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Un millón de euros para obras de 
mejora en los 14 colegios públicos 

de Alcobendas

Este sábado comienza 
la ‘Muestra de Títeres 
y Teatro de Calle’

Nueva ordenanza de 
limpieza y recogida 
de residuos

‘II Lanzadera de 
Empleo’: para ayudar 
a encontrar empleo



Universidad Popular Miguel Delibes 
NUEVOS CURSOS 2021-2022
Ya está abierto el plazo de matrícula a 
todas aquellas personas mayores de 18 
años que quieran cursar Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria para Adultos en 
la Universidad Popular Miguel Delibes 
(UPMD); (los que no estén empadronados 
en Alcobendas, a partir del 8 de julio). 
En el próximo curso, las clases serán pre-
senciales, aunque también habrá una pe-
queña parte online. Se seguirán las indica-
ciones sanitarias que emitan la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid 
y los ministerios de Educación y Sanidad.
La titulación que se imparte es oficial, ya 
que la UPMD es un centro autorizado por 
la Comunidad de Madrid.
Para matricularse, deberán cumplir los re-
quisitos y, previamente, aportar la docu-
mentación, de lunes a viernes, de 9:30 a 13 
h, y los días 6, 13 y 20 de julio, 7 y 14 de 
septiembre, 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 
Secundaria, 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 progra-
mación general para el curso 2021-2022 y 
la matrícula comenzará en septiembre. Se 
podrá consultar en alcobendas.
org y solucionar dudas en el telé-
fono 91 662 60 62 o en el correo 
upa@aytoalcobendas.org.

Bolsas de empleo temporal 
El Ayuntamiento de Alcobendas está generando bolsas de empleo temporal que permi-
tirán la cobertura de plazas vacantes, y de forma transitoria, en la plantilla municipal.
• PROFESOR/A/ANIMADOR/A, TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL Y OFICIAL/A DE MANTE-
NIMIENTO. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de julio, inclusive.
Profesor/animador Técnico de Educación Infantil Oficial de Mantenimiento

• TÉCNICO/A SUPERIOR DE SALUD (TÉCNICO/A DE SALUD PÚBLICA Y TÉCNICO/A SUPERIOR DE LA-
BORATORIO) Y MÉDICO/A. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 5 de julio, inclusive.
• PSICÓLOGO/A Y TRABAJADOR/A SOCIAL. Se han publicado los listados definitivos de 
las personas admitidas y excluidas y las fechas de exámenes en la web municipal 
alcobendas.org.
MÁS INFORMACIÓN: en la web municipal alcobendas.org. En Contenidos 
destacados/Empleo público se puede consultar la información completa so-
bre los procesos selectivos de todas estas bolsas de empleo.
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MARI PAZ
Quiero dar las gracias a una per-
sona que conocí hace muchos 
años y que me hizo amar la dan-
za española con su buen hacer, 
su simpatía y su profesionalidad.
Más tarde, por esas casualida-
des, y porque el destino quiso 
que formara para siempre parte 
de mi vida, la volví a encontrar.
Pero esta vez, a las cualidades 
anteriores, se sumaron otras: la 
empatía, la paciencia, el buen 
humor, su afabilidad, sus ganas 
de ayudar dentro y fuera de la 
clase, su cariño…
Una profesora que siempre nos 
hizo sentir grandes cuando bailá-
bamos, a pesar de nuestros fallos.
Si esta carta fuera mágica, haría 
que sonara un riá… riá… pi… ta… 
muy suavecito, mientras te de-
seo toda la felicidad del mundo 
en esta nueva etapa de tu vida.
Un abrazo de una de tus muchas 
alumnas.
Carmen C.

MEMORIA DE ALCOBENDAS
Ahora que los centros de mayo-
res vuelven poco a poco a fun-
cionar, me gustaría hacer una 
propuesta.
Aún quedan personas que co-
nocieron la vida en Alcobendas 
cuando era un pequeño pue-
blo que comenzaba a crecer, y 
seguro que podrían contarnos 
mil historias y curiosidades de 
otras épocas.
Mi propuesta es crear un archivo 
de memoria donde poder dejar 
constancia escrita de esos re-
cuerdos, para que la memoria 
reciente de Alcobendas no se 
pierda.
Seguro que nuestros mayores 
colaborarían con el entusiasmo y 
la generosidad que caracteriza a 

su generación, y los nuevos alco-
bendenses, que queremos a esta 
ciudad como la nuestra, les esta-
ríamos muy agradecidos.
Isabel Gómez

CINE DE VERANO
Nos encanta el cine de verano. 
Todos los años disfruto con mis 
hijos de esas noches viendo una 
peli al aire libre con nuestros bo-
catas. Para nosotros, que esta-
mos casi todo el verano aquí en 
Alcobendas, es un desahogo y 
una distracción que esperamos 
cada semana. Pongan la película 
que pongan, nos gusta ir, porque 
es un rato que compartimos en fa-
milia: nos gusta preparar en casa 
algo para que luego podamos 
comer y beber algo allí, el rato de 
ver la película suele ser siempre 
muy agradable y después llega la 
vuelta a casa charlando sobre si 
nos ha gustado o no.  
Quiero agradecer al Ayuntamien-
to que organice esta actividad 
pensada para los niños, y además 
gratuita, porque somos muchas 
las familias que cuando llega el 
verano estamos esperándola.
Beatriz M.

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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Un total de 999.896 euros 
va a destinar el Ayunta-
miento de Alcobendas en 
las obras de mantenimiento 
y reparación en los 14 cole-
gios públicos de la ciudad, 
que se ejecutarán durante 
el verano. 
De ese casi millón de euros, 
una parte importante se va 
a dedicar a la reparación 
de cuatro pistas deporti-
vas. Asimismo, las actua-
ciones, consensuadas con 
cada centro escolar, van 
encaminadas a mejorar la 

OBRAS | Los trabajos se realizarán durante este verano

El Ayuntamiento invertirá de nuevo un millón  
de euros en mejoras en los colegios públicos

                                           ACTUACIONES PRINCIPALES QUE SE VAN A REALIZAR    EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ANTONIO MACHADO
n Arreglo del muro exterior de 
la fachada principal.
n Saneamiento de aulas afecta-
das por antiguas humedades.
n Nuevo acceso a cubiertas.
BACHILLER ALONSO LÓPEZ
n Cerramiento metálico de la 
zona de recreo anexa al comedor.
n Instalación de telón en el sa-
lón de actos.
n Nuevo acceso a cubiertas.
CASTILLA
n Reparación de pista deporti-
va.
n Aumento de la altura de la  
valla perimetral ubicada en la 
Avenida de España.
n Nueva valla del fondo de la  
pista deportiva.
n Remodelación de aseos.
n Instalación de canalón en la 
cubierta ligera instalada en el 
acceso desde la calle Nuestra 

Señora del Pilar.
n Retirada del ignifugado de la 
estructura metálica.
DAOIZ Y VELARDE
n Instalación de barandilla en la 
escalera de emergencia. 
n Adecuación de entradas y 
salidas del vallado perimetral 
para minimizar riesgos en su 
utilización.
EMILIO CASADO
n Reparación de pista deporti-
va.
n Sustitución de la carpintería 
de madera en el pabellón de 
servicios.
n Construcción de rampa de ac-
ceso al gimnasio.
n Pintado de fachadas.
n Reparación y pintura de en-
foscados interiores y petos de 
la cubierta.
n Eliminación de olores en ser-
vicios.

n Nuevas puertas en el patio 
infantil y en paso de carruajes.
n Adecuación de la zona entre 
el gimnasio y el comedor para 
paso de carruajes.
FEDERICO GARCÍA LORCA
n Eliminación de aseos en los 
cuartos-almacén de los gimna-
sios.
n Adecuación del aparcamiento 
del profesorado.
n Reposición de columpios.
n Pintura en la planta baja de 
fachadas y muretes de acceso 
al colegio.
n Solado exterior en el acceso 
al pabellón principal.
n Eliminación de filtraciones en 
el porche del patio de Infantil.
n Adecuación del solado exte-
rior y sistemas de evacuación 
de aguas frente a la puerta de 
acceso al gimnasio.
n Nuevos accesos a cubiertas.
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accesibilidad y la seguridad 
en los centros, a mejorar su 
eficiencia energética o a re-
novar los patios infantiles 
con nuevos columpios y pa-
vimentos.

