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40º ANIVERSARIO DE APAMA
El pasado sábado 12 de junio ce-
lebramos en el Centro Municipal 
La Esfera la Gala de nuestro 40º 
Aniversario.
Llevamos 40 años con mucho 
trabajo y esfuerzo. Tratando, for-
mando, educando y orientando 
a muchos peques y mayores con 
discapacidad, trabajando junto a 
sus familias por su presente y por 
su futuro. Y luchando para que la 
comunidad y la sociedad nos in-
cluya a todas y a todos. Y siempre 
con Amor. Por un presente me-
jor y por todo un futuro lleno de 
oportunidades y prometedor.
APAMA promueve la igualdad y 
los derechos de las Personas con 
disCapacidad, siempre teniendo 
en cuenta que “YO SOY COMO 
TÚ, LOS DOS IGUALES LOS DOS 
DIFERENTES”.
Queremos agradecer a todas las 
personas, instituciones, empre-
sas, artistas… que hicieron posi-
ble esta gala de 40º Aniversario. 
Al Ayuntamiento de Alcobendas, 
por la cesión del espacio munici-
pal y las facilidades por llevarlo a 
cabo. A los artistas: Let’s Dance 
Academy, Mago Murphy, Cheerx-
port, The Only Exit, Coral de Alco-
bendas, Dale Cuerda, Warriors, 
Elena Miño… Y a todas las per-
sonas que componen APAMA: 
peques y mayores, familias, pro-
fesionales, voluntarios, amigos, 
empresas colaboradoras… Gra-
cias por vuestros mensajes, por 
vuestro apoyo y por formar parte 
de esta asociación.
APAMA (Asociación de Padres 
de Alumnos con Discapacidad 
de Alcobendas)

BACHILLER ALONSO LÓPEZ
Siempre lo denominan “El cole de 
los okupas/gitanos”... y yo digo: 

¿y qué? Este colegio es el mejor 
ejemplo de la integración abso-
luta de este municipio en todos 
los sentidos. He estado durante 
12 años ininterrumpidos llevan-
do a mis hijos todos los días con 
gran confianza en un maravilloso 
equipo docente, muy vocacional 
y voluntarioso. Tendría que servir 
de ejemplo para todos los docen-
tes estatales. Gracias a ell@s y 
un abrazo de corazón.
Silvia Folgueiras

EN LA CALLE SIN MASCARILLAS
Este fin de semana parece que 
por fin vamos a poder pasear 
sin mascarilla. Todos estamos 
deseando poder vivir sin ella, 
pero para que eso sea posible, 
sin que vuelvan los brotes, todos 
tenemos que poner de nuestra 
parte. Le pido a todo el mundo 
que, cuando ande por lugares en 
los que no sea peligroso ir a cara 
descubierta, disfrute del aire en la 
cara, pero, también, que cuando 
vean que hay mucha gente a su 
alrededor, no duden en ponérsela 
para protegerse a ellos mismos y 
a los demás. Tomemos esta nueva 
norma con un poquito de cabeza 
y responsabilidad, porque está 
en nuestras manos que los datos 
signan reduciéndose.
Juan P.

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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Con motivo de la fiesta del 
patrón de la Policía, San 
Juan, se han entregado:
Medalla al mérito profesio-
nal: por su actuación profe-
sional los últimos años, a la 
inspectora Elena de Santos; 
a los subinspectores José 
Luis Martínez y Sancho Mi-
randa; a los oficiales Fran-
cisco Javier del Pino y Euse-
bio Gallego; y a los agentes 
Francisco Casas, Alfredo 
Ortiz, José Lozano, Juan Ma-
nuel Hidalgo, Cristina Gil, 
David Muñoz, Israel Bados, 
Esteban Gómez, Mario Vi-
llalvilla y Carlos Herrero.
Medalla al mérito al servi-
cio: por sus 25 años en la 
Policía Local, al subinspec-
tor Joaquín Álvarez; a los 
oficiales Carlos Cuerdo, José 
Javier García y Sergio Lara; y 
al agente Santiago Meco.
Medalla al mérito policial: 
al oficial Alfredo Sánchez; a 
los agentes Pilar del Pueyo, 
Borja García, Luis Palencia, 
Daniel Umbría y Alejandro 

Bravo; al comisario jefe de 
Alcobendas-San Sebastián 
de los Reyes, Rafael Gassó; 
y a los jefes de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Pro-
tección Civil, Juan Carlos 
Aguado y Pedro Ramos.
Placa al mérito profesio-
nal: por el cumplimiento 
notable en el servicio asig-
nado, al oficial Gustavo Da-
vid Sandoval y a los agen-
tes Lázaro Rebollo, Eugenio 
Ortiz, Fernando Miguel, Cle-
mente Parrón, David Cas-
tro, Eduardo Sáenz, Javier 
Abarca, Javier Rodríguez, 
Santiago Mario Gallardo y 
José Miguel Vicente.
Placa de mérito a la colabo-
ración: a Víctor Nuevo, Luis 
González y Pedro Miguel 
Yagüe, oficial, inspector jefe 
y agente, respectivamente, 
de la Policía Nacional de la 
comisaría del municipio; 
a Fernando Cuño, Andrés 
de Castro, Narcís Romero y 
Fernando del Olmo, de las 
policías locales de Getafe, 

Pozuelo de Alarcón, Girona y 
San Sebastián de los Reyes, 
respectivamente; al Depar-
tamento de Estrategia y Re-
cursos Humanos del Ayun-
tamiento de Alcobendas; a 
los funcionarios de este Guz-
mán Arias, Pablo Marcos, 
Martín Montes, Carlos Com-
pany, Beatriz Cortés, Rosario 
Llorente, Gema Esteban y 
José Carlos Barragán; a Rosa 
María Antúnez, de Seromal; 
a Aurora Alarcón y Nerea 
Perea, voluntarias de Protec-
ción Civil; a Carmen Mansilla 
y Andrés López, vigilantes en 
el Ayuntamiento; a Alberto 
Aguado, vigilante de Pro-
segur; a Rafael Martín, jefe 
de Grúa y ORA; a Luz María 
Sánchez, directora del Cole-
gio Juan XXIII; a Javier Alon-
so, gerente de la Entidad de 
Conservación Arroyo de la 
Vega; a Amantes del 4x4 de 
Alcobendas; y a las empre-
sas Excavaciones Hermanos 
San Juan y Motor Mecha.
Placa de reconocimiento a 
trayectoria profesional: al 
intendente Julio Villegas; al 
inspector Manuel Jiménez; al 
oficial José María Pérez; a los 
agentes Ángel López, Carlos 
Fernández, José Ángel Rue-
da, Esperanza García, Juan 
Carlos Potenciano, Rafael 
Pulido, Juan Carlos Pérez, 
José María Ariño, Francisco 
Galisteo y José Luis Ricote; a 
Isabel Sánchez, funcionaria; 
y a Francisco Carmena.

ACTUALIDAD | Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por la pandemia

La Policía Local condecora a agentes, 
funcionarios y empresas por su colaboración
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Alcobendas ha moderni-
zado y cambiado la tecno-
logía y el diseño de la web 
municipal bajo una nueva 
plataforma de portales. La 
nueva alcobendas.org se 
adapta a la imagen corpora-
tiva actual y es homogénea, 
usable, integradora y ac-
cesible. Desde el punto de 
vista tecnológico, permite 
ser escalable, reutilizable, 
flexible y segura.
Las grandes áreas temáticas 
se han reducido para res-
ponder a la demanda actual 
de información que pide el 
internauta, principalmente 
Cultura, Deportes, Educa-
ción, Bienestar Social, Ciu-
dad Sostenible, Empresas, 
Comercio y Empleo y Segu-
ridad Ciudadana, y también 
respuestas sobre Economía 
y Hacienda.
Para el alcalde, Rafael 
Sánchez Acera (PSOE), “el 
nuevo diseño apuesta por 
la accesibilidad y la usa-
bilidad, recupera el color 
corporativo de la ciudad 
–el verde– y promueve 
dos valores prioritarios 
para el Gobierno munici-
pal: la participación y la 
transparencia”. Asimismo, 
la nueva alcobendas.org 
permite que la ciudadanía 
pueda intercambiar opi-
niones con el Ayuntamien-
to de manera telemática 
prácticamente en todas 
sus páginas.

