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La Policía Local refuerza en verano
la vigilancia en parques
y espacios públicos

‘Ruta de la tortilla de
patata’: hasta el 18
de julio

‘Días de Alcobendas’
en los parques
temáticos de Madrid

Conciertos al aire
libre de la
Coral y la Banda

Bolsas de empleo temporal
El Ayuntamiento de Alcobendas está generando bolsas de empleo temporal que
permitirán la cobertura de plazas vacantes y de forma transitoria en la plantilla
municipal.
• 12 BOLSAS DE FORMADOR/A
DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO (A2/C1):

• OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO,
PROFESOR/A ANIMADOR Y
TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Continúa abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de julio,
inclusive.
MÁS INFORMACIÓN: en la web municipal
alcobendas.org; en Contenidos destacados/Empleo público se puede consultar la
información completa sobre los procesos
selectivos de todas estas bolsas de empleo.

‘Días sin Cole de septiembre’
- Formador/a certificado de profesionalidad de diseño de productos gráficos.
- Formador/a certificado de profesionalidad de ilustración.
- Formador/a certificado de profesionalidad de interpretación y educación ambiental.
- Profesor/a de formación básica complementaria en programaciones para
desempleados/as.
- Formador/a certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos.
- Formador/a certificado de profesionalidad de mantenimiento del motor y sus
sistemas auxiliares.
- Formador/a certificado de profesionalidad de mantenimiento de elementos
no estructurales de carrocerías de vehículos.
- Formador/a certificado de profesionalidad de pintura de vehículos.
- Formador/a certificado de profesionalidad de confección y publicación de páginas web.
- Formador/a certificado de profesionalidad de actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería.
- Formador/a certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
- Formador/a de cursos del área informática.
Plazo de presentación de solicitudes: se
publicará en el BOCM los próximos días.

Días 1, 2, 3 y 6 de septiembre,
en el CEIP Seis de Diciembre.
Pueden participar las familias con niños
escolarizados en colegios de Educación Infantil (2º ciclo) y Primaria de Alcobendas o
empadronados, así como usuarios con tutores trabajando en la ciudad. La cobertura
del programa será de 7:30 a 18:30 h, con
actividades lúdico-educativas.
Precio: 11,15 euros/día, para escolarizados
o empadronados en Alcobendas, o con tutores trabajadores en empresas que tengan
firmado con el Ayuntamiento el Convenio
de Fomento de Empleo; 25,50 euros/día,
para usuarios con tutores trabajadores en
Alcobendas.
Inscripción: del 9 de julio al 25 de agosto,
en alcobendas.org, a través de trámites
electrónicos, especificando los días que
van a participar.
Será obligatorio el uso de mascarilla de los
responsables de entregar o recoger a los
participantes en el programa.
Debido a la necesidad de adoptar las medidas de prevención e higiene frente al
COVID-19 indicadas por la Comunidad de
Madrid para la reapertura de centros educativos, se suprimirán los desayunos (los
niños deberán acudir al centro habiendo
desayunado previamente).
Para poder participar en el programa, es
imprescindible presentar cumplimentado y
firmado, el primer día de asistencia,
el formulario de Consentimiento informado, cuya descarga se facilita
en la tramitación de la inscripción.

PÁGINA ABIERTA
AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA
A MAESTROS DEL “BACHI”
Queridísimos Fernando, Begoña,
Bea y Paula, maestro y maestras
del “Bachi’, nos hemos enterado
de que marcháis de nuestro colegio y vuestra marcha nos apena
como familias porque sabemos lo
grandes profesionales que sois.
Maestro y maestras vocacionales
a los que los alumnos/as adoran.
Implicados en su educación y en
su desarrollo emocional. Nuestros hijos/as también se han ido
construyendo de pedacitos vuestros, pues habéis dejado en ellos
una preciosa huella, la misma que
también dejáis en nosotros como
padres. Os queremos agradecer
todo lo que nos habéis aportado,
ayudado, regalado... Es un tesoro
que llevaremos siempre con nosotros. Os habéis ganado a pulso
el cariño de los niños/as y de sus
familias y siempre podréis contar
con nosotros.
Esperamos que en vuestra nueva
etapa os valoren tanto como nosotros sentimos perderos. Allí donde
esperen vuestra presencia aún no
saben la suerte que les espera al
teneros. Mucha suerte en el camino, aunque el trabajo no requiere
de ella y vosotros de eso sabéis un
rato. ¡Os queremos siempre!
Familias Bachiller
25 AÑOS DE VACACIONES EN PAZ
25 años. Es fácil decirlo. Pero
¿cómo resumes 25 años? Cómo
resumes 25 años de lágrimas de
alegría, de tristeza, de incertidumbre. Cómo resumir tantas noches
en blanco esperando a los niños
en el aeropuerto. Tantos desayunos en el local, con los niños agotados por el largo viaje. Muchos,
emocionados por volver a pasar
el verano con su familia española;
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otros, tristes, echando de menos
a su familia saharaui, muertos de
miedo, sin saber qué familia les tocará, qué ocurrirá en ese lugar del
que ni siquiera conocen el idioma.
Cuántas familias saharauis, valientes, entregando su mayor tesoro a
una familia a la que no conocen
de nada, mandando una carta en
la mochila de los niños “mi hijo es
muy bueno y no se hace pis en la
cama” y cuántas familias españolas, solidarias, empeñadas en
hacer a los niños su estancia lo
más confortable posible y mandando con los niños una carta “su
hijo es muy bueno y no viaja solo,
le acompaña nuestro corazón”.
Cuántas grandes relaciones entre
familias españolas y saharauis
han fraguado al visitarles allí, en el
Sáhara y ser conquistados por la
infinita hospitalidad saharaui.
Poco imaginaba aquel grupo que
comenzó colaborando con la asociación de Tres Cantos, cuando decidieron constituir la asociación,
que aquellos niños que vinieron
ahora mandan a sus hijos, que el
conflicto, todavía, continúa.
A todos los que habéis puesto
vuestro granito de arena para que
este programa se haya convertido
en un gran desierto de solidaridad,
nuestro infinito agradecimiento.
Asociación Amigos del Pueblo
Saharaui
Dirija su carta a SietedíaS a través de
la web municipal en https://www.alcobendas.org/es/envia-tu-carta-al-sietedias o del correo electrónico mc.comunicacion@aytoalcobendas.org.
Los escritos deben llevar nombre, apellidos, dirección, teléfono y número de
DNI. SietedíaS se reserva el derecho de
publicar tales escritos, así como de extractarlos, si lo considera conveniente,
y no se hace responsable de las opiniones vertidas en ellos. No se admitirán
escritos que contengan denuncias contra personas, empresas, entidades, etc.
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OBRAS | En respuesta a demandas vecinales

