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Bolsas de empleo temporal 
El Ayuntamiento de Alcobendas está ge-
nerando bolsas de empleo temporal que 
permitirán la cobertura de plazas vacan-
tes y de forma transitoria en la plantilla 
municipal.
• 3 BOLSAS DE EMPLEO DE PROFESOR/A 
DE DANZA (A1)

- Profesor/a de danza (especialidad Es-
pañol).
- Profesor/a de danza (especialidad Clá-
sico).
- Profesor/a de danza (especialidad Con-
temporáneo).
• 3 BOLSAS DE EMPLEO DE PROFESOR/A 
DE PRÁCTICA INSTRUMENTAL (A1)

- Profesor/a de práctica instrumental (es-
pecialidad Guitarra).
- Profesor/a de práctica instrumental (es-
pecialidad Piano - Música y movimiento y 
Lenguaje musical).
- Profesor/a de práctica instrumental (es-
pecialidad Piano - Musicoterapia). 
Plazo de presentación de solicitudes:
se publicará en el BOCM los próximos 
días.
• 12 BOLSAS DE FORMADOR/A DE 
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO (A2/C1)
Plazo de presentación de solicitudes:
se publicará en el BOCM los próximos 
días.
• TÉCNICO/A SUPERIOR DE SALUD (TÉCNI-
CO/A DE SALUD PÚBLICA Y TÉCNICO/A SU-
PERIOR DE LABORATORIO) Y MÉDICO/A. En 

los próximos días, se publicará en la web 
municipal alcobendas.org el listado pro-
visional de las personas admitidas.
MÁS INFORMACIÓN: en la web muni-
cipal 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’
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 In-
fantil (2º ciclo) y Primaria de Alcobendas o 
empadronados, así como usuarios con tu-
tores 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 tu-
tores trabajadores en empresas que ten-
gan fi rmado con el Ayuntamiento el Conve-
nio de Fomento de Empleo; 25,50 euros/
día, para usuarios con tutores trabajadores 
en Alcobendas. 
Inscripción: hasta el 25 de agosto, en al-
cobendas.org, a través de trámites elec-
trónicos, especifi cando 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 me-
didas de prevención e higiene frente al 
COVID-19 indicadas por la Comunidad de 
Madrid para la reapertura de centros edu-
cativos, se suprimirán los desayunos (los 
niños deberán acudir al centro habiendo 
desayunado previamente).
Para poder participar en el programa, es 
imprescindible presentar cumplimentado 
y fi rmado, el primer día de asis-
tencia, el formulario de Consenti-
miento informado, cuya descarga 
se facilita en la tramitación de la 
inscripción.  
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TRANSFORMACIÓN
El IES Ágora de Alcobendas (c/ 
Manuel de Falla) colocó, al final 
de curso, el siguiente epígrafe, 
con un tipo de letra mayúscula, 
muy estética (merece la pena ver-
las y… leerlas): LA EDUCACIÓN 
TRANSFORMA LAS PERSONAS, 
LAS PERSONAS TRANSFORMAN 
EL (dibujo de un globo terráqueo 
que interpretamos como MUN-
DO). Ante hechos relacionados 
con la aglomeración de jóvenes 
y que cuestionan la anterior afir-
mación, somos muchos los que 
seguimos creyendo en la eficacia 
de la educación, sobre todo de 
las personas que dais vida a unos 
sistema educativos que, de por sí, 
no son eficaces en el papel…
Una palabra de ánimo a vosotros/
as, profesores/as y educadores/
as, que habéis tenido un año difí-
cil y, quizás, tenéis el desencanto 
de leer ciertas noticias “perio-
dísticas”. No os desaniméis. La 
esperanza de la transformación 
la dibujáis vosotros/as. Gracias.
Ana Parrondo