Gestiones telemáticas
En la nueva web se ha sim-
plificado la información 
por áreas y se encuentra 
de manera más intuitiva. 
Además, se han habilitado 
distintas formas de llegar a 
ella: por áreas, por colecti-
vos o por contenidos más 
buscados. Para el concejal 
de Transformación Digital, 
Roberto Fraile, “sentamos 
las bases para que alco-
bendas.org sea el punto de 
encuentro para informarse 
de lo que pasa en la ciudad 
y la vía para realizar todas 
las gestiones online. No 
es una mera web, es una 
plataforma que reunirá las 
webs de todos los servicios 
del Ayuntamiento”.

Una web escalable
Desde el punto de vista 
tecnológico, la nueva pla-
taforma garantiza la es-

calabilidad de todas esas 
webs municipales en un 
único espacio de internet 
y ofrece la posibilidad de 
crecer según las necesida-
des en los próximos años. 
“Tras esta nueva web, esta 
plataforma de portales, 
nos quedan otros muchos 
retos y dificultades. El reto 
fundamental de la digitali-
zación y de la innovación 
es seguir avanzando. Este 
es un paso más”, ha subra-
yado el alcalde.
El 60% de las visitas a la 
web proviene de móviles 
y tabletas, por lo que el 
diseño funcional se ajusta 
a todos los dispositivos y 
facilita la navegación. Ade-
más, permite compartir, 
descargar y reutilizar la in-
formación.

ACTUALIDAD | La plataforma de portales se ha cambiado con nuevas funcionalidades 

El Ayuntamiento renueva su web para difundir 
más información y facilitar los trámites ‘online’

El alcalde y el concejal de 
Transformación Digital, en la 
presentación de la nueva web.
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Las barreras arquitectóni-
cas en los portales 143 y 147 
de la calle Luis Rodríguez 
Ontiveros –tres tramos de 
escaleras– tienen los días 
contados. Para subsanar 
esta demanda histórica de 
estos vecinos de La Zapo-
rra, se van a construir ram-
pas de acceso protegidas 
con barandillas dotadas de 
pasamanos y con pavimen-
to antideslizante que faci-
litarán entrar en las vivien-
das desde la calle Valencia 
sin ningún tipo de escalón.

El alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), y la concejala de 
Mantenimiento y Obras, 
Cristina Martínez (PSOE), 
han realizado una visita 
a las obras acompañados 
de varios de los residentes 
afectados y del portavoz 
del grupo municipal de Po-
demos, Eduardo Andradas.
“Damos respuesta con esta 
obra a una demanda de 
los vecinos y vecinas, que 
llevaban años reclamando 
que se facilitara la accesi-

bilidad a sus portales, así 
como que se ejecutara tam-
bién el drenaje superficial 
de los parterres que afecta 
a los itinerarios peatonales 
y que provocaban constan-
tes humedades”, ha mani-
festado el alcalde.  
El Ayuntamiento de Alco-
bendas ha destinado a es-
tas obras de accesibilidad 
85.767,42 euros, incluidos 
en el presupuesto muni-
cipal dentro de la partida 
destinada a inversiones a 
los distritos.

ACCESIBILIDAD | Se ejecutan en respuesta a una demanda histórica de los vecinos del 143 y 147

Comienzan las obras para eliminar las barreras 
arquitectónicas en Luis Rodríguez Ontiveros

BREVE. SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA DE CONSUMO. La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) recuerda a los vecinos que continúa funcionando el Servi-
cio de Orientación Jurídica en materia de consumo, tanto de forma online como telefó-
nica. El consumidor puede consultar cualquier problema relacionado con la vivienda: 
conflictos en las comunidades de propietarios (obras, instalación de ascensores, rui-
dos…), alquiler (fianza, impuestos, obras…), compra de vivienda tanto entre particula-
res como a través de una inmobiliaria, cláusulas suelo, etc. Además, asesora sobre pro-
blemas habituales de consumo, como telefonía, talleres de automóviles, viajes y otros.  
Puede realizar sus consultas en el teléfono 91 663 70 01 (extensión 4055), de lunes a 
viernes, de 9 a 13:30 h, o dirigirlas al correo electrónico consultasconsumo@aytoal-
cobendas.org. 
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Tras muchos meses cerra-
dos a causa de la pande-
mia, el próximo lunes, 28 
de junio, los centros muni-
cipales de mayores volve-
rán a abrir sus puertas. 
Las actividades se irán rea-
nudando de manera paula-
tina. A las que ya se venían 
prestando con anterioridad 
–podología, peluquería y 
fisioterapia– y a la atención 
presencial que ya se reali-
zaba para otras gestiones 
–abono transporte, prés-
tamo de ayudas técnicas, 
citas con terapeutas...–, se 
añaden los talleres autóno-
mos y las reuniones de las 
asociaciones.
Poco a poco se irá norma-
lizando la prestación de 
servicios, como el comedor 
de los centros de personas 
mayores. Entretanto, los co-
medores serán espacios de 
encuentro, conversación, 
convivencia... en los que 
también se podrán realizar 
sugerencias al Servicio de 
Personas Mayores a través 
del buzón de participación 
creado a tal efecto.
“Reabrir los centros significa 
reencontrarse con aquellas 
personas que hacía tiempo 
que no se veían. Aunque, du-
rante este tiempo, el servicio 
no ha parado de realizar ac-
tividades, es todo un reto 
volver a abrir para ir recupe-
rando la normalidad. Tam-
bién quiero aprovechar para 
decir que los centros van a 
vivir una pequeña transfor-

mación, convirtiéndose en 
espacios más comunitarios 
y con nuevas actividades, 
que, por supuesto, parti-
rán de las propias ideas de 
las personas mayores”, ha 
manifestado Inma Puyalto 
(Cs), concejal de Protección 
Social, Personas Mayores y 
Familias.

Normativa sanitaria
La apertura y la vuelta a la 
normalidad de los centros 
se realizará siguiendo las 
indicaciones sanitarias de 

la Comunidad de Madrid en 
lo que se refiere al control 
del aforo de las instalacio-
nes y de las medidas de 
distancia social.
A lo largo de esta semana, 
los profesionales del Servi-
cio de Mayores han estado 
elaborando los nuevos pro-
tocolos para ajustarse a di-
cha normativa. 
Más información sobre las 
nuevas actividades: en la 
web municipal alcobendas.
org y en los centros munici-
pales de personas mayores.

PERSONAS MAYORES | A partir del próximo lunes, 28 de junio

Los centros de mayores reabren sus puertas

Horario especial de exámenes
Las mediatecas municipales ponen a disposición de los 
estudiantes sus salas de estudio, así como nuevos es-
pacios, en los edificios donde se ubican las mediatecas 
para facilitar la preparación de los exámenes. Siempre 
con el objetivo de facilitar y garantizar a los usuarios 
espacios para el estudio y la lectura y teniendo en 
cuenta la reducción de aforo y las medidas sanitarias 
establecidas.
Hasta el 11 de julio, están abiertas los domin-
gos, de 10 a 21 h, la mediateca y las aulas del 
Centro de Arte Alcobendas.