Mejora de la accesibilidad en la zona verde
de las calles Maestro Barbieri y Maestro Luna

Durante estos días, se están
ejecutando unas obras de
mejora de la accesibilidad
en la zona verde situada al

final de las calles Maestro
Barbieri y Maestro Luna.
A petición de algunos vecinos y vecinas de la zona,

BREVE. ORDENANZA DE MOVILIDAD: CONSULTA PÚBLICA. Del 9 al 25 de julio, los

ciudadanos de Alcobendas podrán participar con sus aportaciones en la nueva
Ordenanza de Movilidad. En el marco del
artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, en esta
primera fase, los ciudadanos tienen la
potestad de participar en la redacción del
texto de dicha ordenanza. Es una norma
de importancia y calado para el municipio, ya que regulará aspectos como el

se está dando continuidad a la acera, que, hasta
ahora, terminaba en zona
terriza. También se están
alineando los bordillos de
los parterres.
El concejal del Distrito Norte, José María Tovar (PSOE),
ha explicado al alcalde, Rafael Sánchez Acera (PSOE),
que muchos viandantes que
atraviesan esa zona para
llegar al Parque de Extremadura habían requerido que
se diera continuidad al paso
peatonal de los laterales.
La inversión para dar respuesta a esta petición vecinal es de 9.924,40 euros.

tráfico y la seguridad vial; la señalización
urbana; la movilidad peatonal y de vehículos de movilidad personal; el transporte colectivo y de mercancías; la racionalización del estacionamiento (incluyendo
ORA y tarjetas para personas con discapacidad); la vigilancia y control de infracciones, etc.
Las aportaciones se pueden realizar a
través de la web municipal alcobendas.
org, en el apartado Ayuntamiento/Normativa Municipal.

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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El Ayuntamiento de Alcobendas, AICA, Acciona y Ecoembes colaboran en esta iniciativa

Comienza un nuevo proyecto piloto de
reciclaje en el polígono industrial
Esta semana ha comenzado una prueba piloto de recogida de envases en el polígono
industrial de Alcobendas. El Ayuntamiento
pone en marcha esta iniciativa en colaboración con la Asociación de Empresarios de
Alcobendas (AICA), la empresa Acciona y la
entidad Ecoembes.
Ecoembes ha facilitado al Ayuntamiento
cinco contenedores de envases que Acciona ha emplazado en distintos puntos
del polígono mediante el uso de un vehículo eléctrico. Cinco empresas se han
adherido a esta prueba. Son Italfarmaco,
Bureau Veritas, Konecta, Montajes Delsaz
y Net-Pharma, quienes depositarán los
envases que quieran reciclar en los nuevos espacios habilitados en la vía pública,
que serán vaciados por el servicio de limpieza municipal.
Cuando finalice la prueba piloto, el área de
Medio Ambiente estudiará los resultados y
valorará la implantación del servicio a todo
el parque empresarial.

La concejala de Medio Ambiente, Cristina Martínez (PSOE), ha explicado que “el
objetivo del proyecto es hacer una ciudad
más sostenible, que genere menos desechos y mejor reciclados, así como cumplir
con la nueva ordenanza de limpieza que
acabamos de aprobar, que, por primera
vez, diferencia entre el residuo domiciliario
y el comercial”.

Empresas respetuosas con el medio ambiente
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera (PSOE);, la concejala de Medio Ambiente,
Cristina Martínez (PSOE); y el concejal de Innovación, Roberto Fraile (Cs), han conocido
de primera mano el trabajo y las acciones dirigidas a cuidar el planeta que realiza el hipermercado Carrefour, situado en
la Carretera de Fuencarral. Los
responsables políticos, en una
visita con el director de esta
superficie, Roberto Sobrino, y
con el director regional de Madrid, Jean François Alba, se han
interesado por las iniciativas
puestas en marcha por la empresa para recuperar espacios
naturales y para alcanzar los
objetivos de “cero plásticos” y
“cero despilfarro alimentario”.
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El Ayuntamiento asume el mantenimiento de
la urbanización Arroyo de la Vega
Cerca de 425.000 m2 de pavimento de la urbanización Arroyo de la Vega, con el
mobiliario urbano incluido, pasan a integrarse en los protocolos efectuados por
el Ayuntamiento de mantenimiento preventivo, mantenimiento de inventarios e
inspección periódica que tienen el resto del viario, tras firmarse el acta de recepción, hecho en el que estuvieron presentes el vicealcalde, Aitor Retolaza (Cs), y la
concejal de Medio Ambiente, Cristina Martínez Concejo (PSOE).
El mantenimiento de esta zona
lo realizaba la Entidad de Conservación Arroyo de la Vega, con
la que se ha trabajado de forma
coordinada en el programa gradual de transferencias. Ahora, el
Ayuntamiento destina de forma
continuada durante todo el año
a dos cuadrillas de operarios
para el mantenimiento de la red
viaria y contempla un presupuesto anual de 210.000 euros.
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La Policía Local incrementa su presencia en lugares de reunión para asegurar el cumplimiento de la ordenanza de convivencia y de la normativa en materia sanitaria contra la COVID-19

‘Plan de vigilancia de parques y espacios
públicos’ para un verano seguro
La llegada del buen tiempo aumenta el uso de los
parques y espacios públicos de nuestro ciudad por
parte de los ciudadanos,
por lo que la Policía Local
incrementa su presencia
en aquellos lugares donde
niños, jóvenes y adultos
disfrutan de su tiempo de
ocio para garantizar la seguridad de todos ellos.
Desde el martes 15 de junio, los agentes locales vienen desarrollando el Plan
de vigilancia de parques y
espacios públicos, donde,
además de realizar labores
preventivas de patrullaje en
parques y lugares de reunión, vigila el cumplimiento
de la ordenanza de convivencia: ruidos, uso correcto
del mobiliario urbano y de
las instalaciones deportivas de los colegios públicos, labores de prevención
de actos vandálicos y posibles botellones...

Cumplimiento de la normativa contra la COVID-19
El plan de seguridad de
verano de la Policía Local
incide este año el control
del cumplimiento de toda la
normativa en materia sanitaria aprobada por la Comunidad de Madrid, actuando
contra aquellas infracciones que se pueden producir como consecuencia del

progresivo incremento de la
actividad social (como, por
ejemplo, el uso inadecuado
de la mascarilla en zonas
donde hay mucha gente o
fumar sin respetar las distancias de seguridad).