VACUNACIÓN DE LOS JÓVENES
Quiero con estas líneas mostrar mi 
satisfacción por que los jóvenes se 
puedan ya vacunar en nuestra Co-
munidad. Entiendo que era priori-
tario que primero se vacunara a la 
población más vulnerable (mayo-
res, personas delicadas de salud, 
dependientes...), pero, ahora que 
con el buen tiempo y el fin de las 
clases los jóvenes se relacionan 
mucho más y su movilidad es mu-
cho más grande, es necesario que 
se vacunen. Mis hijos ya se están 
vacunando y la verdad es que eso 
me da tranquilidad, porque, a pe-
sar de que los jóvenes son más 
fuertes de salud, también estamos 
viendo en los medios de comuni-

cación que algunos de ellos, cuan-
do cogen el virus, lo pasan muy 
mal y algunos, incluso, tienen que 
ser ingresados en la UCI. 
Quiero también destacar que su 
respuesta a que se puedan vacunar 
ha sido excelente y se han apunta-
do masivamente. En la tele he visto 
que muchos de ellos lo hacen para 
poder ver más a sus abuelos, algo 
que también les honra porque los 
mayores llevan un año muy solos y 
evitando ese contacto tan cercano 
que antes tenían con los nietos.
Por favor, cuídense todos.  
Mercedes

CINE PARA JÓVENES
Viendo las películas que han pro-
gramado en el cine de verano, me 
gustaría hacer una sugerencia 
para próximas ocasiones: pro-
yecten también alguna película 
que no sea tan infantil y que la 
gente joven se vea atraída para ir 
a verla con los amigos y disfrutar 
del cine al aire libre. 
Samuel 

Dirija su carta a SietedíaS a través de 
la web municipal en https://www.alco-
bendas.org/es/envia-tu-carta-al-siete-
dias o del correo electrónico mc.comu-
nicacion@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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FE DE ERRORES
En el pasado SietedíaS, informá-
bamos de los Días sin cole de sep-
tiembre y decíamos, por error, que 
se iba a llevar a cabo en el CEIP 
Emilio Casado, cuando debería 
decir que se llevará a cabo en el 
CEIP Seis de Diciembre.
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Alcobendas rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco
Vecinos y vecinas, trabajadores municipales y miembros de la Corporación participaron el 
martes 13 de julio en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Er-
mua que fue secuestrado y cruelmente asesinado por ETA hace 24 años. Tras un minuto de 
silencio, intervino el vicealcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza (Cs), quien recordaba esos 
terribles días y resaltaba las consecuencias de este “terrible suceso, que fue, no obstante, 
un punto de inflexión para que la sociedad entera se movilizase y dijese ¡basta! Fue el co-
mienzo para que no nos callásemos más”. A continuación, se procedió a la lectura conjunta 
del manifiesto propuesto por la Fundación Miguel Ángel Blanco a cargo de los portavoces de 
los grupos municipales Vox, PP, Cs y PSOE. Para terminar, el alcalde, Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), intervenía diciendo: “Hoy hemos guardado un minuto de silencio en memoria de 
Miguel Ángel Blanco. Hace ahora 24 años, todos los que lo vivimos recordamos el dolor y la 
impotencia que nos produjo la agonía de ese joven de 29 años. Todos nos sentimos parte de 
su familia. Y aunque ETA ya había matado a más de mil personas, este cruel asesinato sirvió 
para que toda la ciudadanía nos uniésemos para gritar ¡no al terrorismo!”.

Foros de Estudio y Análisis
Tras las celebración de las Asambleas de 
Distrito en mayo, tal y como marca el Re-
glamento de Participación Ciudadana, se 
van a priorizar los asuntos ahí planteados 
por los vecinos y vecinas a través de los 
Foros de Estudio y Análisis. Con ellos, se 
obtendrá un listado de temas objeto de 
diálogo en el distrito, que se irán abor-
dando a partir de septiembre con la prio-
ridad que se marque. A la priorización que 
se haga ahora, se sumará la ya realizada 
por los vecinos y vecinas con los asuntos 
pendientes de las asambleas anteriores, 
interrumpidas por la pandemia. 
Si te interesa participar en la priorización de 