8 | SIETEDÍAS

BREVES. EL CAID, EN REDES SOCIALES. El 
Centro de Atención Integral a las Drogo-
dependencias (CAID) de Alcobendas se 
estrena en redes sociales (Facebook y 
Twitter de Imagina y Salud). De ahora en 
adelante, cada dos viernes, en las redes 
sociales se podrán encontrar consejos, 
noticias, vídeos… para resolver dudas o 
problemas sobre el abuso del consumo 
de sustancias, de redes sociales, de jue-
go… Más información: en el teléfono 91 
663 70 01 o en el correo electrónico caid@
aytoalcobendas.org.

ILUMINACIÓN POR ‘DÍAS INTERNACIONA-
LES’. Esta semana, la cascada de los Jar-
dines de la Memoria de Alcobendas se 
iluminó de azul (el domingo 20 de junio) 
en solidaridad con las cerca de 80 millo-
nes de personas forzadas a desplazarse 
de sus hogares a causa de la violencia, la 
guerra y la persecución. El verde dio color 

a la cascada el lunes 21, que se conme-
moraba el Día Mundial de la ELA, con el 
objetivo de dar visibilidad a esta enfer-
medad neurodegenerativa que afecta a 
más de 4.000 personas en España. Final-
mente, el miércoles 23 de junio, la casca-
da se iluminó de morado por el Día Inter-
nacional del Síndrome de Dravet, una de 
las epilepsias congénitas más severas. Es 
una enfermedad rara que afecta a uno de 
cada 16.000 nacimientos.

JUNIO
Celia de la Torre Cerrolaza
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Dentro de las actividades programadas en 
el Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, el Ayuntamiento de Alcobendas, 
a través de la Concejalía de Promoción de 
la Igualdad, ha realizado una campaña de 
sensibilización ciudadana. 
La campaña De puertas para adentro sur-
ge de la idea de mostrar a la ciudadanía el 
drama de la violencia de género, las muje-
res víctimas, sus agresores, su entorno, la 
sociedad y todos los medios que desde las 
instituciones se ponen en pro de la atención 
a las víctimas.
El lunes 21 de junio se llevó a cabo en la 
Plaza del Pueblo esta campaña que con-
ciencia a la población de Alcobendas de 
la necesidad de no mirar hacia otra parte, 
sino de tomar partido apoyando a las víc-
timas para que lo cuenten y denuncien, y 
de estar alerta ante cualquier síntoma de 
violencia que notemos en nuestro entor-
no vecinal. 
Esta acción ha consistido en la colocación 
de una puerta morada de tamaño real con 
una locución que simula una escena de vio-
lencia de género y pretende ser un ejemplo 
de lo que puede ocurrir en el interior de 
una casa donde se está produciendo una 
situación de agresión. 
El alcalde, Rafael Sánchez Acera (PSOE), 
acompañó a la concejala de Promoción de 
la Igualdad, Ofelia Culebradas (PSOE), y a 
varios colectivos de mujeres a conocer la 
campaña. “Las instituciones debemos ser 
el principal agente sensibilizador contra la 
violencia de género. Es nuestra obligación 
implicar a toda la sociedad para acabar 
con esta lacra. Esta contundente campaña 
es una llamada a nuestra conciencia. De-
bemos estar atentos ante una posible si-
tuación de violencia machista para denun-
ciar y apoyar a las víctimas”, ha señalado 
el alcalde.

Por su parte, la concejala de Promoción de 
la Igualad ha destacado que la campaña “es 
el llamamiento que las víctimas hacen a sus 
vecinas y vecinos para buscar su apoyo, con-
seguir la implicación y complicidad de toda 
la ciudadanía y que entiendan que, en casos 
de violencia de género, su actuación es de 
vital importancia”.
Desde el Ayuntamiento, se pone a dispo-
sición de la población la información y los 
profesionales necesarios para apoyar a las 
víctimas a salir de esta difícil situación a 
través del Servicio Municipal de Promoción 
de la Igualdad, un servicio especializado 
de atención a la mujer en situación de vio-
lencia, además de teléfonos de ayuda a las 
víctimas: Punto Municipal del Observato-
rio Regional de la Violencia de Género: 91 
654 37 87, y Unidad contra la Violencia de 
Género de la Policía Local-Grupo Luna: 91 
490 40 70, además del 016.

VIOLENCIA DE GÉNERO | La campaña hace hincapié en la necesidad de apoyar a las víctimas 

‘De puertas para adentro’, una acción para 
concienciar a la ciudadanía de los malos tratos
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Universidad Popular Miguel Delibes 
NUEVOS CURSOS 2021-2022
A partir del 28 de junio, deberán acudir 
a la Universidad Popular Miguel Delibes 
(UPMD) todas aquellas personas mayores 
de 18 años y empadronadas en Alcoben-
das que quieran cursar Enseñanza Secun-
daria Obligatoria para adultos y, a partir 
del 8 de julio, los no empadronados.
En el próximo curso, las clases serán pre-
senciales, aunque también habrá una 
pequeña parte online. Se seguirán todas 
las indicaciones sanitarias que emitan la 
Consejería de Educación de la Comuni-
dad de Madrid y los ministerios de Edu-
cación y Sanidad.
La titulación que se imparte es oficial, ya 
que la Universidad Popular Miguel Deli-
bes es un centro autorizado por la Comu-
nidad de Madrid.
Para matricularse, deberán cumplir los 
siguientes requisitos y, previamente, 
aportar la siguiente documentación, de 
lunes a viernes, de 9:30 a 13 h, y los días 
29 junio, 6, 13 y 20 de julio, 7 y 14 de sep-
tiembre, también en horario de 16 a 20:
- Tener 18 años al 31 de diciembre o, si no, 
poseer contrato de trabajo o ser deportis-
ta de alto nivel o de alto rendimiento.
- Disponer de dispositivo electrónico con 
acceso a internet y correo electrónico.
- Los menores tendrán que recoger en la 
UPMD documentación adicional, que ten-
drán que rellenar y presentar con el resto 
de documentación.
- Entregar una fotocopia del DNI/NIE/pa-
saporte sin recortar.
- Entregar documentación académica ac-
tualizada (original y fotocopia: título de 
Graduado Escolar o historial académico; o 
certificado original de notas de TODA la Se-
cundaria, PCPI, FP o curso/s realizado/s en 
otro centro de adultos –expediente–).
- Si ya ha sido alumno de la Universidad 
Popular, solo deberá presentar fotocopia 
del DNI e indicar esta situación.
- Notificar datos bancarios (código IBAN) 
y DNI del titular.

Si no se posee esta documentación aca-
démica, se deberá realizar una prueba 
de nivel en los horarios anteriores. 
En julio, la UPMD dará a conocer la pro-
gramación general para el curso 2021-
2022 y el plazo de matrícula comenzará 
en septiembre. Se podrá consultar en  
alcobendas.org y solucionar dudas en 
el teléfono 91 662 60 62 o en el correo 
upa@aytoalcobendas.org.

Centro de Empresas Municipal
SI HA CREADO UNA NUEVA EMPRESA O ES 
UN EMPRENDEDOR, APROVECHE LA OPOR-
TUNIDAD DE ALQUILAR UNA OFICINA DESDE 
62 EUROS AL MES. 
El Centro de Empresas del Ayuntamiento 
tiene espacios disponibles desde 12 a 60 
m2 para que instale su nueva empresa. 
Los precios habituales se han bonificado 
un 50% gracias a las ordenanzas muni-
cipales aprobadas para este año 2021, 
pudiendo alquilar un local a partir de 62 
euros al mes. Las empresas solicitantes 
deberán tener una antigüedad inferior a 
dos años.
El pago de la cuota incluye no solo la 
utilización de la oficina adjudicada, sino 
también el uso de plaza de garaje, sala 
de reuniones, servicio de recepción y 
asesoramiento empresarial. 
Tanto las oficinas como los talleres están 
perfectamente acondicionados para el 
desarrollo de actividades empresariales 
de servicios y todas las infraestructuras 
necesarias para las empresas actuales, 
en un entorno dinámico y colaborativo, 
con empresas jóvenes como la suya, don-
de las oportunidades de negocio surgen 
al mismo ritmo que fluyen las ideas y la 
innovación.
Más información: en el Centro de Empre-
sas Municipal (c/Ramón y Cajal, 5; correo 
electrónico centroempresas@aytoalco-
bendas.org, teléfono 91 484 18 
00) y en alcobendas.org.
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Una firma de competencias digitales se instala en Alcobendas
Alcobendas tendrá un centro de formación en competencias digitales e innovación. El 
concejal de Patrimonio y presidente de Sogepima, Rogelio Mallorquín (PSOE), y el CEO 
y fundador de Spacetechies, Antonio Serrano, han suscrito un acuerdo para que la em-

presa ofrezca sus servicios en un lo-
cal municipal ubicado en la Avenida 
de Bruselas. Spacetechies es una 
compañía dedicada a la enseñanza 
de tecnología, competencias digi-
tales, programación y robótica para 
niños, adolescentes y docentes, 
especializada también en formar al 
alumnado con altas capacidades. 
El de Alcobendas será el segundo 
centro de esta innovadora empresa 
en la Comunidad de Madrid.