Váyanse tranquilos,
nosotros nos quedamos
Como en años anteriores,
durante el periodo veraniego, se pone en marcha el
Plan Vacaciones Seguras
con el objetivo de que los
vecinos y vecinas se vayan tranquilos a disfrutar
de sus vacaciones fuera
de Alcobendas. Para ello,
pueden dejar sus datos de
contacto a la Policía Local
para que puedan llamarles
si ocurre algo en sus domicilios o en sus negocios durante su ausencia.
Las personas interesadas

en este servicio deben llamar a los teléfonos gratuitos 900 210 712 o 092 de la
Policía Local. También pueden acercarse al Servicio
de Mediación y Atención
al Ciudadano (Semac) del
área de Seguridad Ciudadana, situado en la calle
Libertad, 8, en la Avenida
de Valdelaparra, 124 y en la
Avenida de Bruselas, 43, o
enviar un correo electrónico
a uac.sciudadana@aytoalcobendas.org.
La Policía Local pide la colaboración de todos para
prevenir delitos típicos de
estas fechas, y, entre otras
cuestiones,
recomienda
que no divulguemos el
periodo de ausencia de
nuestros domicilios y que
tengamos cuidado con los
datos que damos en las redes sociales.
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EMPRESAS | Ofrece seis meses de espacio ‘coworking’ gratuito en su espacio ‘soflanding’

Alcobendas HUB facilita a las empresas su
llegada e instalación en nuestra ciudad

Después de unos meses con el aforo limitado a causa de la pandemia del coronavirus, el espacio soflanding de Alcobendas
HUB vuelve a estar a pleno rendimiento
con dos empresas tecnológicas: Idiena y
Change the block.
Inaugurado en 2018, el espacio de soflanding de Alcobendas HUB ofrece a las empresas que desean instalarse en la ciudad
hasta seis meses de espacio de coworking
gratuito con todas las comodidades y asistencia del personal.
BREVE. DATOS DE EMPLEO DE JUNIO. Sube el

empleo en Alcobendas
en el mes de junio en
142 trabajadores, un
2,4%, liderando nuestra ciudad el descenso del paro en la zona
norte de la Comunidad
de Madrid. La Bolsa de
Empleo Municipal recibió en el mes de junio
ofertas para un total de
189 puestos de trabajo.

Se trata de favorecer que las empresas que
aterrizan en Alcobendas puedan disponer
de un entorno fácil y agradable para comenzar su andadura en nuestra ciudad mientras
que ultiman su instalación en la misma.
El Instituto de Inteligencia Emocional y
Neurociencia Aplicada (Idiena) imparte
cursos innovadores de inteligencia emocional aplicada, tanto a particulares y profesionales como a empresas, orientados al
aprendizaje real de competencias emocionales en formato virtual (online).
Change the block es una startup basada en
tecnología blockchain. Ofrece diversos servicios, como la creación de smartcontracts,
el modelo de contrato tecnológico sin conocimiento de código que está cambiando
la forma de hacer negocios. También identifican el perfil de posibles inversores en
criptomonedas.
El concejal de Desarrollo Económico, Roberto Fraile (Cs), señala que, desde el
Ayuntamiento de Alcobendas, “seguimos
apostando por la atracción de inversiones
y por mejorar las calidad de vida de nuestros vecinos generando nuevas oportunidades laborales y riqueza para la región”.

Horario de verano de la
Universidad Popular Miguel Delibes
Hasta el 23 de julio, de 9 a 14 h. Cerrado del 24 de julio
al 5 de septiembre. A partir del 6 de septiembre, horario de mañana y tarde: de 9 a 14 y de 16 a 20 h.

Horario especial de exámenes
Este domingo, 11 de julio, finaliza el horario especial
de exámenes que, durante los últimos tres meses, han
tenido las salas de estudio de las mediatecas
municipales, con la apertura ese día de la sala
de estudio de la Mediateca Centro de Arte Alcobendas de 10 a 21 h.
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GASTRONOMÍA | Tapas por 2,50 euros, hasta el 18 de julio

¡Ya está en marcha la ‘ruta de la tortilla de patata’!
La segunda Ruta Gastronómica de Alcobendas 2021
ya ha comenzado. En este
caso, la protagonista es
la tortilla de patata. Hasta
el domingo 18 de julio, los
establecimientos inscritos
en la campaña ofrecen una
tapa personalizada de tortilla de patata por 2,50 euros
(el precio es en el interior
del local, puede añadirse
un suplemento por consumición en terraza).
Los vecinos y visitantes,
tras probarla, podrán votar
la tortilla que más les guste
y ganar una de las dos co-

midas o cenas que se sortean. Las bases del sorteo
están en las web alcobendas.org y en empresariosdealcobendas.com.

Establecimientos
participantes
• Bistrot (Avenida de Camilo José Cela, 9).
• Nibur (Avenida de Camilo
José Cela, 7).
• La Torre de Neila (Paseo
de Fuente Lucha, 10).
• Aruma (Paseo de Fuente
Lucha, 6).
• La Andaluza (Avenida de
la Magia, 11).

• Mesón La Chopera (Paseo
de la Chopera, 41).
• Mondo Lirondo (Paseo de
la Chopera, 132).
• Tierra de Barros (c/ Dolores Ibárruri, 21).
• Mesón Burgalés Tío Santi
(c/ Manuel de Falla, 52).
• Las Xanas (c/ Francisco Javier Sauquillo, s/n).
• El Listón (c/ Anabel Segura, 11).
• La Vega (c/Anabel Segura,
11).
• Daily (c/ Anabel Segura,
11).
• Julián Moro (c/ Doctor Casimiro Morcillo, 16).
• St. Patrick’s Irish Tavern
(c/ La Cruz, 23).
• El Faro de Luarca (Avenida
de la Industria, 13).