“Este año, también, tal como 
hicimos en los anteriores, 
volvemos a dedicar un millón 
de euros del presupuesto 
municipal a mejorar los cen-
tros escolares del municipio. 

Unas instalaciones públicas 
de calidad son garantía de 
una educación pública de 
calidad”, ha subrayado el al-
calde de Alcobendas, Rafael 
Sánchez Acera (PSOE).

                                           ACTUACIONES PRINCIPALES QUE SE VAN A REALIZAR    EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

GABRIEL Y GALÁN
n Cambio de ventanas del pa-
bellón principal.
n Adecuación de la rampa de 
acceso por la Avenida Olímpi-
ca.
n Instalación de grifo y sumide-
ro en el patio de la cocina.
n Nuevos accesos a cubiertas.
LUIS BUÑUEL
n Adaptación del aula para el 
alumnado con Trastorno del Es-
pectro Autista (TEA/TGD).
n Adecuación de zonas terrizas 
y ejecución de nuevos solados 
para eliminar encharcamien-
tos.
n Instalación de canalones.
n Aumento de valla perimetral 
colindante con las viviendas.
n Nuevos accesos a cubiertas.
MIGUEL HERNÁNDEZ
n Reparación de la pista depor-
tiva.

n Instalación de intercomunica-
dores.
MIRAFLORES
n Instalación de nuevo pavi-
mento de caucho con juegos 
infantiles dibujados entre los 
edificios de Infantil y Primaria.
n Iluminación entre el pabellón 
principal y el pabellón deporti-
vo.
n Nuevos accesos a cubiertas.
PARQUE DE CATALUÑA
n Dotación de sonido de aviso 
en el pabellón infantil y en la 
sala del profesorado.
n Adecuación de la parte trase-
ra de las pistas deportivas para 
evitar encharcamientos.
n Cambio del portero automá-
tico.
n Pintura de juegos en el sola-
do.
n Instalación de papeleras en el 
patio.

PROFESOR TIERNO GALVÁN
n Cambio de ventanas.
n Acceso a cubiertas del pabe-
llón con paneles solares.
SEIS DE DICIEMBRE
n Eliminación de duchas en 
cuarto de la planta baja y ade-
cuación para sala polivalente.
n Adecuación de toda la zona 
de césped.
n Impermeabilización y pintura 
en entrada a casitas de Educa-
ción Infantil.
n Reparación del muro perime-
tral en la zona de Infantil.
VALDEPALITOS
n Reparación de pista deporti-
va.
n Instalación de canalones en 
cubiertas ligeras del acceso 
principal.
n Sustitución de la mesa de 
pimpón.
n Nuevos accesos a cubiertas.



El Pleno del Ayuntamiento 
ha aprobado la Ordenan-
za Reguladora del Servicio 
Público de Limpieza Diaria 
y Recogida de Residuos del 
Ayuntamiento de Alcoben-
das, realizada de forma par-
ticipada con los vecinos a 
través de una consulta públi-
ca. La ordenanza se adapta a 
la normativa europea. En la 
misma sesión plenaria, cele-
brada el jueves 24 de junio, 
se aprobó una modificación 
presupuestaria de un millón 
de euros para realizar duran-
te el verano obras de mejo-
ra en los colegios públicos. 
Otro punto del orden del día 
aprobado fue el cambio en la 
forma de gestión de los ser-
vicios actualmente realiza-
dos por los tres patronatos 
municipales, que pasarán a 
ser gestionados directamen-
te por el propio Ayuntamien-
to. También se dio cuenta de 
la designación de Aitor Re-
tolaza como nuevo portavoz 
del grupo municipal Ciuda-
danos. Rosario Tamayo es la 
portavoz adjunta. 

Declaración institucional
Por unanimidad de todos 
los grupos políticos, se 
aprobó  una declaración 
institucional en apoyo a Je-
sús Tortosa Cabrera, vecino 
de Alcobendas y uno de los 
mejores taekwondistas de 

España, por su exclusión de 
los Juegos Olímpicos de To-
kio. Alcobendas solicita a la 
Federación Española de Tae-
kwondo que revise su deci-
sión y seleccione a Tortosa. 

Actos declarativos
Con el apoyo de los conce-
jales de Ciudadanos y Vox, 
el Pleno aprobó un acto de-
clarativo presentado por el 
PP para que el Ayuntamien-
to de Alcobendas condene 
el indulto concedido por el 
Gobierno de España a los lí-
deres independentistas cata-
lanes condenados por sedi-
ción y malversación. PSOE y 
Podemos votaron en contra.
Con motivo del Día Interna-
cional del Orgullo LGTBI, se 
aprobó un segundo acto de-
clarativo en el que se mani-
fiesta la intención del Ayun-
tamiento de Alcobendas de 
potenciar, visibilizar y garan-
tizar la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y muje-
res y defender las libertades 
de las personas LGTBI. Para 
ello, incorpora la perspectiva 
de la diversidad sexual y de 
género a las políticas munici-
pales de manera transversal. 
Alcobendas seguirá promo-
viendo el reconocimiento ofi-
cial del Día del Orgullo LGTBI 
como signo de lucha contra 
la LGTBIfobia, la homofobia 
y la transfobia. PSOE, PP, Ciu-

dadanos y Podemos firman 
este acto declarativo. Los 
concejales de Vox votaron en 
contra de su aprobación. 

Mociones
Podemos presentó una 
moción que insta al Ayun-
tamiento a adherirse al 
proyecto VIOPEP del Minis-
terio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 y a realizar ac-
ciones para visibilizar en la 
ciudadanía la existencia del 
mismo. Se trata de un pro-
grama que acoge, de forma 
temporal, a los animales de 
las mujeres víctimas de vio-
lencia machista. La moción 
de Podemos se aprobó con 
el apoyo de PSOE, Ciudada-
nos y PP. Los concejales de 
Vox votaron en contra. 
Por unanimidad, se apro-
bó una moción de Vox para 
modificar la ordenanza fis-
cal para que los solicitantes 
tanto de las licencias de obra 
como de las de actividad ten-
gan que liquidar el impuesto 
en el momento de la con-
cesión de la licencia y no en 
el momento de la solicitud. 
También solicita que los suje-
tos pasivos del impuesto que 
tengan derecho a las bonifi-
caciones previstas en la or-
denanza puedan solicitarlas 
en cualquier momento del 
proceso y no necesariamente 
al instar la licencia. 

Sesión ordinaria del 24 de junio 

CRÓNICA DEL PLENO
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Siempre he entendido la po-
lítica local como escuchar y 
hacer. Cuando asumí la alcal-
día, tuve muy claro que esas 

serían nuestras prioridades y estoy con-
vencido de que lo estamos consiguiendo. 
Escuchar vuestras necesidades y sueños. 
Así, antes de llegar al Gobierno estuve 
atento a las continuas quejas por la sucie-
dad en las calles: nos pusimos manos a 
la obra, e hicimos el mayor despliegue de 
medios en la limpieza viaria de los últimos 
20 años. Escuchamos las propuestas de 
padres y madres de Alcobendas para me-
jorar los coles de nuestros hijos, y por eso 
duplicamos la inversión en mantenimien-
to y resolvimos problemas que el anterior 
Gobierno no afrontaba, como el arreglo de 
la cubierta del colegio Antonio Machado. 
Hemos escuchado a las familias de Alco-
bendas que entienden el deporte no solo 
como ocio, sino como salud y formación, y 
hemos aprobado el Abono Deporte gratui-
to hasta los 12 años, que será una realidad 
desde enero de 2022. PSOE y Ciudadanos, 
un Gobierno municipal que antepone el 
interés general de Alcobendas al propio 
partidista. Escuchar y hacer, es la política 
que aprendí, la que ahora puedo construir 
junto a vosotros y vosotras.    