En las próximas semanas, el 
Ayuntamiento de Alcoben-
das comenzará a vacunar a 
las personas sin hogar, un 
colectivo altamente vulne-
rable y en grave riesgo de 
exclusión social.
Serán los profesionales de 
Servicios Sociales los que 
contacten con estas perso-
nas con el fin de inmunizar 
a este colectivo dentro del 
plan de vacunación contra 

la COVID-19. Posteriormen-
te, los técnicos del Servicio 
de Salud se ocuparán de la 
inmunización de los que vi-
ven en la calle. 
El colectivo de personas sin 
techo recibirán la vacuna 
monodosis de Janssen, para 
evitar que surjan posibles 
dificultades de asistencia 
con la segunda inyección.
“Una vez más somos un 
equipo de gobierno que no 

deja a nadie atrás. Hace un 
año, durante el estado de 
alarma, creamos en menos 
de 48 horas una residencia 
para personas sin hogar 
con el objetivo de poder 
asegurar su seguridad y 
su salud. Ahora, damos un 
paso más protegiendo del 
virus al colectivo más vul-
nerable”, ha subrayado la 
concejala de Servicios So-
ciales, Inma Puyalto (Cs).

COVID 19 | Será en las próximas semanas mediante un dispositivo de Servicios Sociales y Salud

Alcobendas comenzará a vacunar a la 
población en riesgo de exclusión social

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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VÁMO A SALVÁ EL MUNDO. 
Organiza mañana, sábado 26 
de junio, en el Polideportivo 
Municipal José Caballero, 
desde las 9 h, un Torneo del 
Pádel por el medioambien-
te. Inscripción: adultos, 15 
euros; niños, la voluntad. 
Premios valorados en más 
de 600 euros. Más informa-
ción: en el teléfono 693 394 
262 y en el correo info@ 
vamoasalvaelmundo.org.

ACAA. Con el fin de recaudar 
fondos para los gastos deri-
vados de la rehabilitación y 
normalización de enfermos 
y familiares, la Asociación 
Cultural de Alcohólicos or-
ganiza el sábado  26 y el do-
mingo 27 de junio, de 10 a 
15 h, en la calle Imaginación 

(entre la Avenida de Pablo 
Iglesias y la Avenida de la 
Magia) su tradicional ras-
trillo, donde venderán toda 
clase de artículos.

CASA DE ANDALUCÍA. Celebra 
este domingo, 27 de junio, 
a las 12 h, su Gala de Bai-
le fin de curso en el Centro 
Municipal La Esfera, con la 
actuación de los alumnos de 
sus diferentes escuelas de 
danza y ballet. Al finalizar, se 
realizará una entrega de di-
plomas a todo el alumnado. 
Entradas: 2 euros.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
Busca nuevos componentes 
para el curso 2021/2022. Si 
te gusta la música y tienes 
ganas de aprender flauta, 

clarinete, saxofón, oboe, 
trompa, trompeta, trombón, 
tuba, percusión o chelo, no 
lo dudes y llámales. No es 
necesario tener conocimien-
tos previos. Información e 
inscripciones: en los teléfo-
nos 610 383 579 (Teo) y 652 
204 335 (Sergio).

ALCOÍRIS. Buscan personas 
LGTBI+ de todas las edades 
que quieran participar en 
la asociación. Si necesitas 
apoyo, orientación, infor-
mación o quieres proponer 
y echarles una mano en las 
actividades que vayan reali-
zando, contacta con ellos en 
el correo asociacionalcoiris@
gmail.com o a través de re-
des sociales (Twitter e Insta-
gram: @AAlcoiris). 
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El arte, la cultura, el depor-
te, la ciencia y el ocio se dan 
cita en Alcobendas, una ciu-
dad con todos los servicios, 
a un paso de la capital y cer-
cana a grandes infraestruc-
turas como el Aeropuerto 
Internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas. Alcoben-
das tiene los ingredientes 
necesarios para ser un des-
tino para turistas, en gene-
ral, y para el turismo de ne-
gocios, en especial. 
En esta línea, el Ayunta-
miento –a través del hub, la 
Oficina de Promoción de la 
Fundación Ciudad de Alco-
bendas– acaba de publicar 
y distribuir el primer folleto 
de turismo de Alcobendas, 
en el que se puede encon-
trar información resumida 
sobre los principales atrac-
tivos de la ciudad. 

Atractivos destacados
El tríptico destaca, entre 
otras cosas, los museos (el 
Muncyt, el del Bonsái, el 

del Baloncesto, Est_Art...), 
así como el Centro de Arte 
Alcobendas, resaltando de 
este sus “exposiciones de 
primer nivel y una de las 
mejores colecciones de fo-
tografía de España”. 
Además, se hace referencia 
a las instalaciones deporti-
vas, a las competiciones y a 
todo lo que hace a Alcoben-
das merecedora de conside-
rarse Ciudad del Deporte. 
También se destacan los 

1.800.000 metros cuadra-
dos de zonas verdes y los 
más de 35 parques. 
Habla el tríptico, asimismo, 
de las más de 1.600 plazas 
hoteleras de la ciudad y de 
la oferta gastronómica de 
los diferentes restaurantes 
de Alcobendas.
El folleto ha comenzado ya 
a ser distribuido por toda la 
ciudad y estará disponible 
en hoteles y en principales 
puntos de interés.

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD | Ya ha comenzado a ser distribuido

Alcobendas edita un folleto turístico 
para promocionar la ciudad

Bolsas de empleo temporal 
El Ayuntamiento de Alcobendas está ge-
nerando bolsas de empleo temporal que 
permitirán la cobertura de plazas vacan-
tes y de forma transitoria en la plantilla 
municipal.
TÉCNICO/A SUPERIOR DE SALUD (TÉCNICO/A 
DE SALUD PÚBLICA Y TÉCNICO/A SUPERIOR 
DE LABORATORIO) Y MÉDICO/A. 
Plazo de presentación de solicitudes: 
hasta el 5 de julio, inclusive.