Ganadores de la ‘ruta de
las patatas bravas’
Hace unos días, se entregaban los premios a los ganadores de la ruta de las patatas bravas.
Los restaurantes La Torre de
Neila (imagen superior) y L’
Sagasa (imagen inferior) se
alzaron, respectivamente,
con el primer y el segundo
premio. A su vez, dos clientes ganaron sendas cenas o
comidas para dos personas
en estos establecimientos
solo por su participación en
la votación.
El alcalde, el vicealcalde, los concejales
de Desarrollo Económico y del
Distrito Norte y el presidente de AICA
entregaron los premios a los ganadores
de la ‘ruta de las patatas bravas’.
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INNOVACIÓN | Ha participado en el ‘Mobile World Congress’ de Barcelona

Syntagma Digital, ‘startup’ que ofrece una
novedosa apuesta educativa digital
Aprender lengua castellana de manera
digital y atractiva es el objetivo de Syntagma Digital, startup made in Alcobendas, creada en 2021, que ha presentado
su proyecto en el Mobile World Congress
celebrado en Barcelona.
El Congreso Mundial de Telefonía Móvil
realizó una apuesta por el sector edtech
(tecnología educativa), además de contar
con un espacio denominado 4YFN (4 years
from now) dirigido a startups con ideas
innovadoras y en el que dar visibilidad a
empresas que acaban de despegar y de
las que se espera un gran crecimiento en
los próximos cuatro años. Entre ellas se
encuentra Syntagma Digital, una novedosa
apuesta educativa nacida en Alcobendas.
Syntagma Digital cuenta con más de 2.000
usuarios y tiene un objetivo prioritario:
convertir el aprendizaje de la lengua castellana en una experiencia atractiva.
En líneas generales, se trata de una plataforma especializada en el análisis sintáctico
online de la lengua española. Tal y como señala Jordi Bretos, CEO de Syntagma Digital,
“es un recurso gratuito dirigido a docentes,
que pueden usar la página web y crear oraciones sintácticas para sus alumnos”.
Gracias a la plataforma, todos los docentes
de secundaria y bachillerato en España y
Latinoamérica pueden, desde el ordena-

dor o desde la tableta, evaluar en tiempo
real a sus alumnos, pudiendo conocer los
resultados, avances y retrocesos de sus estudiantes de manera inmediata.
Syntagma Digital tiene su sede central en
Alcobendas, “donde el tejido empresarial
e innovador presenta unas condiciones óptimas para el emprendimiento, gracias al
apoyo público del Ayuntamiento”, señala
la propia empresa.

Oferta de empleo de Seromal
OFICIALES/AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA DE RED VIARIA/MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

Se busca: personal del oficio con experiencia en albañilería de exterior y/o en trabajos
de mantenimiento de edificios, para cubrir distintas necesidades de ambos equipos.
Requisitos del puesto: experiencia mínima de cuatro años para los oficiales y de dos
años para los ayudantes. Formación de 20 horas de prevención de riesgos laborales.
Carné de conducir.
Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo electrónico
seleccion@seromal.org.
Plazo de recepción de solicitudes: hasta el 15 de julio.

SIETEDÍAS | 11

EDUCACIÓN | Ya está abierta la inscripción para estudiar ESO para adultos

La Universidad Popular Miguel Delibes ofrece
más de 50 actividades para el curso 2021-2022
nicación TIC (actualización
profesional), así como los
cursos de idiomas y las disciplinas artísticas, son los
que nos propone la UPMD
para el curso 2021-2022

Inscripciones
De momento, está abierto el plazo de matrícula a
todas aquellas personas
mayores de 18 años que
quieran cursar Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
Para empadronados, la inscripción general se abrirá el
7 de septiembre y la de idiomas, el 21 de septiembre.
La Universidad Popular Miguel Delibes (UPMD) tiene
ya preparada su programación para el próximo año
académico. Las enseñanzas básicas y para la obtención del título de graduado
en ESO, un curso de actualización cultural, diferentes
cursos monográficos y de
nuevas tecnologías de la
información y de la comu-

Prueba de nivel de idiomas
En Idiomas, previamente a
la matrícula, hay que realizar una prueba de nivel en
una de sus dos modalidades: online, que la podrán
realizar hasta el 20 de julio
o del 4 al 7 de septiembre,
o presencial, que se realizará el 8 de septiembre en la
sede de la Universidad Po-

Pleno Municipal
La próxima sesión ordinaria del Pleno
Municipal será el miércoles 14 de julio,
a las 9:30 h, en el salón de sesiones. El
orden del día se puede consultar en alcobendas.org. La sesión plenaria se podrá
seguir en la crónica que se hace a través
de Twitter en @ALCBDS_Pleno #PlenoAlcobendas, por streaming y en el canal
YouTube del Ayuntamiento.

pular Miguel Delibes.
Los interesados en Español
para extranjeros pueden
descargar la prueba de nivel
en la web municipal y, una
vez cumplimentada, enviarla por correo electrónico a
upa@aytoalcobendas.org.
Los profesores se pondrán
en contacto con ellos para
indicarles su nivel y cómo
hacer en septiembre el proceso de matriculación.
Pueden consultar dudas en
la Universidad Popular a
través del teléfono 91 662
60 62 y del correo upa@
aytoalcobendas.org.
Ya se puede consultar
en la web municipal
alcobendas.org, en el
apartado
Educación/
Universidad
Popular
Miguel Delibes, el folleto con todos los cursos,
fechas de matrículas,
requisitos, horarios, etc.

Consulta pública del ‘Reglamento
antifraude y corrupción’
La ciudadanía puede hacer aportaciones
a este reglamento antes de que se elabore su primer borrador.
Los vecinos y vecinas pueden realizar sus
propuestas hasta el 18 de julio a
través de la web municipal alcobendas.org, en el apartado Participación Ciudadana.
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AJER. Realiza terapias de au-

Concierto ‘¿Por qué cantamos?’

La Coral de Alcobendas nos ofrece hoy, viernes 9 de julio, a las 21 h, en el Parque de Asturias y Cantabria (zona
de las fuentes) un concierto donde pone el énfasis en la
necesidad de la música en nuestras vidas. Con la participación del público y con temas populares tradicionales y
modernos, nos hará conectar con las experiencias y emociones que la música nos aporta. El concierto es gratuito,
con acceso libre y control de aforo.
ARTISTAS DEL PUEBLO. Cele-

bra este domingo, 11 de julio,
de 11 a 19 h, en la Plaza del
Pueblo, su Paseo del Arte y la
Artesanía, un espacio donde
encontrar obras de artistas
locales y piezas de artesanía.
Blog de la asociación: artistasdelpuebloadp.blogspot.
com/. Facebook: Artistas Del
Pueblo ADP. Instagram: @
artistasdelpueblo. Twitter: @
artistasadp. Acceso Libre.
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 más y llama. No es
necesario tener conocimientos previos. Información e
inscripciones: en los teléfonos 610 383 579 (Teo) y 652
204 335 (Sergio).
CRUZ ROJA. Busca personas

con disponibilidad este ve-

rano para colaborar como
voluntarias en su centro de
contacto realizando llamadas informativas, de orientación y acompañamiento a
usuarias. Las personas interesadas pueden contactar
con Lola Ruiz de Valbuena,
en el correo electrónico lola.
ruiz@cruzroja.es y en el teléfono 678 431 934.