los temas del distrito en el que vives, envía 
un correo a participacion@aytoalcobendas.
org y se pondrán en contacto contigo para 
darte acceso a los espacios de trabajo.
Participa y decide qué temas se tratarán 
en tu distrito.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para po-
der reciclar más fácilmente.
• Hasta el 20 de julio, está en el aparca-
miento de la calle Huelva, junto al recin-
to ferial.
• Del 21 de julio al 3 de agosto, se 
encontrará en el aparcamiento de la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
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El alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Ace-
ra (PSOE), y consejero de 
Educación de la Comunidad 
de Madrid, Enrique Osso-
rio, acompañados por el 
vicealcalde, Aitor Retolaza 
(Cs), visitaron el viernes 
9 de julio el CEIP Federico 
García Lorca para conocer 
las actuaciones de refor-
ma integral del centro que 
se acometerán durante los 
dos próximos años. “Son 
unas obras muy necesa-
rias que dejarán el colegio 
como nuevo para que casi 
mil niños y niñas disfruten 
de unas infraestructuras de 
calidad”. El alcalde ha agra-
decido a la Comunidad de 
Madrid que aceptara la pro-
puesta del Ayuntamiento, y 
a la directiva del colegio, su 
compromiso permanente 
con la mejora del centro. La 
reforma integral es fruto de 
un acuerdo entre adminis-
traciones, impulsado por 
el Gobierno municipal del 
PSOE y Ciudadanos, que lo 
asumió como una prioridad 
dentro de las actuaciones 

de mejora de los colegios 
públicos. El Ayuntamiento 
propuso construir un nue-
vo centro, en sustitución 
del construido en 1974, y 
la Comunidad de Madrid, 
a través de su Consejería 
de Educación, planteó una 
reforma integral, que final-
mente será asumida por 
ambas administraciones. 
El Ayuntamiento se encarga-
rá del arreglo de la cubierta 
y de su aislamiento; de la 
adecuación a la normativa 
y de las actualizaciones de 
la instalación eléctrica; de 
la renovación del alumbra-
do interno a led; de la reno-
vación de calderas; y de la 
adecuación a la normativa 
de PCI y de la pintura exte-
rior. Por su parte, la Comu-
nidad de Madrid realizará la 
sustitución de la carpintería 
exterior en el pabellón B y 
de la renovación de la envol-
vente (SATE) en fachadas de 
los pabellones A y B; de la 
mejora de la accesibilidad 
a los pabellones A y B (as-
censores y aseos); y de la 
mejora de la accesibilidad 

restante, entre edificios y 
con la vía pública.
El alcalde ha valorado posi-
tivamente la actuación y ha 
recordado que el Gobier-
no del PSOE y Ciudadanos 
“tuvo claro, desde el primer 
momento, que la reforma 
del mayor colegio público de 
Alcobendas era un proyecto 
prioritario”. Asimismo, el 
primer edil subrayó: “Agra-
dezco que la Comunidad 
de Madrid haya recogido el 
guante. Alcobendas tiene 
un gobierno que pone los 
intereses de la ciudad por 
delante de los de cualquiera 
de sus partidos”. Por último, 
Sánchez Acera señaló que 
“prometimos a las familias 
del García Lorca que su co-
legio se reformaría, y hemos 
trabajado por ello; ahora 
nos ponemos manos a la 
obra para que las mejoras 
comiencen cuanto antes”.

Alcobendas logra que la Comunidad de 
Madrid se implique en la reforma integral  
del CEIP Federico García Lorca

En la imagen de la izquierda, el 
alcalde, Rafael Sánchez Acera, y el 
consejero de Educación, Enrique 
Ossorio, en la visita al colegio, en la 
que estuvo también el vicealcalde, 
Aitor Retolaza (foto de la derecha).



En la sesión plenaria corres-
pondiente al mes de julio, el 
Ayuntamiento ha aprobado 
modificaciones presupues-
tarias por 13.517.024,70 
euros: 10.005.010,60, en 
inversión y 3.512.014,12, en 
servicios y programas.
Respecto a la inversión, 
el Gobierno municipal ha 
aprobado 6.028.515,31 eu-
ros para la definitiva mo-
dernización y digitalización 
de la Administración, que 
sufre un enorme retraso 
en esta materia por la falta 
de previsión económica de 
anteriores gobiernos mu-
nicipales. Esta inversión, 
prevista para 2021 y 2022, 
mejorará los sistemas de 
redes y equipamientos mu-
nicipales, tarea imprescin-
dible para el avance de los 
procesos de digitalización 
de tareas. Esto redundará 
en una mayor eficacia ad-
ministrativa y permitirá li-
berar recursos humanos y 
económicos, con el objetivo 
de prestar nuevos servicios 
a la ciudadanía.
También se ha aprobado 
una inversión de más de 
un millón de euros para 
asfaltar las vías públicas. 
Supondrá la primera ope-
ración asfalto tras muchos 
años, a la que seguirán 