PROFESOR/A ANIMADOR,  
TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL Y  
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO.
Plazo de presentación de solicitudes: se 
publicará en el BOCM los próximos días.
MÁS INFORMACIÓN: en la web munici-
pal alcobendas.org: en el banner Empleo 
público se puede consultar la 
información completa sobre los 
procesos selectivos de todas es-
tas bolsas de empleo.
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Inaugurada en el Centro de Arte Alcobendas la muestra  
‘Contra la nostalgia. La elección de Ramón Masats’
Más de 155 imágenes, medio 
centenar de ellas inéditas, 
de uno de los grandes nom-
bres de la fotografía, Ramón 
Masats, se exponen ya en el 
Centro de Arte Alcobendas. 
Fotografías escogidas por el 
propio autor y que son un re-
corrido por su vida, por la his-
toria, por las costumbres, por 
las vivencias de las personas 
retratadas... pero un recorrido 
con la vista puesta adelante, 
de ahí el nombre de la expo-
sición: Contra la nostalgia. La 
elección de Ramón Masats. 
Un Masats que asistió a la in-
auguración, que recibió cerca 
de dos minutos de aplausos 
del público y que, emociona-
do, solo pudo dar las gracias 
por “este maravilloso espacio 
y por vuestro cariño”.
“Para Alcobendas es un 
orgullo haber inaugurado 
esta exposición, que es un 
recorrido por el trabajo de 
este gran maestro de la fo-
tografía. Una muestra en la 
que disfrutar de creaciones 
inéditas y con el especial 
interés de que las imágenes 
han sido escogidas por el 
propio Ramón, quien, desde 
la perspectiva que dan los 90 
años, posa una mirada, a ve-
ces tierna y a veces irónica, 
sobre sus propias imágenes, 
algunas de ellas de su álbum 
familiar”, dice la concejal 
de Cultura, Rosario Tamayo 
(Cs).
La exposición podrá visitarse 
hasta el 30 de octubre.
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Con la llegada del verano 
y del buen tiempo, vuelve 
Fotonoche, la muestra foto-
gráfica que se celebra cada 
año el primer viernes de 
julio y que consiste en una 
proyección al aire libre en la 
que se puede contemplar la 
obra tanto de artistas con-
sagrados como de fotógra-
fos noveles.
La cita es el viernes 2 de ju-
lio, a partir de las 22:30 h, 
y, en esta ocasión, con una 
novedad: la proyección de 
las imágenes se realizará 
en la Plaza de la Artesanía. 
Fotonoche pretende la di-
fusión y la promoción de la 
fotografía y de la Colección 
de Fotografía Alcobendas, 
de la cual, en esta edición, 
se han escogido para ser 
proyectadas obras de Greta 

Alfaro, Angélica Dass, Mar-
tí Llorens, Maider López, 
Ramón Masats, Txema Sal-
vans y Begoña Zubero.
Además, cada año, se realiza 
una convocatoria para fotó-
grafos alumnos de los cur-
sos superiores de la Escuela 
Internacional de Fotografía 

PICA para proyectar en Fo-
tonoche. Este año han sido 
ocho los y las seleccionadas: 
Esteban Azañedo, Javier de 
las Casas, David Fernández, 
Adoración Gómez, Elena 
Lenguas Silva, Javier López 
Benito, Alberto Moreno, Mi-
guel Requejo y Ana Valdés.

CULTURA | El viernes 2 de julio y, como novedad, se realizará en la Plaza de la Artesanía

Vuelve un clásico del verano: ‘Fotonoche’, 
la muestra fotográfica al aire libre

BREVE. ‘FESTIVAL DE DANZA’. Hoy, viernes 25 de junio, a las 20 h, en el Teatro Auditorio 
tendrá lugar el Festival de Danza de la Escuela Municipal de Música y Danza, en el que 
participan las especialidades de Clásico y Contemporáneo. En algunos temas se dis-
frutará de la música en directo interpretada por el grupo de oboes y piano. Las entra-
das (tres euros) se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Auditorio. Aforo limitado.

Subvenciones para  
asociaciones culturales
QUE REALICEN ACTIVIDADES 
DURANTE EL AÑO 2021
Hasta el 5 de julio, inclusive, las asociacio-
nes culturales legalmente registradas en 
el Ayuntamiento de Alcobendas pueden 
presentar la documentación necesaria en 
el Registro General del Ayuntamiento, prio-
ritariamente por vía telemática, en alcoben-

das.org, en el apartado TramitesWeb, y, de 
forma presencial, en las oficinas del Servicio 
de Atención Ciudadana (con cita previa). Y 
en el Registro Auxiliar de la Casa de las Aso-
ciaciones, de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
La convocatoria se encuentra expuesta en 
el tablón de edictos del Ayunta-
miento, en alcobendas.org, en la 
Casa de las Asociaciones y en el 
Centro Cívico Distrito Centro.
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Imagina en los Parques 
propone un espectáculo 
y un taller de destreza cir-
cense para mayores de 14 
años el jueves 1 de julio, en 
la Plaza de los Juegos Reu-
nidos, en colaboración con 
Scimmie Volanti.

La actividad de ocio alterna-
tivo y saludable comenzará 
a las 20 h con un espectá-
culo de circo actual que du-
rará hasta las 21. Después, 
hasta las 22 h, se impartirá 
el taller de habilidades. Los 
miembros de la asociación 

enseñarán a los interesa-
dos técnicas como el mo-
nociclo y el manejo de telas 
aéreas. Hay 15 plazas para 
el taller, que se cubrirán por 
orden de llegada. 
La asociación tiene como 
objetivo principal poten-
ciar, difundir y dar a cono-
cer el circo más actual. 

Juegos de mesa
También podrás disfrutar de 
20 a 22 h de los juegos de 
mesa que nos traerá la aso-
ciación Clandestino. Para 
asegurarte la plaza en los 
juegos de mesa, escribe a 
clandestino.mail@gmail.com 
o, si lo prefieres, pásate por 
la actividad directamente.
Toda la información está 
disponible en la web imagi-
nalcobendas.org.

IMAGINA EN LOS PARQUES | El jueves 1 de julio, a las 20 h, en la Plaza de los Juegos Reunidos

Scimmie Volanti nos ofrece un taller y un 
espectáculo circenses en el Jardín de la Vega

Escuela Oficial  
de Idiomas
Abierto el plazo de solici-
tud para el curso 2021-22. 
Hasta el 5 de julio, se 
puede solicitar plaza para 
Alemán, Español, Fran-
cés, Inglés e Italiano en 
la Escuela Oficial de Idio-
mas de San Sebastián de 
los Reyes.
Toda la información está 
disponible en la web  
eoisansebastian-
delosreyes.com y 
en el teléfono 91 
654 12 33.

BREVE. EL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CON LOS 
MAYORES. Con motivo del día del buen trato a las personas 
mayores, el viernes 18 de junio, los miembros del Consejo 
de Infancia y Adolescencia (CIA) visitaron el Centro de Per-
sonas Mayores María Zambrano y la Residencia Ballesol 
para dejar plantado el llamado Jardín del buen trato al ma-
yor y concienciar así de la importancia de “cuidar a nuestros 
mayores con amor y respeto”. Este órgano de participación, 
compuesto por chicos y chicas de nueve a 16 años, hace 
ahora un paréntesis vacacional, pero lo hace con los debe-
res hechos: dando propuestas para contribuir al cuidado 
del planeta, participando en el primer Encuentro de comi-
siones de participación infantil de la Comunidad de Madrid, 
manifestando su interés en dar letra al Himno de la Infancia 
de Alcobendas, a cargo del compositor Ricardo Gassent, y, 
sobre todo, con la intención de seguir ejerciendo su papel 
como representantes de la ciudadanía más joven. 
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Un clásico del verano en Al-
cobendas, el Cine de Vera-
no, llega de nuevo a nues-
tra ciudad. Una actividad de 
ocio familiar, gratuita y al 
aire libre que se ofrece en el 
Parque de Cataluña duran-
te los meses de julio y agos-
to, todos los viernes, a las 
22 horas. “Recuerdo, sien-
do niña, el cine de verano 
en el pequeño pueblo an-
daluz de mi padre, cuando 
íbamos de vacaciones –dice 
la concejal de Cultura, Ro-
sario Tamayo (Cs)–. La no-
che y la proyección sobre la 
gran pantalla creaban una 
atmósfera mágica que nun-
ca he olvidado. Los vecinos 
de Alcobendas podrán dis-
frutar al aire libre del mejor 
cine familiar todos los vier-
nes de julio y agosto. Una 
actividad para todos los 
públicos que, ojalá, quede 
también para muchos como 
un buen recuerdo de lo que 
significa el verano y les ayu-
de a amar el cine”.