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 electrónico ajerasoc@
yahoo.es.
ALCOÍRIS. Buscan personas

LGTBI+ de todas las edades
que quieran participar en
la asociación. Si necesitas
apoyo, orientación, información o quieres proponer
y echarles una mano en las
actividades que vayan realizando, contacta con ellos en
el correo asociacionalcoiris@
gmail.com o a través de redes sociales (Twitter e Instagram: @AAlcoiris).

‘Concierto de Verano’ de la Banda

Mañana, sábado 10 de julio, la Banda Municipal nos ofrece en el Parque de Asturias y Cantabria (zona de las fuentes) un concierto al aire libre, con un repertorio variado
para todos los gustos en el que interpretará obras del folclore musical español adaptado para banda de música.
Será a las 20:30 h, con acceso libre y control de aforo.
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OCIO | Actividad gratuita; a partir de las 22 horas, en el CEIP Parque de Cataluña

Este viernes, una nueva cita con
‘Cine de Verano’: ‘La boda de Rosa’
Protagonizada por Candela
Peña y dirigida por Icíar Bollaín, este viernes, dentro
de Cine de Verano de Alcobendas, se proyectará La
boda de Rosa. Será a partir
de las 22 h en las pistas deportivas del colegio Parque
de Cataluña y se trata de
una actividad gratuita para
toda la familia.
El film tiene como protagonista a Rosa, quien, a
punto de cumplir 45 años,
se da cuenta de que ha vivido siempre para los demás y decide marcharse,
dejarlo todo y apretar el
botón nuclear. Quiere tomar las riendas de su vida
y cumplir el sueño de tener
un negocio propio. Pero

pronto descubrirá que su
padre, sus hermanos y su
hija tienen otros planes, y
que cambiar de vida no es
tan sencillo si no está en el
guion familiar.

Próximas películas
• 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 aventuras del Doctor Dolittle.
• 27 de agosto. Padre no
hay más que uno 2: la llegada de la suegra.
Las proyecciones tienen

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 20192020-2021).
- Musicoterapia.
Agrupaciones musicales y dancísticas:
Todas las agrupaciones que imparte la
escuela pueden consultarse en alcobendas.org/Educación/Escuela de Música
y Danza/Contenidos destacados/Curso
2021-2022/Plan de estudios 2021-2022.
Información: para tener acceso a las plazas, el profesorado realizará entrevistas

aforo limitado, es obligatorio mantener la distancia de seguridad y
recomendable el uso de
mascarilla.

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 emusicaydanza@aytoalcobendas.org, o solicitándolo en esta misma dirección.
Solicitud de entrevista: del 5 al 9 de julio, por correo electrónico o presencialmente, en secretaría, previa cita. Del 10
al 15 de julio, solo por correo electrónico.
Secretaría: teléfono 91 659 76 00 (extensión 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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CULTURA | Las inscripciones se pueden realizar desde hoy, viernes 9 de julio’

Taller de narración oral y poesía ‘Historias
que cuentan, palabras que sueñan’
Si disfrutas contando historias; si te gusta la poesía;
si quieres aprender a disfrutar inventando, contando y recitando; y si quieres
formar parte de un grupo
de personas con ganas de
aprender, compartir y experimentar… las mediatecas
de Alcobendas te proponen
Historias que cuentan, palabras que sueñan, un taller
de formación en narración
oral, poesía y cuentacuen-

tos. La narración oral es
una necesidad desde que
el ser humano es comunicación, lenguaje, expresión
verbal y corporal. Un oficio
que ya ejercían juglares y
trovadores y que ha llegado
hasta nuestros días.
El taller se llevará a cabo
los sábados 11, 18 y 25 de
septiembre, de 10 a 12 h,
en el Centro Cultural Pablo
Iglesias y tendrá un papel
protagonista en el Festival

AlCuento, que se celebrará
el 1 de octubre con motivo
de La Noche de los Libros.
Con plazas limitadas, la
inscripción es gratuita y
puede realizarse del 9 al 26
de julio en el correo electrónico sfernandez@aytoalcobendas.org o llamando al
teléfono 91 229 42 20 (extensión 3626). La organización se pondrá en contacto
solamente con las personas
que han obtenido plaza.

Alcobendas y Sevilla acogen ‘Ficciones’, de Miguel Trillo
Gracias a la colaboración entre
los ayuntamientos de Alcobendas y Sevilla, en ambas ciudades vamos a poder ver el trabajo del veterano fotógrafo Miguel
Trillo en la exposición temporal
Ficciones. Hasta mediados de
septiembre, estará en la sala
Atín Aya del Espacio Turina de
Sevilla, y del 22 de septiembre
al 15 de enero, la podremos ver
en el Centro de Arte Alcobendas. “Espero que esta colaboración sea la primera de otras
muchas. Creo firmemente que la colaboración entre instituciones, ya sean públicas o
privadas, contribuye a que los proyectos culturales puedan ser más ambiciosos, y ello
redundará siempre en favor de la cultura y de los ciudadanos que la disfrutan”, ha destacado la concejal de Cultura de Alcobendas, Rosario Tamayo (Cs).
Ficciones es el último proyecto fotográfico de Miguel Trillo, una serie inédita realizada
en su mayoría en los últimos diez años en ciudades de Europa, Asia y América. Las 135
imágenes de la exposición son retratos de gente joven a pie de calle, no ya en conciertos
de rock, pop o rap, como ocurría anteriormente en el trabajo del fotógrafo de la Movida
madrileña, sino en los pasillos de los festivales de manga o cómic de poblaciones como
Singapur, Kuala Lumpur, Bangkok, Yakarta, Seúl, Saigón, Taipéi, Nueva York, Buenos Aires, Los Ángeles, Estocolmo, Moscú, Londres, París, Madrid o Barcelona.
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OCIO | A las 20:30 horas, en el Paseo de Valdelasfuentes y en el Parque de Asturias y Cantabria

‘Muestra de Títeres y Teatro de Calle’: este fin
de semana, dos espectáculos de marionetas

Dos nuevas propuestas
llegan este fin de semana
a Alcobendas dentro de la
Muestra de Títeres y Teatro
de Calle.