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

En el pleno aprobamos una 
declaración con motivo del Día 
del Orgullo LGTBI, que además 
coincidió con la celebración de 

‘Alcobendas tiene Orgullo’, un programa im-
pulsado por nuestro Gobierno para que, por 
primera vez, se diera visibilidad a las perso-
nas LGTBI con una programación específi ca.
Me siento orgulloso de ser vicealcalde de 
una ciudad donde todos los modelos de fa-
milia son bienvenidos. Una ciudad moder-
na, multicultural, emprendedora y diversa 
donde el gobierno del que formo parte tra-
baja por el respeto de los derechos funda-
mentales de todos los vecinos.
Llevar al Pleno la diversidad sigue siendo ne-
cesario, desde la administración local también 
debemos salvaguardar los derechos civiles y 
sociales. En este camino como sociedad no 
podemos dar nada por hecho y tenemos que 
seguir trabajando para que no se conculquen 
los derechos inherentes a todas las personas.
Ciudadanos somos el único partido que 
defendemos todos los modelos de familia, 
y en Alcobendas lo demostramos no sólo 
con acciones como la visibilidad LGTBI, 
también apoyando a las familias. Y así se-
guiremos haciéndolo para que seas como 
seas y ames a quien ames, encuentres en 
Alcobendas tu hogar.

Opinión de portavoces

Opinión de portavoces

GOBIERNO

Opinión de grupos políticos

GOBIERNO

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



PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 

Pleno de parches. Hasta ocho 
expedientes por impagos des-
de agosto 2020. Así está Alco-
bendas en las manoseantes 

manos que nos gobiernan contra natura. El 
PSOE la lía y Ciudadanos calla.
El nuevo porta… (…más silencio que voz) de 
los naranjas no intervino en cuentas, orga-
nización ni limpieza. Ni explicó su “alternati-
va” que no se sabe si cuaja o se resquebraja 
al más puro estilo de su formación. 
Sólo una intervención –y 19 silencios–, para 
explicar con vergüenza que votaría a favor 
de la INICIATIVA POPULAR CONDENANDO 
EL VERGONZANTE INDULTO A LOS SOCIOS 
GOLPISTAS CATALANES DE SÁNCHEZ, pero 
excusando que era lo mismo (¡tiene bemo-
les!) que hacían Rajoy y Aznar; no fuera que 
su socio dominante, que votaba en contra, 
le retirara la vicealcaldía como ya hiciera con 
el hasta ayer su líder. Sumisión al macho 
alfa socialista que sólo con gruñir achanta a 
los naranjas y éstos le perdonan que el pro-
pio pacto de legislatura –punto 17– obligaba 
a posicionarse todos en contra del indulto a 
los golpistas saqueadores. Equidistantes, 
por sumisión, por un canto de sirena, por 
una palmadita en la espalda… y se olvidan 
de Alcobendas. Y se olvidan de España.

VOX 
Fernando Montenegro

En el Pleno se aprobó por 
unanimidad la propuesta del 
Grupo Vox para ayudar al es-
tablecimiento y ampliación 

de negocios, retrasando el pago del Im-
puesto de Construcciones y Obras hasta la 
concesión de la licencia y refl ejando esta 
situación en la Ordenanza. De esta manera 
mejoraremos la liquidez de los emprende-
dores, les daremos seguridad jurídica y eso 
se traducirá en fomento del empleo, que 
será positivo para todos los ciudadanos de 
Alcobendas.
Como no podía ser de otra forma, votamos 

a favor de la declaración en contra de los 
indultos a los golpistas. Una vergüenza 
más de este Gobierno Central. Eso sí, sólo 
Vox puede llevar adelante el recurso contra 
los indultos al ser el único partido perso-
nado en la causa contra los delitos de los 
separatistas.
De nuevo –y van dos seguidas–, se presen-
tó una declaración discriminando al llama-
do colectivo LGTBI. Una vez más dejamos 
clara nuestra postura de no discriminar a 
nadie por su orientación sexual. Queremos 
la normalización defi nitiva y acabar con la 
politización de estas personas.
Seguiremos presentando propuestas en fa-
vor del empleo y la reactivación económica.

PODEMOS
Eduardo Andradas

Nuestra moción para que 
Alcobendas se adhiera al 
proyecto VioPet fue aproba-
da en el pasado pleno mu-

nicipal. La iniciativa consiste que en el 
caso de que la víctima de violencia ma-
chista no tenga un lugar seguro para su 
animal de compañía, se activará la parte 
del protocolo para buscar acogida para 
éste. El alojamiento podrá ser en una 
protectora, una residencia o una casa de 
acogida. 
Esta propuesta la puso en marcha la Di-
rección General de Derechos de los Ani-
males y une acciones contra la violencia 
machista y derechos animales. Una parte 
signifi cativa de la población considera a 
los animales parte de su familia y son un 
pilar emocional de su existencia. 
También llevamos a pleno la sugerencia 
de que se subsanen todos los vertidos 
de aguas fecales al Arroyo de la Vega, de-
nuncia de los grupos ecologistas (Jarama 
Vivo, ARBA...) que nos han trasmitido.  
Recordar que l@s trabajador@s de la 
exempresa Exceltia, subcontratada por el 
Ayuntamiento, llevan dos años ya sin per-
cibir sus salarios y en proceso judicial. Mi 
solidaridad con ell@s.

Opinión de portavoces

Opinión de grupos políticosOPOSICIÓN
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Alcobendas está a punto de 
estrenar nueva ordenanza 
reguladora del servicio pú-
blico de limpieza viaria y 
recogida de residuos, tras 
su aprobación inicial en el 
Pleno de junio. 
La norma ha contado con la 
participación de la ciudada-
nía en una consulta abierta. 
Una de estas aportaciones 
ha sido la de concienciar a 
los dueños de perros de no 
ensuciar las calles. La nue-
va ordenanza estipula que 
el poseedor de un animal 
doméstico deberá recoger 
inmediatamente sus depo-
siciones y depositarlas en 
bolsas cerradas en las pape-
leras, así como disolver los 
orines utilizando agua o pro-
ductos especiales para ello.  

Recogida selectiva
El texto aprobado actualiza el 
articulado a la normativa am-

biental existente y a la nueva 
realidad social, que conside-
ra la limpieza y la recogida 
de residuos como una par-
te esencial de la protección 
ambiental. Para ello, recoge 
los nuevos conceptos de 
residuos y, por primera vez, 
diferencia entre el residuo 
domiciliario y el comercial.
Esta ordenanza apela a la 
responsabilidad y la coo-
peración de la ciudadanía 
para contribuir al reciclado 
de los residuos. Estable-
ce la obligatoriedad de la 
selección en origen de las 
distintas fracciones recupe-
rables y su depósito en los 
contenedores habilitados. 
El objetivo es potenciar la 
recogida selectiva, mini-
mizar el porcentaje actual 
de impropios en algunas 
fracciones y evitar que se 
produzcan mezclas de de-
sechos no recuperables. 

Una ciudad más limpia
“Hemos intentado que sea 
una ordenanza muy prác-
tica que recoja supuestos 
que ocurren en la vida coti-
diana, como el caso de los 
excrementos y orines cani-
nos o qué hacer si encon-
tramos un contenedor lle-
no. En definitiva, es definir 
cómo podemos contribuir 
todos a mantener la ciudad 
limpia y a ser más sosteni-
bles tanto en la producción 
como en el tratamiento de 
los residuos”, destaca el 
alcalde de Alcobendas, Ra-
fael Sánchez Acera (PSOE).
Por su parte, la concejala de 
Medio Ambiente, Cristina 
Martínez (PSOE), subraya 
que “era importante poner-
nos al día en la regulación 
de este servicio, adecuán-
dolo a los tiempos que co-
rren y a las novedades que 
hemos incorporado en la 
ampliación del contrato de 
limpieza con la empresa 
concesionaria. En definitiva, 
tratar de contribuir más a la 
economía circular, generan-
do menos residuos y reci-
clándolos mejor, y apelando 
a la conciencia cívica para 
no ensuciar nuestra calles”.
La nueva ordenanza también 
plantea en un futuro próxi-
mo la incorporación, cuando 
la tecnología lo permita, de 
la “tercera bolsa”, o fracción 
orgánica, y potenciar el uso 
de bolsas biodegradables.