otras futuras, para garanti-
zar la seguridad vial de la 
ciudad. En cuanto a viales, 
se ha financiado la segun-
da fase de la remodelación 
de la calle Iris (350.000 
euros), el Paseo de la Mar-
quesa Viuda de Aldama 
(1.800.000 euros) y la calle 
Hiedra (850.000 euros).
Se ha dado luz verde a des-
tinar 3.512.014,12 euros al 
mantenimiento y mejora de 
los servicios públicos de la 
ciudad. Además, el Gobier-
no municipal se hará cargo 
del mantenimiento de la 
urbanización de Arroyo de 
la Vega, con un aumento 
de gasto para este año de 
112.500 euros. Asimismo, el 
Pleno ha aprobado las sub-
venciones nominativas al 
resto de entidades de con-
servación, con un importe 
de un millón de euros. 
En materia medioambien-
tal, se financia con 465.000 
euros a la Mancomunidad 
de Residuos del Noroeste, 
una muestra del compro-
miso de Alcobendas con las 
políticas medioambienta-
les. Por último, se renueva 
el compromiso con el de-
porte de la ciudad, finan-
ciando con 123.357,38 eu-
ros a la Fundación Deporte 
Alcobendas (Fundal), que 

impulsa a los mejores clu-
bes de la ciudad, que tie-
nen una cantera con miles 
de niños y niñas.

Actos declarativos
El Pleno ha aprobado, con 
los votos del PSOE, Cs y Po-
demos Alcobendas, un acto 
declarativo presentado por 
este último grupo para que 
la ciudad apoye al pueblo 
saharaui y que el Gobier-
no de España defienda los 
acuerdos internacionales y 
los derechos humanos. PP 
y Vox se han abstenido. 
Asimismo, ha salido ade-
lante el acto declarativo 
propuesto por Ciudadanos, 
relativo a la racionalización 
del gasto en organismos 
públicos e instituciones, 
con los votos a favor del 
PSOE, Ciudadanos y Pode-
mos Alcobendas. El PP ha 
votado en contra y Vox se 
ha abstenido.

Mociones
Se ha aprobado una en-
mienda presentada por 
PSOE, Cs y PP de sustitu-
ción a la moción elevada 
por el PP para trasladar el 
punto limpio municipal y el 
aparcamiento de vehículos 
pesados al Parque Empre-
sarial Valdelacasa. 

El Gobierno municipal impulsa más de 13 
millones de euros en inversiones para la ciudad

CRÓNICA DEL PLENO
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Los vecinos y vecinas de Al-
cobendas ya viven en primera 
persona los frutos del traba-
jo bien hecho del Gobierno 

del PSOE y Cs en Alcobendas. Un trabajo 
centrado en revertir la parálisis a las que 
ha estado sometida la ciudad. Hemos so-
lucionado la falta de recursos humanos y 
materiales para limpiar las calles. Ahora, 
en este Pleno, aprobamos la mayor modifi -
cación presupuestaria en años: más de 13 
millones de euros para garantizar el man-
tenimiento de la ciudad y de sus servicios 
públicos. Una inversión con la que asfal-
taremos los viales, tras años de deman-
das vecinales y ninguna solución sobre la 
mesa. También nos hemos marcado el ob-
jetivo de situar de nuevo a Alcobendas a 
la vanguardia y para ello estamos volcados 
en la modernización y digitalización de la 
Administración, que sufría un importan-
te retraso. Estos son algunos de los mu-
chos ejemplos del buen funcionamiento 
del acuerdo del PSOE y Cs; un pacto que 
está permitiendo que Alcobendas AVAN-
CE. Mientras, otros siguen estancados en 
peleas internas. Nosotros afrontamos la 
realidad de la mano de vecinos y vecinas y 
representamos el cambio que la gente ne-
cesitaba para Alcobendas.    