‘La ratita presumida’
Mañana, sábado 10 de julio,
a las 20:30 h, en el Paseo
de Valdelasfuentes, Tropos
Teatro pondrá en escena el
espectáculo de marionetas
La Ratita Presumida.
El amor no se puede escoger. A veces llega y luego
se va. A veces se queda
para siempre y a veces no
lo encuentras nunca. Otras,
lo tienes tan cerca que ni
lo ves. La ratita Martina y
el ratón Martín son buenos amigos. Un día, Martina encuentra una moneda y decide comprarse un
lazo en la mercería de su
amigo Martín. Y está tan
guapa que empiezan a lloverle los pretendientes. El
Señor Pato, Don Sapito,

Don Gato… ¿Cuál será la
mejor elección? La ratita no
se dejará conquistar fácilmente, ni Martín permitirá
que le arrebaten el amor de
su vida.
Una divertidísima versión del
conocido cuento tradicional.

‘La Chef Pipa’
La compañía Coma 14 será
la encargada de representar
La Chef Pipa, el espectáculo
del domingo 11 de julio, a
las 20:30 h, en el Parque de
Asturias y Cantabria.
La Chef Pipa estrena programa de televisión. Hoy
es su primer día y lo tiene

todo listo. El plató de grabación, a punto; la cocina,
preparada; el menú, diseñado; y a todo el equipo,
en posición y concentrado
para empezar. Todos menos su ayudante, Juliani,
que ha desaparecido misteriosamente. “¡Un minuto y entramos en directo!”
–avisa una voz desde control–. ¿Quién lo sustituirá?
El pobre técnico de luces,
un manitas que sabe hacer de todo, pero de forma
muy chapucera, tendrá
que ayudar a la Chef Pipa a
salvar el estreno de la temporada. ¿Lo conseguirá?

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para poder reciclar
más fácilmente.
• Hasta el 20 de julio, está en el aparcamiento de la
calle Huelva, junto al recinto ferial.
• Del 21 de julio al 3 de agosto, se encontrará
en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

CULTURA | Con multitud de propuestas para todas las edades y todos los gustos
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La música volvió a ‘conquistar’ calles, rincones, plazas
de Alcobendas y... a sus vecinos y vecinas
Flautas, violines, pianos,
poemas musicales, ópera,
teatro musical, jazz, rock,
relatos sonoros, danza...
A lo largo de tres semanas, calles, rincones,
plazas y otros muchos
espacios al aire libre de
todos los distritos de Alcobendas se han llenado
de música.
La música ‘conquistó’ las
calles de toda la ciudad
del 18 de junio al 4 de julio y, esta vez, con nuevos
enclaves, como el Parque
de La Rioja, la Plaza de la
Literatura o Las Albercas,
en el Parque Avenida de
la Magia.
El programa, para todos
los gustos y para todas las
edades, incluyó multitud
de conciertos del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza,
pero también hubo otras
actuaciones, como las de
la Coral de Alcobendas y
la Banda Municipal, y conciertos especiales, como
el de músicas de la Comunidad de Madrid.
De importancia fundamental en todas las actividades ha sido el respeto y
el cuidado de las medidas
anti-COVID-19.
Han sido, en fin, días de
música, cultura, ocio, diversión... de los que, de nuevo,
han participado con gran
entusiasmo los vecinos y
vecinas de Alcobendas.
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ACTUALIDAD | Se están realizando en siete colegios del municipio

Más de un millar de niños y niñas participan
en las colonias de verano

Un año más, y con el objetivo de ser un apoyo para
las familias, se celebran en
Alcobendas las colonias de
verano.
Más de mil niños y niñas
están participando en esta
iniciativa, que se lleva a
cabo durante este mes
de julio en siete colegios
de Alcobendas: Bachiller
Alonso López, Daoiz y Velarde, Antonio Machado,
Miguel Hernández, Emilio
Casado, Seis de Diciembre
y Valdepalitos.
A ello se une que, durante el
mes de agosto, también está
prevista la celebración de colonias en el colegio Gabriel y
Galán, que ya cuenta con 80
inscritos por quincena.
Desde las 7:30 h, momento en el que entran los primeros de la colonia, hasta
las 16:30, que es el punto
final para los últimos, los

chavales participan en
multitud de actividades
divertidas: juegos tradicionales, manualidades, talleres, distintos deportes,
días temáticos...
Entre medias, por supuesto
–y para recuperar fuerzas–,
los chavales tienen sus momentos para un pequeño
tentempié. También, para
aquellos que lo necesitan,
hay servicio de comedor.

Medidas de seguridad
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera
(PSOE), y la concejala de
Infancia, Ofelia Culebradas
(PSOE), han realizado esta
semana una visita a la colonia de verano del colegio Miguel Hernández, uno de los
siete centros en donde se
están desarrollando estos
campamentos estivales, que
tienen como objetivo ayudar

a las familias a conciliar y
ofrecer a los más pequeños
un espacio de esparcimiento lúdico y divertido.
Este año, para poder mantener el protocolo anti-COVID-19 (aforo, uso de mascarilla, gel hidroalcohólico,
distancia de seguridad, lavado frecuente de manos...), las actividades se
realizan en el centro escolar,
en grupos burbuja. Es de
prever que el próximo verano se puedan recuperar las
actividades en el exterior y
las salidas a la piscina.
El alcalde ha puesto en valor “el esfuerzo que, un año
más y con las dificultades
añadidas de la pandemia,
han hecho el Ayuntamiento y el personal que trabaja
con los niños y niñas para
garantizar la conciliación
familiar y que las colonias
sean una realidad”.
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OCIO | En el Parque de Extremadura, de 20 a 22 horas, para mayores de 14 años

‘Skate’, música, vóley playa y juegos de mesa,
el próximo jueves, en ‘Imagina en los Parques’