ACTUALIDAD | El objetivo es una ciudad más sostenible, con menos desechos y mejor reciclados

El Pleno aprueba la nueva ordenanza de 
limpieza y recogida de residuos
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Ofrecer orientación laboral 
para ayudar a personas en 
desempleo a impulsar su 
búsqueda de trabajo con 
nuevas técnicas y herra-
mientas digitales acordes 
a las necesidades del mer-
cado laboral actual. Ese es 
el objetivo de la Lanzadera 
de Empleo de Alcobendas, 
que, tras el éxito de la pri-
mera convocatoria, comien-
za en septiembre su segun-
da edición.

Formato virtual 
La II Lanzadera de Empleo 
de Alcobendas está finan-
ciada íntegramente por el 
Ayuntamiento y gestionada 
por técnicos especializados 
de la Fundación Santa Ma-
ría la Real. 
Comenzará a mediados de 
septiembre y se prolongará 
hasta mediados de noviem-
bre. Se desarrollará en un 
formato totalmente online, 
es decir, sus participantes 
se reunirán de forma vir-
tual, a través de diferentes 
programas y aplicaciones 
informáticas, para seguir 
el itinerario de mejora de la 
empleabilidad. 

Personas destinatarias 
Esta nueva iniciativa está 
destinada a un total de 20 
personas. Podrán participar 
aquellas que estén en si-
tuación de desempleo, con 
edades comprendidas entre 

los 18 y los 60 años, y em-
padronadas en Alcobendas. 
Podrán tener cualquier nivel 
formativo (sin estudios, gra-
duado escolar, ESO, forma-
ción profesional, bachillera-
to o estudios universitarios) 
y proceder de cualquier 
sector laboral, con o sin ex-
periencia previa. Con ello se 
persigue configurar un equi-
po lo más variado y hetero-
géneo posible para que en-
tre sus integrantes no exista 
competencia a la hora de 
buscar trabajo, sino que 
compartan conocimientos 
y experiencias y apuesten 
por una cultura colaborativa 
para impulsar su acceso al 
mercado laboral. 

Metodología
Los seleccionados reali-
zarán dinámicas de inte-
ligencia emocional para 
aprender a desarrollar un 
plan integral de búsqueda 
de empleo y enfocar su ob-
jetivo profesional; apren-
derán nuevos programas 
para actualizar su currícu-
lum; ensayarán entrevis-
tas de trabajo para ganar 
confianza y seguridad en 
los procesos de selección; 
reforzarán sus competen-
cias transversales y habi-
lidades digitales; sacarán 
partido al teléfono móvil y 
las redes sociales para la 
búsqueda de empleo on-
line; realizarán mapas de 

empleabilidad, y contacta-
rán con empresas.

Plazo de inscripción
Las personas interesadas 
en participar en el pro-
grama, que es de carácter 
gratuito, disponen hasta el 
3 de septiembre para ins-
cribirse a través de la web 
municipal (https://lanza-
derasdeempleo.es/formu-
lario-de-inscripcion).

ACTUALIDAD | Un programa para ayudar a personas en desempleo a encontrar trabajo

Alcobendas pone en marcha la ‘II Lanzadera 
de Empleo’ a partir de septiembre

Punto Limpio Móvil
• Hasta el 6 de julio, 
está en la Avenida de 
Bruselas, 37 (entorno 
de la base de la Policía 
Local de El Soto de La 
Moraleja).
• Del 7 al 20 de julio, se 
encontrará en el 
aparcamiento 
de la calle Huel-
va, junto al re-
cinto ferial.
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Ayudar a los conductores a 
evitar –de manera inmediata 
y en tiempo real– las zonas 
con atascos, los cortes tem-
porales de tráfico, las calles 
donde se haya producido un 
accidente, mejorar la fluidez 
del tráfico... Esto es lo que se 
logrará gracias a un innova-
dor servicio de avisos a telé-
fonos móviles –a través de la 
App Alcobendas– que pone 
en marcha el Ayuntamiento. 
Este nuevo servicio es una 
iniciativa del Ayuntamiento 
de Alcobendas en colabora-
ción con Ford España y con 
las empresas tecnológicas 
Indigitall y RadMas. Por el 
momento, se beneficiarán 
del servicio los conducto-
res de vehículos Ford, pero 
se evaluará durante varios 
meses y se podrá extender 
a más marcas de vehículos 
con la misma tecnología.

Mensajes selectivos y más 
efectivos 
Cualquier persona que tenga 
instalada la App de Alcoben-

das (disponible para Android 
e iOS), haya permitido o per-
mita la recepción de notifica-
ciones push y posea un ve-
hículo Ford podrá recibir los 
mensajes. Los conductores 
recibirán notificaciones en 
tiempo real sobre problemas 
de tráfico (accidentes, cie-
rres de calles, desvíos, even-
tos, cortes de vías…). 
Pero, y esto es lo más nove-
doso, únicamente se envia-
rán a los conductores cerca-
nos a la incidencia. En otras 
palabras, los mensajes se 
mandarán de manera selecti-
va –solo a las personas a las 
que el potencial problema 
pueda afectar–, con lo que su 
interés y efectividad informa-
tiva serán mucho mayores. 
Al recibir los datos a través 
de la pantalla del sistema 
SYNC de Ford, el usuario 
será informado sin necesi-
dad de manipular el móvil 
mientras conduce, lo que 
incrementará enormemente 
la seguridad vial. 
La tecnología que se está de-

sarrollando permitirá apoyar 
el texto de los mensajes con 
audio y con localización GPS 
del vehículo, lo que facilitará 
una precisión máxima en el 
envío de los mensajes.

Firme apuesta 
por la conectividad
En este proyecto, la comu-
nicación no tendrá un solo 
sentido: la información re-
copilada por el módem de 
serie FordPass Connect será 
de gran valor potencial para 
Alcobendas. 
Y es que los datos anónimos 
que recoge Ford podrán ayu-
dar a ciudades inteligentes, 
como es Alcobendas, a me-
jorar el conocimiento sobre 
el tráfico rodado y, en con-
secuencia, a acometer las 
acciones que consideren 
oportunas para optimizar 
sus calles y vías. 
Conectar vehículos inte-
ligentes con smart cities  
ayudará a generar un mayor 
conocimiento del entorno 
y permitirá conseguir ciu-
dades más habitables y un 
comercio más sostenible. El 
vehículo conectado ofrece a 
las ciudades la oportunidad 
de disponer de un sistema 
inteligente de mejora conti-
nua de la movilidad, que las 
hará más eficientes para to-
dos sus habitantes.
Este proyecto es una prue-
ba de cómo los vehículos 
conectados irán integrán-
dose progresivamente en 
sistemas virtuales de infor-
mación al conductor, que 
complementarán a las tradi-
cionales señales de tráfico y 
paneles informativos.

INNOVACIÓN | Comenzará con los automóviles Ford

Nuevo sistema de avisos 
sobre incidencias del tráfico a 
través de la ‘App Alcobendas’
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Alcobendas, comprometida con la defensa, promoción y  
protección de los derechos de las personas LGTBI
Dentro de los actos programados en la Semana del Orgullo organizada por el Ayuntamien-
to, el lunes 28 de junio se llevó a cabo en la Plaza Mayor la lectura de un acto declarativo 
institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. La concejal de Promo-
ción de la Igualdad, Ofelia Culebradas (PSOE), acompañada de parte de la Corporación 
municipal, fue la encargada de leer la declaración, en la que el se apuntaba que “Desde el 
Ayuntamiento, queremos potenciar, visibilizar y garantizar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y defender las libertades de las personas LGTBI”. También se 
puso de manifiesto que, 40 años después de que el Consejo de Europa declarara el dere-
cho a la autodeterminación sexual de hombres y mujeres, hoy en día, “la discriminación 
y el discurso de odio contra las personas LGTBI y los crímenes de odio motivados por la 
LGTBIfobia están creciendo en toda la Unión Europea… La solidaridad y la denuncia de la 
homofobia y LGTBIfobia son más necesarias que nunca”.