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

En el pleno de esta sema-
na, Ciudadanos hemos pre-
sentado un acto declarativo 
para que se racionalicen los 

gastos en los organismos públicos, para 
evitar duplicidades y usos inefi cientes del 
gasto público pagado con el dinero de los 
ciudadanos. Traer este debate al pleno ha 
sido toda una declaración de intenciones 
de lo que es Ciudadanos: un partido libre 
de corrupción, que pretende que las Ad-
ministraciones sean inclusivas, efi cientes, 
neutrales, de todos y para todos, donde el 
clientelismo político no exista.
Chiringuitos como ‘la Ofi cina del español’ 
creada ad hoc por el Gobierno de Díaz Ayu-
so para colocar a una persona en concreto 
deberían estar prohibidas, ya que dejan 
entrever que se utiliza la administración 
pública en benefi cio de algunos.
Ante esta situación solo me cabe reincidir 
en lo que es un secreto a voces: Ciudada-
nos molesta, porque buscamos la regene-
ración política; porque siempre hemos he-
cho de dique de contención ante políticas 
como la creación de estos ‘chiringuitos’. 
Esperemos por el bien de los madrileños 
que no volvamos a la senda de la corrup-
ción que ha planeado sobre los gobiernos 
regionales madrileños.

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 

Hacen aguas.
Ninguna iniciativa, ninguna ac-
ción de gobierno. Sólo parches 
sobre parches para vender 

como nueva una rueda recauchutada. Catorce 
puntos (una barbaridad, ¿verdad?) sólo dedi-
cados a pagar facturas de 2020 –desde agos-
to– que se les había olvidado; junto con modi-
fi caciones presupuestarias imprescindibles, 
consecuencia de no tener aprobadas cuentas 
para este año. Todo a “salto de mata”.
La Interventora de Presupuestos alerta que 
con las cuentas prorrogadas vigentes no pue-
den pagar subvenciones (Fundal, entidades 
de conservación); la Interventora General que 
protesta por escrito por el mal hacer del go-
bierno local; la Secretaria General que afea 
propuestas al pleno sin el previo informe de 
intervención. Hasta el Concejal de Desarrollo 
Económico –C´s– afea a sus compañeros de 
Contratación y Hacienda –PSOE– (¡por escri-
to!), que le echan por tierra su trabajo.
Tomamos las riendas de la iniciativa: precios 
públicos, apoyo a las familias, traslado del 
aparcamiento de camiones para la mejora 
ambiental de los vecinos. Si no saben, no pue-
den o no quieren, que se aparten. Si es que 
alguna estima les resta por nuestra querida 
Alcobendas.

VOX 
Fernando Montenegro

Presentamos nuestra propues-
ta de apoyo a la natalidad en 
Alcobendas. Una necesidad de 
nuestra sociedad que demos-

tramos con datos nacionales y de ciudad.
Esta apuesta por la vida y las familias fue 
rechazada en bloque por el equipo de go-
bierno PSOE y Ciudadanos, más Podemos. 
Sorprende la actitud de Ciudadanos, aunque 
su deriva actual parece que no tiene límite.
Seguiremos tratando de conseguir ayudas a 
la natalidad y la familia, apostando por la vida 
en contra de la cultura de la muerte que quie-
ren imponernos como pensamiento único.

Continuamos reclamando al gobierno op-
timización del gasto. No quisieron realizar 
presupuesto para 2021 –año crítico– y aho-
ra estamos sufriendo las consecuencias de 
su falta de previsión, con parches continuos 
para atender las necesidades de la ciudad. 
Vox seguirá presionando por la efi cacia en 
el gasto público y por ayudas para autóno-
mos y pymes, por el empleo y la reactiva-
ción económica.
También exigimos que se deje de obligar 
a los monitores de campamentos a utilizar 
el lenguaje inclusivo con menores. Si son 
menores, enseñemos el español correcto 
y, cuando sean mayores de edad, que deci-
dan libremente cómo utilizarlo. 

PODEMOS
Eduardo Andradas

En este pleno llevamos una de-
claración de apoyo al pueblo 
Saharaui y a la República Ára-
be Saharaui Democrática, na-

ción que tiene ocupada en dos tercios la mo-
narquía de Mohamed VI. En Marruecos los 
partidos Vía Democrática (much@s de sus 
militantes pasaron por la cárcel por perte-
necer a la organización y otros fueron asesi-
nad@s) y el Partido Progresista Democrático 
apoyan el derecho de autodeterminación. El 
Sáhara hasta 1976 fue provincia número 53 
de España y sus habitantes tenían DNI. No 
es cuestión de pedir bloqueos económicos o 
sanciones contra ningún país, ya que lo su-
fren los pueblos y no sus dirigentes, pero sí 
de una acción diplomática fuerte a favor del 
estado Saharaui y sus gentes. Alcobendas, 
con tradición de solidaridad tanto de la Aso-
ciación de Amigos del Pueblo Saharaui de 
Alcobendas como de la institución, históri-
camente, sobre todo en los 80 y 90 hermanó 
nuestra ciudad con el Sáhara y sus niños y 
niñas. Agradecer al PSOE y a Cs el voto afi r-
mativo y la búsqueda de soluciones para las 
personas que viven en los campamentos de 
refugiad@s entre el polvo y la miseria, ex-
pulsados por un ocupante armado. Sáhara 
libre e independiente.