Si tienes más de 14 años,
Imagina en los Parques te
ofrece cada semana ocio y
cultura al aire libre con las
actividades que organiza
el Ayuntamiento en colaboración con asociaciones
y entidades juveniles de
Alcobendas.
El jueves 15 de julio, la propuesta es un evento festivo
en las pistas de skate del
Parque de Extremadura de
20 a 22 h. Habrá sesiones
de aprendizaje, perfeccionamiento y exhibición

de skateboarding con la
escuela de skate Entabla
y concurso con premios.
Mejora tu técnica con más
seguridad y aprende consejos sobre calentamiento,
actitud frente a las caídas
para evitar lesiones, uso correcto de las protecciones,
posición del cuerpo, control
del miedo, reflejos, frenadas, giros, trucos... y lo más
importante: pásalo bien.
Y todo, al ritmo de buena
música gracias a la dj’ Suah
Selekta, que ofrecerá una

sesión especial durante
todo el evento.
También podrás aprender
y practicar técnicas de
vóley playa con el campeonato amistoso que la
asociación Aptecype ha
preparado para la ocasión,
o disfrutar de juegos de
mesa alternativos a cargo
de la asociación Clandestino (si quieres asegurarte
la plaza en la partida, puedes escribir al correo electrónico clandestino.mail@
gmail.com o, si lo prefieres, ve directamente).
Y para el jueves 22 de julio,
en Imagina en los Parques
está programado un taller y
un espectáculo de percusión
en el Parque de Andalucía
con la asociación Waslala.
Toda la información está disponible en la web de Imagina (imaginalcobendas.org).
No te pierdas esta oportunidad de disfrutar del
verano en un ocio alternativo y participativo.
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VERANO 2021 | Para los vecinos y vecinas de Alcobendas

Días de descuento en los
parques temáticos
Los vecinos y vecinas de Alcobendas pueden este verano, como viene ocurriendo
en los últimos años, acudir
los sábados y domingos a
diferentes parques temáticos de Madrid con precios
especiales. Este año se incorporan dos espacios más:
Atlantis Aquarium y Warner.
Los descuentos son válidos
para la persona empadronada en Alcobendas y tres
acompañantes. Para poder

beneficiarse de ellos, se debe
presentar el DNI o el justificante de empadronamiento.
• Faunia: 17 y 18 de julio.
Precio: 17 euros (entrada
con menú: 25,90 euros).
Compra de entradas: en la
taquilla y en la web con código especial. www.faunia.es.
• Parque de Atracciones:
24 y 25 de julio. Precio: 18
euros por persona. Compra
de entradas: en la taquilla
del parque. www.parque-

deatracciones.es.
• Zoo Aquarium: 31 de julio
y 1 agosto. Precio: 17 euros
(entrada con menú: 26,90
euros). Compra de entradas: en la taquilla y en la
web con código descuento.
www.zoomadrid.com.
• ATL (Atlantis Aquarium Madrid). 7 y 8 de agosto. Precio:
9,90 euros. Compra de entradas: en la taquilla. www.
atlantisaquarium-madrid.es.
• Parque Warner: 21 y 22
de agosto. Precio: 23 euros
por persona. La compra de
entradas se realiza a través
de la web. www.parquewarner.com.
• Aquópolis Villanueva de
la Cañada: 28 y 29 de agosto. Precio: 15,90 euros por
persona. Compra de entradas: en la taquilla. www.villanueva.aquopolis.es.
Se pueden consultar las
condiciones y los códigos
descuento en la web imaginalcobendas.org.

Los servicios de información y asesoramiento de Imagina,
en el proyecto ‘Desying’ para llegar mejor a los jóvenes
El 1 de julio se presentaron en Imagina los
resultados del proyecto Desying, financiado por el programa Erasmus+ y en el que
ha participado Alcobendas.
El Diseño de Servicios o Design Thinking
(Pensamiento de Diseño) es una metodología para diseñar servicios innovadores y
centrados en las necesidades de los usuarios que sitúa a las personas en el centro y
en el foco del proceso. En el caso de Alcobendas, lo que se va a adaptar son los servicios de información y asesoramiento juvenil. Se ha elaborado un kit de herramientas
y un curso en línea para el diseño de servi-

cios, que también se presentaron. Además,
se mostraron los resultados de los grupos
de discusión llevados a cabo con jóvenes
que indican cuáles son los mejores canales
y medios para llegar a la gente joven.
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Abiertas las inscripciones para la ‘10K de Alcobendas’
El Club Corredores organiza la próxima edición de la carrera 10K de Alcobendas, que se
disputara el 21 de noviembre. Tomarán la salida 1.000 atletas, que ya pueden inscribirse
en 10kalcobendas.com. Los 10 kilómetros del recorrido, homologados por la RFEA, son
una de las pruebas más rápidas de las que se celebran en España. Transcurren desde la
Avenida de la Ilusión, la zona más alta de Alcobendas y donde está la salida, hasta Arroyo
de la Vega, donde estará instalada la línea de meta.

BREVES. NATACIÓN. Sergio Martín, nada-

dor alcobendense del CDE El Valle, participa desde el miércoles 7 de julio en los
Campeonatos de Europa júnior, que se
disputan en el Stadio del Nuoto del Foro
Itálico de Roma (Italia) hasta el domingo
11 de este mes. La expedición española
está formada por 13 nadadores.
SINCRONIZADA. El equipo alevín de natación sincronizada del Club Natación Alcobendas ha participado por primera vez
en el Campeonato de España de natación
artística, disputado el pasado fin de semana en Mallorca.

PARATRIATLÓN. Alcobendas contará con
dos representantes de la AD Ecosport en
el equipo paralímpico español de triatlón
que competirá en los Juegos de Tokyo. Jairo
Ruiz, primer español que logró una medalla
paralímpica, y Ángel Aguado, director técnico del club y manager team del equipo
español, forman parte de la paratriarmada.
Por otra parte, Diego Méntrida ha finalizado sexto en el Campeonato de Europa
sub-23 de duatlón, mientras que Kini Carrasco ganó el Europeo de paraduatlón,
completando un excelente fin de semana.

DE TODO UN POCO
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TRABAJO
OFERTA

Enfermero/a para análisis clínicos. Experiencia mínima de un año.
Labores de extracción
de sangre, pruebas
COVID, gestión de resultados...
Jornada
parcial (de 8:30 a 11:00
h, de lunes a sábado).
Alcobendas. analisis@
grupomundosalud.es
Dependiente en tienda
de venta de empanadas argentinas. Jornada completa, turnos
rotativos (de lunes a
domingo). Descansos
rotativos. Alcobendas.
carlosdelgadofdez@
gmail.com
Vigilante de seguridad
con TIP. Vigilancia y protección de bienes en tienda
de alimentación. Jornada
completa. Horario de tarde, de lunes a domingo.
Alcobendas. jmontoyam@
sasegur.com
Instalador de toldos (oficial de 1ª y oficial de 3ª).
Experiencia mínima de
dos años (oficial de 1ª).
Carné de conducir. Jornada completa. Alcobendas. administracion@
toldosnorte.es
Atención al cliente en
tienda con certificado

de discapacidad. Sector
de la cosmética. Jornada parcial (20 horas/
semanales), de lunes a
domingo. Turnos rotativos (mañana y tarde).
Zona norte y Comunidad
de Madrid. alcobendas.
rrhh@goodjob.es
Fontaneros (oficial de
1ª y de 2ª) para Holanda
(Países Bajos). Tareas de
fontanería, climatización
y gas. Carné de conducir. Imprescindible inglés
nivel B1/B2 para la categoría oficial de 2ª. Contrato indefinido a tiempo
completo. Imprescindible
nacionalidad europea.
f.navarrette@dbwork.
com
Estas son algunas de las
ofertas que se han gestionado en la Bolsa de
Empleo y que no han sido
cubiertas con las personas inscritas y de alta.
Puede consultar más
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sección
Empresas, Empleo y Comercio, en Bolsa de Empleo, https://alcobendas.portalemp.com/.