Escuela de Música y Danza
PLAZAS NUEVAS PARA EL CURSO 2021/2022
Talleres de música y danza
- Música Actual: Bajo eléctrico, Batería, 
Guitarra Eléctrica, Teclado, y Voz. 
- Danza: Clásico, Español y Contemporáneo.
- Técnica de Canto.
- Informática Musical.
- Talleres de bebés (nacidos en 2019-
2020-2021). 
- Musicoterapia.
Agrupaciones musicales y dancísticas:
Todas las agrupaciones que imparte la 
escuela pueden consultarse en alcoben-
das.org/Educación/Escuela de Música 
y Danza/Contenidos destacados/Curso 
2021-2022/Plan de estudios 2021-2022.
Información: para tener acceso a las pla-
zas, el profesorado realizará entrevistas 

con las personas interesadas los días 6, 7 
y 8 de septiembre, de 16 a 20 h.
Se solicitará entrevista descargando y 
completando el impreso en alcobendas.
org/Educación/Contenidos destacados/
Curso 2021-2022/Impreso solicitud de 
entrevista y norma talleres de música o 
danza, y enviándolo al correo emusicay-
danza@aytoalcobendas.org o solicitán-
dolo a esta misma dirección.
Solicitud de entrevista: del 5 al 9 de ju-
lio, por correo electrónico o presencial-
mente, en secretaría, previa cita. Del 10 
al 15 de julio, solo por correo electrónico.
Secretaría: teléfono 91 659 76 00 (exten-
sión 2802): lunes, de 11 a 12:30 y 
de 17 a 20:30 h; martes, miércoles y 
jueves, de 17 a 20:30; y viernes, de 
11 a 13:30.
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El lunes 28 de junio se re-
abrieron los centros de 
personas mayores de Alco-
bendas, que, poco a poco, 
reanudan su actividad tras 
más de un año cerrados a 
causa de la COVID-19. 
Esta reapertura y vuelta 
a la normalidad se realiza 
siguiendo las indicaciones 
sanitarias de la Comunidad 
de Madrid en lo que se re-
fiere al control del aforo de 
las instalaciones y de las 
medidas de distancia so-
cial, por lo que es necesario 
pedir cita previa.
El alcalde, Rafael Sánchez 
Acera (PSOE), y la conce-
jal de Personas Mayores, 
Inma Puyalto (Cs), visitaron 
el centro Pedro González 
Guerra, situado en la calle 
Orense, para comprobar de 
primera mano la acogida 
que esta reapertura ha teni-
do entre los usuarios.
En su visita, el primer edil 
ha manifestado que “es una 
gran satisfacción comprobar 
cómo, poco a poco y gracias 

a la vacunación, podemos 
recobrar la normalidad. Sé 
que los mayores estaban pi-
diendo que volviéramos a la 
actividad, y es lo que vamos 
haciendo en la medida que 
nos lo permiten las autori-
dades sanitarias”.
“La apertura de los cen-
tros es el primer paso. Las 
personas mayores pueden 
inscribirse ya en las activi-
dades de verano. Por nues-
tra parte, ya estamos traba-
jando en la reapertura del 
comedor para después de 
verano o en la preparación 

de nuevas actividades”, ha 
destacado Puyalto.
Los centros de mayores de 
Alcobendas son utilizados 
por el 65,3% de las perso-
nas de más de 65 años del 
municipio, es decir, un total 
de 12.073 usuarios, según 
los datos de la memoria del 
año 2019 de este servicio 
municipal. En ese año, se 
realizaron 7.145 inscripcio-
nes en actividades y trámi-
tes de viajes y se realizaron 
a lo largo del mismo 360 
grupos taller, con más de 
5.000 participantes.

ACTUALIDAD | Tras más de un año cerrados a causa de la COVID-19

Las personas mayores de Alcobendas vuelven 
y se reencuentran en sus centros

Juntas Municipales de Distrito
• Distrito Urbanizaciones: martes 6 de julio, de 19 a 21 h, en el Centro Municipal La 
Esfera. Teléfono de inscripción: 91 659 76 00 (extensión 3721).
• Distrito Centro: miércoles 7 de julio, de 19 a 21 h, en la Casa de las Asociaciones. 
Teléfono de inscripción: 91 659 76 00 (extensiones 4449 y 4327).
• Distrito Norte: jueves 8 de julio, de 19 a 21 h, en Espacio Miguel Delibes. 
Teléfono de inscripción: 91 490 07 40 (extensiones 19957 y 19954).
Habrá aforo limitado y, para asistir como público, es necesario inscribirse a 
través de los teléfonos de los distritos.
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Alcobendas diseña la ciudad del futuro con la 
participación de la ciudadanía. El 30 de junio 
ha finalizado la consulta en la que se ha so-
licitado la participación de los vecinos para 
diseñar dos de los proyectos incluidos en Al-
cobendas Central: las remodelaciones de los 
entornos de la calle Constitución y del Parque 
de la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos 
han propuesto cómo quieren que sea la ciu-
dad de los próximos años: más accesible, 
sostenible y con una movilidad no contami-
nante que impulse la bicicleta y los patinetes.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha recibi-
do 106 aportaciones para este proyecto: la 
gran mayoría –86– se han recibido online y 

una veintena, en formato papel. Además, el 
espacio web de Alcobendas Central ha reci-
bido 1.922 visitas de personas interesadas 
en consultar la información previa relativa 
a estas dos importantes intervenciones en 
el Distrito Centro. Contestando a una se-
rie de sencillas preguntas, los vecinos han 
podido opinar y realizar interesantes pro-
puestas, que ahora son analizadas por los 
técnicos municipales.
La ciudadanía quiere en la calle Constitu-
ción zonas estanciales para pasear, rela-
cionarse y hacer compras, con aceras más 
anchas, la devolución de la calle a las per-
sonas, más árboles, con elementos que 
aporten sombra en verano, mobiliario nue-
vo, mejor iluminación y facilidades tanto de 
accesibilidad como para aparcar. 
Sobre el entorno del Parque de la Comu-
nidad de Madrid, las propuestas hacen 
hincapié en que sea una zona verde con 
plantas, árboles y un itinerario botánico; un 
espacio de convivencia familiar, con un par-
que infantil temático como otros de la ciu-
dad. Asimismo, se ha sugerido un espacio 
polivalente para patines y bicis, la mejora 
del actual escenario, instalar mesas recrea-
tivas para pícnic y furgonetas con comida 
preparada. Algunos quieren una zona que 
combine naturaleza y arte.  

PARTICIPACIÓN | Intervención en el entorno de Constitución y el Parque de la Comunidad de Madrid

Los vecinos realizan un centenar de 
aportaciones al proyecto ‘Alcobendas Central’

BREVE. CONSULTA PÚBLICA DEL PRÓXIMO ‘REGLAMENTO ANTIFRAUDE Y CORRUPCIÓN’. La 
ciudadanía puede realizar sus aportaciones al Reglamento Antifraude y Corrup-
ción antes incluso de que el Ayuntamiento de Alcobendas elabore un primer bo-
rrador del mismo. Este reglamento recogerá medidas y normas de actuación ante 
una posible denuncia sobre fraude o corrupción en el sector público municipal 
(Ayuntamiento, patronatos, empresas municipales, fundaciones y consorcios) y 
facilitará unos mecanismos de respuesta para averiguar la veracidad de las mis-
mas. Con este proceso, se fomenta la participación de personas y grupos de la 
sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción. Los vecinos podrán 
realizar sus aportaciones entre el 2 y el 18 de julio a través de la web municipal 
(alcobendas.org), en el apartado Participación Ciudadana. 
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Mañana, sábado 3 de julio, 
comienza la Muestra de Títe-
res y Teatro de Calle de Alco-
bendas. Durante todos los 
fines de semana del mes de 
julio, a las 20:30 h, las calles 
y plazas de Alcobendas ten-
drán diversas propuestas 
de teatro y títeres dirigidas 
a todos los públicos.
Este año se incorporan nue-
vos espacios, como el Parque 
de Asturias y Cantabria y la 
Plaza de los Juegos Reunidos. 
La entrada es gratuita –hasta 
completar el aforo– y se apli-
carán las medidas anti-CO-
VID-19 para garantizar que 
los espectadores pueden 
disfrutar de las actuaciones 
en condiciones seguras.
“Todos los sábados y domin-
gos de julio tendremos en 

Alcobendas espectáculos de 
títeres. En parques, plazas y 
paseos, los más pequeños 
podrán divertirse al aire libre 
junto a su familia. Sabemos 
que no ha sido fácil para 
ellos este curso escolar y en 
la concejalía de Cultura que-
remos contribuir, de alguna 
forma, a que sus vacaciones 
sean todo lo felices que se 
merecen”, dice la concejal de 
Cultura, Rosario Tamayo (Cs).