Películas familiares
El ciclo comienza el viernes 
2 de julio con la película del 
director Marc Forster Chris-
topher Robin. El niño que se 
embarcó en innumerables 
aventuras en el bosque de 
los Cien Acres con su ban-
da de animales de peluche 
ha crecido y… ha perdido el 
rumbo. Ahora, les toca a sus 
amigos de la infancia aven-

turarse en nuestro mundo y 
ayudar a Christopher Robin a 
recordar al niño cariñoso y ju-
guetón que aún tiene dentro.
Las películas incluidas en el 
ciclo están pensadas para 
todos los públicos, para 
que las familias de Alco-
bendas puedan disfrutar 
de unas noches de verano 
amenas y divertidas. Estas 
son todas las propuestas: 
• 2 de julio. Christopher 
Robin (apta para todos los 
públicos. Recomendada 
para la infancia).
• 9 de julio. La boda de 
Rosa (apta para todos los 
públicos. Fomento de la 
igualdad de género). 
• 16 de julio. Cavernícola 
(apta para todos los públi-
cos. Recomendada para la 
infancia).
• 23 de julio. Maléfica, 
maestra del mal (No reco-
mendada para menores de 
siete años).
• 30 de julio. Volando jun-
tos (apta para todos los pú-

blicos. Recomendada para 
la infancia).
• 6 de agosto. Peter y el 
dragón (apta para todos 
los públicos. Recomendada 
para la infancia).
• 13 de agosto. Las vidas de 
Marona (apta para todos 
los públicos. Recomendada 
para la infancia).
• 20 de agosto. Las aven-
turas del Doctor Dolittle 
(apta para todos los públi-
cos. Recomendada para la 
infancia).
• 27 de agosto. Padre no 
hay más que uno 2: la lle-
gada de la suegra (apta 
para todos los públicos).
Las proyecciones tienen afo-
ro limitado y es obligatorio el 
uso de mascarilla y mantener 
la distancia de seguridad.

OCIO EN FAMILIA | Julio y agosto, en el Parque de Cataluña

El viernes 2 de julio  
vuelve ‘Cine de Verano’

Universidad Popular Miguel Delibes 
CURSOS DE VERANO
Continúa habiendo plazas libres en los cursos Micro-
soft Word efectivo y eficiente, ‘Copywriting’ y Cómo 
preparar una entrevista de trabajo en inglés. Toda la 
información se puede consultar en la web municipal, en el 
banner Los Veranos de Alcobendas 2021.
Inscripciones: abiertas; telefónicas, en el Ser-
vicio de Atención Ciudadana (010 y 91 296 90 
88) y presencial, en la Universidad Popular Mi-
guel Delibes. 
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BREVES. PRUEBAS DE VIH Y SÍFILIS EN IMAGI-
NA. Cruz Roja, en colaboración con el Patro-
nato de Bienestar Social del Ayuntamien-
to de Alcobendas, tiene previsto realizar 
pruebas de VIH y sífilis el próximo miérco-
les, 30 de junio, de 16 a 19 h, en Imagina.
Cruz Roja apunta que, después de mu-
chos años de trabajo, “nos hemos dado 
cuenta de que existe falta de información 
y creencias erróneas acerca del VIH y de 
las enfermedades de transmisión sexual. 
Las personas no son conscientes de los 
riesgos que asumen en sus relaciones 
sexuales y siguen pensando que son en-
fermedades que afectan a grupos especí-
ficos con los que no se identifican”.
Con esta actividad, pretende dar respuesta 
a aquellas personas que hayan tenido una 
práctica de riesgo, es decir, mantener re-
laciones sexuales sin protección, y a quien 
quiera conocer su situación de salud respec-
to a VIH e ITS. Se realizará una prueba rápida 
con resultado fiable en 20 minutos. También 
se hablará sobre cómo mantener relaciones 
sexuales más seguras y habrá asesoramien-
to, fomentando la reflexión y aportando con-
sejos de salud sexual.
Es necesario solicitar cita llamando al te-
léfono 91 360 95 81 o a través del correo 
virginia.hernandez@cruzroja.es.

PUBLICA TU ANUNCIO EN LA WEB DE IMAGINA. 
Si buscas trabajo, necesitas clases particu-
lares, organizas cumpleaños para niños… 
puedes anunciarte en la web de Imagina. 
El tradicional corcho con los anuncios de 
ofertas y demandas sobre los temas más 
diversos tiene su versión virtual en el ta-
blón de anuncios de la web  imaginalco-
bendas.org, un servicio gratuito donde 
se puede tanto insertar como consultar 
anuncios relativos a vivienda compartida, 
clases particulares, demanda empleo y 
voluntariado. Los anuncios caducan a los 
30 días de su publicación o por petición 
expresa del anunciante, e Imagina se re-

serva el derecho a revisarlos antes de pu-
blicarlos. La inserción de anuncios puede 
realizarse a través del tablón de la web.

NO ME DA LA NOTA, ¿QUÉ PUEDO HACER? 
Esta semana se publican las notas de la 
EvAU. Cerca de 38.000 alumnos y alum-
nas se han examinado de estas pruebas 
en la capital. Madrid cuenta con seis 
universidades públicas con una amplia 
oferta universitaria, pero, también, con 
una gran demanda de estudiantes, lo que 
hace que las notas de corte de muchos 
grados universitarios sean muy eleva-
das. Si cuando tengas tus resultados de 
la EvAU ves que no vas a poder entrar al 
grado universitario que habías pensado, 
no te vengas abajo, seguro que hay otras 
opciones para llegar a tu objetivo final. 
Desde la Asesoría de Estudios de Imagina  
pueden asesorarte sobre las diferentes 
opciones que tienes, cómo buscar otras 
universidades, subir nota, realizar otros 
grados del ámbito que te interesa, optar 
por una formación profesional de grado 
superior... Pide cita en el teléfono 91 659 
09 57 o a través del correo oij@imagina.
aytoalcobendas.org.

‘GALA DE MAGIA CON EL SAHARA’. La Asocia-
ción Amigos del Pueblo Saharaui organiza 
la 17ª Gala de Magia con el Sahara, con el 
fin de recaudar fondos para el programa 
Sahara Mágica, que consiste en realizar 
galas de magia en los campamentos de 
refugiados saharauis. Tendrá lugar el jue-
ves 1 de julio, a las 19 h, en el Teatro Au-
ditorio Ciudad de Alcobendas, con la par-
ticipación de Fran Mago, O Mago Paco, 
Miguel Gea, Martilda y Pepe Viyuela. El 
precio de las entradas es de seis euros 
y se reservan y compran a través del co-
rreo amistadsaharaui@gmail.com. Para 
aquellos que no puedan asistir, hay una 
fila 0 en la cuenta de la asociación: ES35/ 
3035/ 0378/ 91/ 3780001731.
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El Consejo de la Juventud 
de Alcobendas (CJA) ha re-
novado su junta directiva. 
El alcalde, Rafael Sánchez 
Acera (PSOE), y la conce-
jala de Juventud, Ofelia 
Culebradas (PSOE), han vi-
sitado la sede del CJA para 
conocer a quienes, a partir 
de ahora, representan a 
los jóvenes de la ciudad a 
través de su participación 
en las asociaciones que lo 
integran.
El primer edil ha traslada-
do a la nueva junta del CJA 
“la máxima colaboración 
institucional”, puesto que 
“sois el interlocutor del 
Ayuntamiento para todas 
las cuestiones relaciona-
das con los jóvenes”.
La nueva presidenta y por-

tavoz del CJA, Eva Alonso, 
y el nuevo secretario y 
coordinador, Sergio Mora, 
han comentado con el al-
calde una de las principa-
les preocupaciones de los 
jóvenes de Alcobendas: el 
acceso a la vivienda.
“Somos conscientes de 

las dificultades y, por eso, 
estamos tramitando 400 
nuevos alojamientos do-
tacionales en la calle Ja-
cinto Benavente y hemos 
aumentado el número de 
vivienda social en el futu-
ro barrio de Valgrande”, ha 
subrayado Sánchez Acera.