DEMANDA

Clases de verano. Profesora
de Humanidades. Repaso e
idiomas, todas las edades.
679 384 218.
Cuido mayores o dependientes por las tardes. 600 315
213.
Clases de Primaria, cuido niños. Pedagoga y monitora de
ocio. 653 472 430.
Cuido mayores, cocino, plancho, limpio, compras, cajera,
reponedora. Título de geriatría. 631 264 571.

VIVIENDAS
VENTA

Piso en Tavernes de la Valldigna (Valencia), 2 baños, 3
habitaciones, a 100 m. de la
playa. Acepto alquiler con
derecho a compra. También
puedo hacer cambio por chalé en la zona norte de Madrid,
valorando la diferencia. 659
574 904.
Piso en Paseo de la Chopera,
3 habitaciones, 90 m, para
entrar a vivir, ascensor, 3ª
planta, orientación norte, independiente. 295.000 €. 50 €
de comunidad. 615 568 817.

ya, meses de verano, equipado. 676 192 724.
Habitación en c/ Miraflores
cerca del Ayuntamiento. 91
652 32 87.
Apartamento, 2 habitaciones en Calas de Santa Pola
(Alicante), cerca de la playa,
última semana de agosto 400
€. También semanas y quincenas de septiembre. Otros,
consultar. 622 856 412.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje, Plaza Rosa Chacel, fácil acceso.
65 €. 616 087 274.
Alquilo plaza de garaje en
c/ La Cruz, 17. 70 €. 600 315
213.
Vendo o alquilo plaza de garaje económica para coche o
moto, c/ Marqués de la Valdavia, 28, zona metro Parque
de Cataluña. 646 553 013.
Alquilo 2 plazas de garaje,
c/ Olivar, 2 y c/ Marqués de
la Valdavia, 74. Ambas en
2ª planta, amplias. 652 769
303.

VARIOS

Tresillo, tumbona jardín PVC,
ALQUILER
3 posiciones y sofá cama de
Chalé adosado en el Mar Me- 1,50 m. 679 760 566.
nor (Murcia), cerca de la pla-

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 https://www.alcobendas.org/es/form/publica-tu-anuncio-en-sietedias.
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.

Subvenciones para asociaciones de Inmigración
QUE REALICEN ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2021

Según convocatoria publicada en el BOCM nº 140, del 14 de junio, las asociaciones del ámbito de Inmigración que estén legalmente registradas en este
Ayuntamiento pueden presentar, hasta el 14 de julio, la documentación necesaria en el Registro General del Ayuntamiento y a través de sede electrónica.
La convocatoria se encuentra expuesta íntegramente en alcobendas.org.

DE VIERNES A VIERNES

VIERNES 9

21 H. PARQUE
DE ASTURIAS Y CANTABRIA
CONCIERTO DE LA
CORAL DE ALCOBENDAS

¿Por qué cantamos? es el título de este concierto, en el
que la Coral interpretará temas populares tradicionales
y modernos.
22 H. CEIP
PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO

Se proyectará la película La
boda de Rosa. Trata sobre la
necesidad de reconciliarse
con uno mismo para alcanzar
la felicidad. Apta para todos
los públicos. Gratuito.

SIETEDÍAS | 23

DOMINGO 11

VIERNES 16

Actividad organizada por la
asociación Artistas del Pueblo. Un espacio donde encontrar obras de artistas locales
y piezas de artesanía.

Con la proyección de la película de animación Cavernícola, nueva producción de
los creadores de Wallace y
Gromit. Apta para todos los
públicos. Gratuito.

11 A 19 H. PLAZA DEL PUEBLO
PASEO DEL ARTE
Y LA ARTESANÍA

22 H. CEIP
PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO

20:30 H. PARQUE
DE ASTURIAS Y CANTABRIA
LA CHEF PIPA

Espectáculo para toda la familia, incluido dentro de la
programación de la Muestra
de Títeres y Teatro de Calle. A cargo de la compañía
Coma 14.

SÁBADO 10

20:30 H. PASEO DE
VALDELASFUENTES
LA RATITA PRESUMIDA

Dentro de la Muestra de Títeres y Teatro de Calle llega
este espectáculo de marionetas para toda la familia. A
cargo de la compañía Tropos
Teatro.

EXPOSICIONES DEL
CENTRO DE ARTE

HASTA EL 29 DE JULIO
RETRATOS.
LA MOVIDA REVISITADA,
DE PABLO PÉREZ MÍNGUEZ

Trabajos del autor considerado como el fotógrafo de la
Movida madrileña.

20:30 H. PARQUE
DE ASTURIAS Y CANTABRIA
CONCIERTO DE VERANO
DE LA BANDA MUNICIPAL

Con un repertorio variado y
para todos los gustos. Interpretará piezas del folclore
musical español adaptado JUEVES 15
20 A 22 H. PARQUE DE
para banda.

EXTREMADURA
IMAGINA EN LOS PARQUES

Evento festivo en las pistas
de skate. Habrá talleres,
concurso y exhibiciones de
skateboarding. La jornada
se completará con música
de la dj Suah Selekta, vóley playa, y juegos de mesa.
Más información sobre esta
jornada: en la web imaginalcobendas.org.

HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE
LAS HUELLAS DE LA
ESPERANZA

La muestra es una selección
de imágenes incluidas en la
Colección de Fotografía Alcobendas.
HASTA EL 30 DE OCTUBRE
CONTRA LA NOSTALGIA.
LA ELECCIÓN DE RAMÓN
MASSATS

Selección de 155 fotografías
realizada por el propio artista, que incluye imágenes
icónicas y medio centenar de
ellas inéditas.