Citas del fin de semana
La primera cita de la Muestra 
será con el espectáculo Rojo 
Estándar, de la compañía 
Lanórdika, el sábado 3 de ju-
lio, en el Paseo de Valdelas-
fuentes. Dos seres opuestos 
se encuentran en una esce-
na bañada por el surrealis-

mo, donde los colores mar-
can su ritmo, y en la que el 
amor, guiado por el circo y la 
danza, es pieza clave duran-
te todo el espectáculo.
El domingo 4, en el Parque 
de Asturias y Cantabria, el 
turno es para la compañía 
La Taponera con Bam Bam. 
Espectáculo de humor en  
el que el mago se esfuerza 
por hacer un show perfecto 
y mostrar al público lo mejor 
de sus habilidades, mientras 
su ‘ayudante’ Marijou mues-
tra un completo desinterés 
por ayudarle. Este contraste 
entre los dos personajes, el 
ritmo trepidante y la gran 
cantidad de gags cómicos 
hacen que sea una experien-
cia tremendamente divertida 
y a la vez asombrosa.

OCIO | A las 20:30 horas, con dos espectáculos al aire libre

Este fin de semana arranca 
la ‘Muestra de Títeres y Teatro de Calle’

BREVE. UN DÍA EN EL PARQUE DE EDUCACIÓN 
VIAL. Vuelve la actividad para los más pe-
queños en el Parque de Educación Vial.  
Todos los días, hasta el 9 de julio, de lunes 
a viernes y de 9:30 a 12:30 h, los niños y 
niñas de ocho a 12 años pueden partici-
par en la propuesta educativa Un día en 
el Parque. Aprenderán las medidas más 
básicas de circulación para conductores, 

peatones o viajeros. Una vez recibida la 
teoría, circularán con karts y bicicletas de 
pedales en las instalaciones del parque. 
Las plazas (12) serán por orden de inscrip-
ción y tendrán prioridad los alumnos que 
no hayan realizado la actividad en días 
anteriores. Inscripciones: por whatsapp 
(690 311 489) o por correo electrónico 
(pevialcobendas@aytoalcobendas.org).
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Ha comenzado el verano y 
el Servicio Municipal de Sa-
lud nos alerta y nos aconse-
ja sobre las consecuencias 
para la salud de las altas 
temperaturas. Un golpe de 
calor es una emergencia 
que se caracteriza por la 
subida de la temperatura 
corporal tras una exposi-
ción prolongada al calor o 
después de hacer ejercicio 
físico extenuante, pudiendo 
causar la muerte o secuelas 
importantes si no hay trata-
miento inmediato. 
Se caracteriza por una tem-
peratura del cuerpo que 
puede ser muy alta –hasta 
de 40 grados– y piel calien-
te, enrojecida y seca (sin 
sudor). En el caso de golpe 
de calor por ejercicio, puede 
aparecer sudoración inten-
sa en el inicio, dolores de ca-
beza, náuseas, somnolencia 
y sed intensa, además de 
confusión, convulsiones y 
pérdida de conciencia.

Consejos para evitarlos
El exceso de calor puede pro-
ducir efectos perjudiciales 
en la salud, especialmente 

en las personas mas vulne-
rables como son niños, an-
cianos o enfermos crónicos. 
Por ello, debemos tomar una 
serie de medidas para mini-
mizar estos efectos:
• Beber agua y hacerlo con 
frecuencia, aunque no sien-
ta sed. El cuerpo necesita 
hidratarse.
• No consumir alcohol y evi-
tar bebidas con cafeína. Fa-
vorecen la deshidratación.
• Aumentar el consumo de 
frutas y verduras para recar-
gar el organismo de sales 
minerales. Evitar comidas 
calientes y copiosas.
• Protegerse del calor y de 
la exposición al sol. No sa-
lir a la calle en las horas de 
más calor y permanecer a la 
sombra. 
• No realizar demasiados 
esfuerzos si hace calor  (evi-
tar hacer deporte, jardine-
ría, bricolaje, etc.). 
• Cubrirse con sombrero 
o gorra y ropas ligeras de 
colores claros, y utilizar un 
factor de protección solar  
adecuado para cada tipo de 
piel en las zonas expuestas. 
• Cerrar las persianas y 

echar los toldos en las fa-
chadas expuestas al sol.
• Permanecer en la sala más 
fresca de la casa. Si no hay 
un sitio fresco o con aire 
acondicionado en su do-
micilio, procurar acercarse 
dos o tres horas a un centro 
con refrigeración cercano a 
su casa (centro comercial, 
biblioteca, etc.). 
• Ducharse frecuentemen-
te o refrescarse con paños 
húmedos.

Cómo actuar
Ante un golpe de calor de 
una persona, lo primero que 
hay que hacer es pedir ayu-
da (al 112 de Emergencias o 
a Protección Civil de Alco-
bendas a través del 092).
Posteriormente, es conve-
niente refrescar el cuerpo 
de la persona con paños 
húmedos, abanicos o cual-
quier otro medio. 
Hay que mantener a la per-
sona tendida en un sitio 
fresco o a la sombra. 
La Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid dis-
pone de un Plan de Vigilancia 
y Control de los efectos en 
la salud de las olas de calor 
que estará activo hasta el 15 
de septiembre.   El propósito 
es reducir los efectos graves 
para la salud asociados al ca-
lor y disminuir la mortalidad 
de la población vulnerable en 
el caso de un aumento extre-
mo de las temperaturas. 
Si necesita más información, 
puede visitar la web del Por-
tal de Salud de la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid (www.madrid.
org/calor/salud).

Qué es un golpe de calor y 
cómo podemos prevenirlo
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Hoy viernes, 2 de julio, te-
nemos la primera cita de 
la temporada con el Cine 
de Verano de Alcobendas. 
Será –como todos los vier-
nes de julio y agosto– a 
partir de las 22 h, en las 
pistas deportivas del Co-
legio Parque de Cataluña, 
y se trata de una actividad 
totalmente gratuita. 
El programa se estrena con 
la película de animación 
Christopher Robin (apta 
para todos los públicos). El 
film cuenta también con ac-
tores y está protagonizado 
por Ewan McGregor y Ha-
yley Atwell. 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 infan-
cia aventurarse en nuestro 
mundo y ayudar a Chris-
topher Robin a recordar al 
niño cariñoso y juguetón 
que aún tiene dentro.

Próximas proyecciones
Estas son las propuestas 
previstas para las próximas 
semanas:
• 9 de julio. La boda de 
Rosa.
• 16 de julio. Cavernícola.
• 23 de julio. Maléfica, 
maestra del mal.
• 30 de julio. Volando juntos.

• 6 de agosto. Peter y el 
dragón.
• 13 de agosto. Las vidas de 
Marona.
• 20 de agosto. Las aventu-
ras del Doctor Dolittle.
• 27 de agosto. Padre no 
hay más que uno 2: la llega-
da de la suegra.
Las proyecciones tienen 
aforo limitado y es obliga-
torio el uso de mascarilla 
y mantener la distancia de 
seguridad.

OCIO EN FAMILIA | A partir de las 22 horas 

Comienza ‘Cine de Verano’ con 
una película de animación

ADAE. Ofrece el sábado 3 de 
julio, a las 19 h, en el Centro 
Municipal La Esfera, su gala 
de fin de curso Nostradanza, 
donde la danza se intercalará 
con la interpretación de temas 
de ópera. Entradas: 5 euros. 

Reservas: en el correo electró-
nico info@sansedanza.es.
   