Dentro de la Semana del Orgullo, el Con-
sejo de la Juventud de Alcobendas (CJA) ha 
organizado para el domingo 27 de junio un 
evento en la Plaza Mayor hecho por y para 
jóvenes. A las 19:30 h, el grupo de teatro Im-
pro-Legos representará Escala 1:1, un espec-
táculo de teatro de improvisación interactivo 
sobre las vivencias del colectivo LGTBI que 
hará reflexionar a los asistentes. Después, 
se leerá el manifiesto del Consejo de la Ju-
ventud, con un compromiso a través del cual 
se pretende mejorar la vida de las personas 
que pertenecen al colectivo en Alcobendas. 
La velada se cerrará con el coro Voces LGBT 

de Madrid, que, acompañado de violonche-
lo y piano, nos hará cantar al ritmo de Abba, 
Alaska, Queen, Mecano y muchas más.

JÓVENES | El alcalde ha visitado su sede para conocerlos y reunirse con ellos

Nueva junta directiva  
del Consejo de la Juventud de Alcobendas

LGTBI | El domingo 27, a partir de las 19:30 h, en la Plaza Mayor

Actividades para jóvenes en la ‘Semana del Orgullo’
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El Esgrima Alcobendas, campeón de España júnior por equipos
Nuevo éxito del CREA, que se proclamó campeón de España júnior femenino por equipos 
con el cuarteto formado por Paula Zugasti, Helena Linares, Candela Lozano e Inés Frövel. 
Paula Zugasti Capellá fue subcampeona individual. Los campeonatos de España júnior y 
sub-23 se celebraron el pasado fin de semana en Roa de Duero (Burgos). 
El CREA Esgrima Alcobendas ha conseguido subir al podio en todas las categorías por 
equipos. Las infantiles fueron medalla oro; las cadetes, de plata; las júniors, de oro; y las 
absolutas, de bronce.

TRIATLÓN. El equipo femenino de la AD 
Ecosport finalizó segundo en la prueba 
de la Liga de Clubes disputada en A Co-
ruña, con lo que tiene al alcance el ascen-
so a primera división. Por otro lado, en la 
prueba de la Copa del Mundo celebrada 
también en A Coruña, el paratriatleta Jairo 
Ruiz ganó la medalla de plata y asegura 
su plaza para los Juegos de Tokio. Marta 

Francés se impuso en su categoría, mien-
tras que José Joaquín Martínez y Kini Ca-
rrasco lograron la medalla de bronce en 
sus respectivas categorías. 

EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA DE BAILE DE MA-
YORES. Un grupo de la Escuela Municipal 
de Mayores ha puesto el broche de oro al 
curso deportivo con una exhibición realiza-
da en el Pabellón Amaya Valdemoro. Para 
despedir la temporada, han realizado la 
coregorafía de Jerusalema, canción del dj y 
productor de discos sudafricano Master KG 
y de la vocalista sudafricana Nomcebo.
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El Club Patín Alcobendas 
ofreció a la ciudad los 
triunfos logrados por sus 
equipos en la recta final 
de temporada. 
El primer equipo logró el as-
censo a la OK Liga, la mejor 
liga del mundo de hockey 
sobre patines, mientras que 
el equipo juvenil se procla-
mó la semana pasada, por 
primera vez en su historia, 
campeón de España, tras 
realizar un torneo inmacu-
lado, ganando todos los 
partidos y venciendo en la 
final al Igualada por 2-1.
En reconocimiento a estos 
éxitos, el Ayuntamiento 
ofreció una recepción en 
el salón de plenos con la 
asistencia de las plantillas 
de ambos equipos y una 
representación municipal 
encabezada por el alcal-
de Rafael Sánchez Acera 
(PSOE) y el vicealcalde Ai-
tor Retolaza (Cs), que tras-
ladaron a los deportistas 
su felicitación y un mensa-
je de apoyo de cara a los 

nuevos retos que afronta-
rán la próxima campaña.
Por parte del club, se hizo 
un especial reconocimiento 
a la labor del Ayuntamiento 
durante la pandemia, que 
permitió la reapertura de 
las instalaciones y la vuelta 
a la actividad deportiva en 
cuanto fue posible, tal como 
señalaron Ricardo Vega, que 
dejaba la presidencia de la 
entidad, y Rosa Medina, nue-
va presidenta del Club Patín, 
que estuvo acompañada por 
la nueva junta directiva, en 
la que hay una gran repre-
sentación de mujeres, con lo 
que el club da un paso ade-

lante en la incorporación de 
la mujer a las labores direc-
tivas y de gestión de entida-
des deportivas. 
Tras la exitosa organización 
del campeonato de España 
alevín, disputado el pasado 
fin de semana en Alcoben-
das y en el que los locales 
acabaron en quinta posi-
ción, la temporada depor-
tiva del Club Patín finaliza 
este fin de semana con la 
presencia de otros dos de 
sus equipos en sus respec-
tivos campeonatos nacio-
nales. El equipo femenino 
sub-17, tras proclamarse 
campeón de Madrid, juega 
en Ponteareas (Ponteve-
dra), mientras que los in-
fantiles tratarán de dar nue-
vas alegrías al hockey sobre 
patines madrileño en el 
campeonato que se disputa 
en el Palacio de los Depor-
tes de Riazor (A Coruña). 

HOCKEY SOBRE PATINES | Campeón de España juvenil y ascenso a la OK Liga

Recepción al Club Patín Alcobendas
El equipo juvenil ofreció a la ciudad la 
copa del campeonato de España.

El primer equipo ha conseguido 
ascender a la OK Liga.
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DEMANDA
Externa o por horas, cuido 
niños, control de la casa, 
buena cocina mediterránea, 
incorporación inmediata. 638 
454 788.
Mozo de almacén, conserje, 
reponedor, control de acce-
so, cajero. Certificado de dis-
capacidad auditiva del 34%. 
91 229 75 08.
Reponedor. 695 465 859.
Clases de inglés y lengua 
española. Licenciada en 
Filología Inglesa. 685 308 
094.
Clases a domicilio, física y 

matemáticas, ESO. Estudian-
te de Ingeniería Aeroespa-
cial. 691 954 209.

VIVIENDAS
VENTA

Piso, 148 m., urbanización 
privada, 2 plazas de garaje. 
475.000 €. 629 234 885.

ALQUILER
Habitación grande en piso 
bien comunicado, San Se-
bastián de los Reyes. Plaza 
de garaje opcional. 380 €. 
686 351 583. 
Piso a 15 metros de la playa  
Miramar, con vistas al mar, 2 
habitaciones. Tranquilo y a 
10 minutos de Gandía (Valen-
cia). Quincenas o meses. 615 
93 558.
Apartamento en La Manga 
del Mar Menor (Murcia), en 
primera línea de playa, del 
15 al 30 de julio, equipado, 
piscina y zona de ocio. 649 
615 992.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo plaza de garaje en c/
Doctor Ángel Olivares. 666 
667 486.
Alquilo o vendo plaza de 
garaje amplia en planta de 
entrada, en c/ Marqués de 
la Valdavia, 42. 667 400 
049.
Alquilo local comercial, 
San Sebastián de los Re-
yes, de 40 m., calle muy 
comercial. 450 €. 680 989 
454.

VARIOS
Portátil ASUS R540MA-
GQ757, ideal para la escuela, 
fácil uso, con caja y cargador, 
4 Gb RAM Linux. 15’ 6’’, 1’9 
kg. 684 341 856.
Mesa de pimpón Cornilleau, 
exterior. 616 281 916.
Somier de lamas sin patas de 
90 cm. 616 347 260. 