CORAL DE ALCOBENDAS. Se 
despide hasta septiembre 
con el concierto ¿Por qué 
cantamos? el viernes 9 de ju-
lio, a las 21 h, en el Parque de 
Asturias y Cantabria (zona de 
las fuentes), con la participa-
ción del público y con temas 
populares tradicionales y 
modernos. Acceso libre, con 
control de aforo.

BANDA MUNICIPAL. Ofrece 
el sábado 10 de julio, a las 
20:30 h, en el Parque de As-
turias y Cantabria (zona de 
las fuentes) un concierto al 

aire libre, con un repertorio 
del folclore español adapta-
do para banda, apto para to-
dos los gustos. Acceso libre, 
con control de aforo.

AJER. Realiza terapias de au-
toayuda para la rehabilitación 
del jugador y recuperación 
de los familiares y acoge a 
personas con adicciones por 
impulso. Atienden en su sede 
(Casa de las Asociaciones de 
Alcobendas; c/ Cáceres, 18) 
los martes y viernes, de 19 a 
21:15 h, y los domingos, de 10 
a 12:15. Contacto: teléfono 91 
623 89 35, móvil 654 545 361 
(24 horas) y correo electróni-
co ajerasoc@yahoo.es.
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El programa Imagina en los 
Parques continúa esta se-
mana con actividades para 
mayores de 14 años. El ob-
jetivo es pasar un buen rato 
con actividades creativas al 
aire libre. 
El jueves 8 de julio, a las 20 
h, en la zona de los Jardi-
nes de la Memoria, Imagina 
en los Parques te propo-

ne bailar con sentimiento, 
sinceridad, respeto y amor, 
gracias a Halima Brini y su 
proyecto personal Dance-
hall Yourself.
El dancehall, nacido en Ja-
maica, es un baile colectivo 
con aires afrocaribeños, en-
riquecido con sonidos elec-
trónicos, que ha conquis-
tado el mundo. Es danza y 

comunicación que desarro-
lla movimientos expresivos, 
llenos de significado. 
Hay 15 plazas para el taller, 
que se cubrirán por orden 
de llegada. 
Además, como cada jue-
ves, habrá partidas de los 
mejores juegos de mesa al-
ternativos a cargo de la aso-
ciación Clandestino. Para 
participar en la partida, 
puedes escribir a clandesti-
no.mail@gmail.com o tam-
bién puedes pasarte por la 
actividad directamente.
Y la siguiente cita será el 15 
de julio: vóley, con Aptecy-
pe; skate, con Gorila Ska-
teshop, y dj’, en el Parque 
de Extremadura.
Toda la información: en 
imaginalcobendas.org.

IMAGINA EN LOS PARQUES | Para mayores de 14 años, en los Jardines de la Memoria

Muévete, el jueves 8, al ritmo de ‘dancehall’

BREVE. ASESORÍA JURÍDICA DE IMAGINA. Durante julio, agosto y hasta el 15 de septiem-
bre, los martes por las mañanas, puedes informarte y consultar todas las dudas que 
tengas sobre aspectos legales de contratos de trabajo, préstamos, renta, bonos so-
ciales, trámites oficiales, fórmulas de alquiler y compra de vivienda, etc. La Asesoría 
Jurídica de Imagina ofrece, de manera confidencial y gratuita, asesoramiento, apoyo y 
escucha a jóvenes. La atención se realizará a través de cita previa en el correo electró-
nico juridica@imagina.aytoalcobendas.org y en el teléfono 689 912 925.
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El equipo cadete del Club 
Voleibol Alcobendas, sub-
campeón de España en el 
torneo disputado del 19 al 
23 de junio en Avilés (As-
turias). Las de Paula Tirini 
llegaron a la final tras su-
perar al Benidorm (3-1) en 

el partido que abría la lu-
cha por las medallas. En 
la final no pudieron con el 
Sant Cugat.
Posteriormente, del 26 al 
30 de junio, se disputó el 
campeonato en categoría 
juvenil. En esta ocasión, el 

equipo, dirigido también 
por Tirini, no pudo revalidar 
el título de la última edición, 
aunque se hizo con una me-
ritoria medalla de bronce 
tras ganar al RGC Covadon-
ga en el partido por el tercer 
y cuarto puesto.

Jornada deportiva por la inclusión de personas refugiadas y 
deportistas con discapacidad intelectual
En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, que se celebró el do-
mingo 20 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Ac-
nur) y Special Olympics (movimiento internacional para la integración y la búsqueda de  
oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo), en cola-
boración con el Ayuntamiento y el Centro de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcobendas, 
se han unido para celebrar una jornada deportiva inclusiva.
Durante la misma –que se desarrolló el viernes 25 de junio en el Polideportivo Municipal 
José Caballero– un grupo de jóvenes refugiados y solicitantes de asilo de distintos países, 
residentes en el CAR de Alcobendas, formaron equipos de fútbol sala y pádel y compar-
tieron experiencias con atletas de Special Olympics y sus entrenadores.
Gracias a este evento, todos los participantes tuvieron la oportunidad de conocer el po-
der del deporte como herramienta de inclusión, cohesión social, protección, igualdad y 
fomento de la resiliencia.

VOLEIBOL | Club Voleibol Alcobendas, el triunfo de la cantera

Subcampeonas de España cadete y terceras 
en categoría juvenil
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Con la entrega de trofeos a 
los primeros clasificados en 
las competiciones locales 
ha finalizado la temporada 
deportiva. El acto tuvo lugar 
en el Pabellón Amaya Valde-
moro el jueves 24 de junio.
Esta temporada se ha ce-
lebrado la vigésimo cuarta 
edición de los Juegos De-
portivos Municipales, orga-
nizados conjuntamente por 

los ayuntamientos de Alco-
bendas y San Sebastián de 
los Reyes y que han reunido 
a 3.252 deportistas de to-
das las edades, entre todas 
las competiciones.
Se han disputado ligas de 
baloncesto, balonmano, 
fútbol, fútbol 7 y fútbol 
sala, en categorías preben-
jamín, benjamín, alevín, 
infantil, cadete, juvenil, 

sénior y veteranos, con la 
participación de 282 equi-
pos, de los que 249 son de 
Alcobendas.
El alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), agradeció a los de-
portistas y a sus familiares 
el esfuerzo realizado a lo 
largo de una temporada tan 
especial, marcada por las 
restricciones sanitarias de 
la COVID-19 que obligaron 
a una reapertura paulatina 
de las instalaciones y de las 
actividades, “aunque en Al-
cobendas siempre tuvimos 
claro la necesidad de faci-
litar la práctica deportiva”, 
señaló el primer edil duran-
te la clausura de los Juegos 
Deportivos Municipales.
Las fotografías de la entre-
ga de trofeos están disponi-
ble en alcobendas.org.

LIGAS LOCALES | Han participado más de 3.000 deportistas

La entrega de trofeos de los ‘Juegos Deportivos 
Municipales’ puso fin a la temporada

KÁRATE. El karateca Pablo Gómez Chamo-
rro, de la A.K.A. José Lara de Alcobendas, 
logró la medalla de bronce en los Juegos 
DEUKO de Deporte Infantil de la Comuni-
dad de Madrid, en la modalidad de katas, 
categoría cadete. 

ESGRIMA. En el Campeonato de España de 
Veteranos, doblete de los tiradores del CREA 
Esgrima Alcobendas en la categoría de más 
de 40 años, en la que ganaron sendas me-
dallas de oro y de plata. Manuel Ábalos se 
impuso en la final a Enrique Vidal. 
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en los campeonatos de España

Una medalla de plata y 
dos de bronce para cerrar 
una temporada histórica
El equipo infantil y el sub-17 
femenino del Club Patín Alco-
bendas han finalizado en terce-
ra posición en sus respectivos 
campeonatos de España, dispu-
tados el pasado fin de semana, 
tras superar en los partidos por 
el tercer y cuarto puesto al Com-
pañía de María (5-2) y a Las Ro-
zas (2-1) en la tanda de penaltis, 
respectivamente.
Por otra parte, los jugadores y 
jugadoras del equipo de hockey 
en silla de ruedas eléctrica, que 
componen al completo la selec-
ción de Madrid, consiguieron el 
subcampeonato de España, dis-
putado en Oviedo (Asturias). 
De esta forma, y con el campeo-
nato de España juvenil conse-
guido por primera vez, el quinto 
puesto en alevín y el ascenso a 
la OK Liga, el Club Patín cierra la 
temporada más brillante de su 
historia.