Psicólogo clínico. Jor-
nada completa, turno 
partido. Alcobendas. 617 
369 593. 
Empleado para control 
de accesos de personas 
y vehículos a campus 
empresarial. Formación 
a cargo de la empresa. 
Turnos rotativos, de lu-
nes a domingo. Jornada 
completa. Alcobendas. 
info@gestiondeseguri-
dad.net
Oficial de peluquería 
unisex. Imprescindible  
experiencia. Alcobendas. 
676 233 515.
Psiquiatra para centro de 
menores. Contrato inde-
finido a tiempo parcial. 
Paracuellos del Jarama. 
lucia.sanchez@aliados-
porlaintegracion.org
Estas son algunas de las 
ofertas que se han ges-
tionado en la Bolsa de 
Empleo y que no han sido 
cubiertas con las perso-
nas 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/.

Subvenciones para  
asociaciones de Inmigración
QUE REALICEN ACTIVIDADES  
DURANTE EL AÑO 2021
Según convocatoria publicada en el 
BOCM nº 140, del lunes 14 de junio de 
2021, las asociaciones cuyas actividades 
desarrollen en el ámbito de Inmigración 
y estén legalmente registradas en este 
Ayuntamiento podrán presentar la do-
cumentación necesario en el Registro 
General del Ayuntamiento y a través de 
sede electrónica.

Fecha límite: 14 de julio.
La convocatoria se encuentra expuesta 
íntegramente en alcobendas.org.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para po-
der reciclar más fácilmente.
• Hasta el 6 de julio, está en la Avenida de 
Bruselas, 37 (entorno de la base de la Poli-
cía Local de El Soto de La Moraleja).
• Del 7 al 20 de julio, se encontra-
rá en el aparcamiento de la calle 
Huelva, junto al recinto ferial.

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..., dispo-
ner 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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HASTA EL 4 DE JULIO
POR DISTINTOS ESPACIOS  
DE LA CIUDAD
LA MÚSICA CONQUISTA  
LAS CALLES 
Diversas propuestas musi-
cales para todos los gustos 
y todas las edades: clásica, 
jazz, teatro musical, danza, 
música étnica... Gratuito y al 
aire libre. Programación com-
pleta: en alcobendas.org.

VIERNES 25
20 H. TEATRO AUDITORIO 
CIUDAD DE ALCOBENDAS
FESTIVAL DE DANZA
A cargo de la Escuela Munici-
pal de Música y Danza, en el 
que participan las especiali-
dades de Clásico y Contem-
poráneo. En algunos temas se 
disfrutará de la música en di-
recto interpretados por el gru-
po de oboes y piano. Entra-
das: tres euros (en taquilla). 

SÁBADO 26
21 H. RECINTO FERIAL DEL 
PARQUE DE ANDALUCÍA
SAN JUANITO
Con motivo de la fiesta de San 
Juan. Habrá queimada y músi-
ca de distintas épocas y estilos. 
Con todos los protocolos de se-
guridad. La entrada será gratui-
ta, hasta completar aforo.

DOMINGO 27
DESDE LAS 19:30 H.  
PLAZA MAYOR
SEMANA DEL ORGULLO
Habrá espectáculo joven de 
improvisación teatral en el 
que el grupo Impro-Legos 
presentará Escala 1:1. A con-
tinuación tendrá lugar la lec-
tura de un manifiesto y cerra-
rá la jornada un concierto del 
Coro Voces LGTBI. Jornada or-
ganizada por el Consejo de la 
Juventud de Alcobendas.

20:30 H. PASEO DE 
VALDELASFUENTES
LA TERREMOTO DE ALCORCÓN
Espectáculo incluido en la 
programación de la Semana 
del Orgullo, en el que tam-
bién participará la monolo-
guista Patricia Galván. 

LUNES 28
19:30 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
TEATRO
No más besos, de la obra ori-
ginal Stop Kiss, de Diana So. 
Incluido en los actos por la 
Semana del Orgullo. Invita-
ciones: en taquilla. 

MARTES 29
18:30 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS E 
INMEDIACIONES
YINCANA Y CUENTACUENTOS
Actividades para niños y 
niñas de cuatro a 12 años 
acompañados/as de una per-
sona adulta. Actividades gra-
tuitas, enmarcadas dentro de 
la Semana del Orgullo.

JUEVES 1
20 H. PLAZA  
DE LOS JUEGOS REUNIDOS
IMAGINA EN LOS PARQUES
Para mayores de 14 años. La 
jornada incluirá un espectá-
culo y un taller de destreza 
circense organizado por la 
asociación Scimmie Volanti. 
Los asistentes también podrán 
disfrutar de los juegos de mesa 
que organizará la asociación 
Clandestino. Más información: 
en imaginalcobendas.org.

VIERNES 2
22 H. PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Arranca este tradicional 
programa estival. Todos los 
viernes habrá proyecciones 

gratuitas de películas pen-
sadas para toda la familia. 
La primera cita es con el film 
Christopher Robin. 

22:30 H. PLAZA  
DE LA ARTESANÍA
FOTONOCHE
Proyección de imágenes al 
aire libre, en la que se pue-
den contemplar fotografías 
tanto de artistas consagra-
dos con obra en la Colec-
ción Fotografía Alcobendas 
como de fotógrafos nove-
les (alumnos de los cursos 
superiores de la escuela 
PIC.A).

GALA SOLIDARIA
Fran Mago, O Mago Paco, 
Miguel Gea, Martilda y 
Pepe Viyuela participarán 
en la Gala de Magia con 
el Sahara que organiza 
la Asociación Amigos del 
Pueblo Saharaui. Será el 
1 de julio, a las 19 h, en el 
Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas. La recauda-
ción será para el programa 
Sahara Mágica, consisten-
te en realizar galas de ma-
gia en los campamentos 
de refugiados saharauis. 
Entradas: (6 euros), a tra-
vés del correo amistadsa-
haraui@gmail.com. Fila 
cero: ES35/ 3035/ 0378/ 
91/ 3780001731.



MUESTRA 
DE 
TÍTERES 
Y 
TEATRO 
DE 
CALLE 

Julio 2021
ENTRADA LIBRE 
HASTA COMPLETAR AFORO

Sábado 3 · 20:30 h
PASEO DE VALDELASFUENTES

Rojo Estándar
Compañía Lanördika

Domingo 4 · 20:30 h
PARQUE DE ASTURIAS Y CANTABRIA

Bam Bam
Compañía La Taponera

Sábado 10 · 20:30 h
PASEO DE VALDELASFUENTES

La ratita presumida
Tropos Teatro

Domingo 11 · 20:30 h
PARQUE DE ASTURIAS Y CANTABRIA

La Chef Pipa
Coma 14

Sábado 17 · 20:30 h
PASEO DE VALDELASFUENTES

La verdadera historia 
de los tres cerditos
Xip Xap Teatro

Domingo 18 · 20:30 h
PLAZA DE LA ARTESANÍA

El lobo y 
las siete cabritillas
Xip Xap Teatro

Sábado 24 · 20:30 h
PASEO DE VALDELASFUENTES

El desván 
Cachivache

Domingo 25 · 20:30 h 
PLAZA DE LOS 
JUEGOS REUNIDOS

Claketa!
Thelmo Parole & Hugo Miró

BUSCA ESTOS TÍTULOS EN LAS 
LIBRERÍAS DE ALCOBENDAS:

· EL GALEÓN Paseo de la 
Chopera, 184 · MAVEL Fco. Largo 
Caballero, 58 · EL MOVIMIENTO 
DEL CARACOL Avenida de 
Madrid, 71 · QUEVEDO Mariano 
Sebastián Izuel, 5 · EL SOTO 
Constitución, 108 

Rogamos respeten las 
medidas de revención y 
seguridad COVID-19.
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