BREVES. WATERPOLO. El Waterpolo Brains 
se ha proclamado subcampeón de Madrid 
juvenil tras vencer en semifinales (8-6) al 
Majadahonda. En la final no pudieron con 
el Real Canoe, que finalmente se llevó el 
campeonato. 

FÚTBOL AMERICANO. Los Royal Oaks Kni-
ghts, subcampeones de la Copa de Espa-
ña júnior de fútbol americano. En la final, 
disputada en El Cantizal (Las Rozas), el 
equipo de Alcobendas fue superado por 
Las Rozas Black Demons (21-14). 
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DEMANDA
Clases de inglés a niños de 3 
a 8 años; refuerzo escolar, ini-
ciación a la lectura y escritura 
en inglés y en español; difi-
cultad de aprendizaje y aten-
ción temprana. 655 164 815.

Busco trabajo, 20 años, con 
discapacidad auditiva del 
34%. Jornada completa. 616 
172 068.
Profesor de Primaria da 
clases particulares, apoyo a 
estudio y deberes. 660 880 
139.

VIVIENDAS
VENTA

Piso en c/ Marqués de la 
Valdavia, buen estado, 3 dor-
mitorios, con buhardilla. 676 
145 376.
Chalé, San Sebastián de los 
Reyes, 3 plantas, incluido só-
tano, 3 habitaciones, baño y 
aseo. 468.000 €. Whatsapp: 
678 408 620.

ALQUILER
Habitación individual, com-
partiendo con dos chicos. 
Zona La Gran Manzana. 91 
651 52 50.
Habitación en c/ Miraflores 

cerca del Ayuntamiento. 91 
652 32 87.
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 
903 558.
Vivienda de 2 habitaciones, 
2 baños, piscina, salón come-
dor y plaza de garaje, primera 
línea de playa. 676 187 173.

VEHÍCULOS
Citroën C3, 42.000 Km. 686 
698 912. 

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo trastero, zona centro. 
Acceso las 24 horas. 609 165 
288.

VARIOS
Compro hamaca-mecedora 
para bebé. 600 766 632.

Comercial de ventas de 
regalos promocionales y 
otros. Experiencia de, al 
menos, dos años en ven-
tas y en telemarketing. 
Imprescindible autónomo. 
Alcobendas. carmen@ 
todoenverdeyellow.com
Electricista, oficial de 
3ª. FPI, FPII en Electri-
cidad o experiencia de 
dos años en electricidad. 
Preferencia experiencia 
de conexionador. Jornada 
completa. Imprescindible 
disponibilidad para viajar. 
juanjo.herrera@alfar.es
Preventa en seguridad 
con certificado de disca-
pacidad. Atención a ne-
cesidades de un grupo de 
partners alineados con la 
estrategia de negocio. 
Ayudar técnicamente 
al equipo comercial de 
importante empresa. 
Experiencia en puesto 
preventa de productos en 
el canal IT. Inglés fluido, 
tanto escrito como habla-
do. Alcobendas. alcoben-
das.rrhh@goodjob.es
Profesor de alemán para 
clases particulares en 
verano. Alcobendas. 655 
052 230.

Limpiador/a con certi-
ficado de discapacidad. 
Experiencia mínima de 
6 meses. Jornada par-
cial (15 horas), de lunes 
a viernes, de 18 a 21 h. 
Alcobendas. mmasana@
mullor.com
Empresa de transpor-
te de mercancías por 
carretera con bases en 
Madrid, Irún y Cantabria 
busca conductor C+E y 
CAP de mercancías para 
rutas internacionales. 
Solo transporte, no carga 
y descarga. Contrato de 
trabajo en España. Sala-
rio según convenio+in-
teresantes incentivos. 
Horario estipulado por 
ley. Estabilidad laboral. 
maite@hnoslaredo.com
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/.

Si desea poner un anuncio en la sección De Todo un Poco 
de SietedíaS, podrá hacerlo:
Online, enviando el anuncio al correo anuncios@aytoal-
cobendas.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.

Horario especial de exámenes
Las mediatecas municipales ponen a dis-
posición de los estudiantes sus salas de 
estudio, así como nuevos espacios en los 
edificios donde se ubican las propias me-
diatecas, para facilitar la preparación de los 
exámenes. Siempre con el objetivo de facili-

tar y garantizar a los usuarios espacios para 
el estudio y la lectura y teniendo en cuenta 
la reducción de aforo y las medidas sanita-
rias establecidas. Hasta el 11 de ju-
lio, están abiertas los domingos, de 
10 a 21 h, la mediateca y las aulas 
del Centro de Arte Alcobendas.
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 VIERNES 2
20:45 H. PLAZA DEL PUEBLO
LA MÚSICA 
CONQUISTA LAS CALLES
Actuación de Juanma Sán-
chez, Las raíces de la música, 
seguida, a las 21:45 h, de Ur-
saria, con Músicas de Madrid 
y su provincia. 

22 H. CEIP 
PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Proyección de la película 
Christopher Robin, del direc-
tor Marc Forster. Apta para 
todos los públicos, recomen-
dada para la infancia.

22:30 H. PLAZA 
DE LA ARTESANÍA
FOTONOCHE
Proyección al aire libre de 
fotografías de artistas con-
sagrados como Greta Alfaro, 
Angélica Dass, Martí Llorens, 
Maider López, Ramón Ma-
sats, Txema Salvans y Bego-
ña Zubero, así como de ocho 
alumnos de la Escuela PIC.A.

 SÁBADO 3
11:30 H. PLAZA DEL PUEBLO
LA MÚSICA 
CONQUISTA LAS CALLES
Actuación del alumnado 
de Percusión de la Escuela 
Municipal de Música y Danza: 
Repercutiendo.

19 H. LA ESFERA
DANZA
ADAE ofrece su gala fi n de 
curso Nostradanza, que in-
tercalará coreografías con la 
interpretación de temas de 
ópera. Entradas: 5 euros.

20:30 H. PASEO DE 
VALDELASFUENTES
MUESTRA DE TÍTERES
Con la compañía Lanórdika 
y su espectáculo Rojo Están-
dar. El amor, guiado por el cir-
co y la danza, es pieza clave 
durante todo el espectáculo.

20:45 H. PARQUE DE
ASTURIAS Y CANTABRIA
LA MÚSICA 
CONQUISTA LAS CALLES
Actuación del alumnado 
de Clarinete de la Escuela 
Municipal de Música y Danza: 
Contra viento y madera.

DOMINGO 4
11 H. PLAZA DE LA HOJA ROJA 
LA MÚSICA 
CONQUISTA LAS CALLES
Actuación del alumnado de 
Canto de la Escuela de Muni-
cipal de Música y Danza: En-
cántame: de la ópera al tea-
tro musical y del alumnado 
de Piano: Black&White.

20:30 H. PARQUE DE 
ASTURIAS Y CANTABRIA
MUESTRA DE TÍTERES
Con la compañía La Taponera 
y su espectáculo Bam Bam. 

Un espectáculo de humor con 
dos personajes que tienen un 
gran contraste.

20:45 H. PLAZA DE LA 
HOJA ROJA
LA MÚSICA 
CONQUISTA LAS CALLES
Concierto del Coro Inarmónico. 

 JUEVES 8
20 H. JARDINES 
DE LA MEMORIA
IMAGINA EN LOS PARQUES
Los mayores de 14 años 
podrán bailar gracias a 
Halima Brini y su proyecto 
Dancehall Yoursel.

 VIERNES 9
21 H. PARQUE DE 
ASTURIAS Y CANTABRIA
CORAL DE ALCOBENDAS: 
¿POR QUÉ CANTAMOS?
La Coral de Alcobendas can-
tará temas populares tradi-
cionales y modernos, con la 
participación del público.

22 H. CEIP 
PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Proyección de La boda de 
Rosa, de la directora Icíar Bo-
llaín, sobre la necesidad de 
reconciliarse con uno mismo 
para alcanzar la felicidad. 
Apta para todos los públicos.
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