Opinión de portavoces

Opinión de grupos políticosOPOSICIÓN



SIETEDÍAS | 9

Cerca de 12.000 vecinos y 
vecinas se van a beneficiar 
de la ampliación del servicio 
de recogida neumática de 
residuos que va a realizar el 
Ayuntamiento. Esto significa 
que serán 3.800 viviendas 
más, que se unen a las 9.550 
actuales, ubicadas en Valde-
lasfuentes y Fuente Lucha. 
En total, una vez finalizadas 
las obras de ampliación, se-
rán unos 35.000 ciudadanos 
y ciudadanas de Alcobendas 
(13.300 viviendas) los que 
se beneficiarán de este ser-
vicio. El sistema de recogida 
neumática se extenderá a 
parte de las calles Manuel de 
Falla, Maestro Barbieri, Isaac 
Albéniz, Constitución, Olivar, 
Ruperto Chapí y Marqués de 
la Valdavia. Antes de que co-
miencen las obras, se realiza-
rá una campaña informativa 
desde el Distrito Norte para 
que los residentes de estas 
zonas conozcan la actuación 
y las ventajas de un servicio 
moderno, rápido, eficiente 

y respetuoso con el medio 
ambiente. El alcalde de Al-
cobendas, Rafael Sánchez 
Acera (PSOE), ha destacado 
“la apuesta del Gobierno 
municipal del PSOE y Cs por 
ampliar este sistema y hacer 
de Alcobendas una ciudad 
más limpia y eficiente”.

Las cifras 
La ampliación del sistema 
de recogida neumática de 
residuos supondrá una in-
versión municipal de unos 
5,5 millones de euros. Será 
necesario instalar 2.900 me-
tros de tubería, tres nuevas 
válvulas de seccionamiento 
para separar los ramales de 
la nueva red de tuberías, 49 
registros de inspección, 65 
buzones de vertido domés-
tico y 22 buzones de vertido 
doméstico-comercial. 
Como novedad, la nueva 
ampliación contempla la re-
cogida separada de residuos 
orgánicos, que se hará efec-
tiva en el momento en que se 

implante en el conjunto del 
municipio.
Los buzones quedarán ubi-
cados en el viario público, ex-
cepto en el caso del colegio 
y de la futura promoción de 
viviendas, en que se alojarán 
en el interior de sus recintos.

Cómo funciona
Alcobendas es pionera en el 
sistema de recogida neumá-
tica de residuos. Funciona 
desde 2001 y permite que, 
a través de buzones o com-
puertas instaladas en urbani-
zaciones o espacios públicos, 
los vecinos puedan depositar 
sus bolsas de basura (previa-
mente separadas en casa) a 
cualquier hora del día. 
A través de un sistema de tur-
boextractores que generan 
corriente de aire –de unos 
70 km/h– y de una red sub-
terránea de tuberías (más de 
ocho kilómetros), las bolsas 
llegan –según la zona– a las 
centrales de Valdelasfuentes 
o Fuente Lucha, donde se al-
macenan y son compactados 
para su traslado. 

ACTUALIDAD | A 3.800 viviendas más

Alcobendas ampliará el 
servicio municipal de recogida 
neumática de residuos

El alcalde, Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), acompañado por el alcalde 
de Fuenlabrada, Javier Ayala Ortega, 
quien visitó Alcobendas para estudiar 
la implantación de este sistema de 
recogida en su municipio.  
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Tras la reapertura, hace 
unas semanas, de los cen-
tros de personas mayores, 
el servicio da un paso más 
y ahora se reabre las cafe-
terías de los centros María 
Zambrano (c/ Daoiz y Ve-
larde, 1) y Pedro González 
Guerra (c/ Orense , 7) con 
una apertura especial du-
rante el verano.
El objetivo es que las per-
sonas mayores tengan un 
espacio de encuentro don-
de estar, charlar entre ellos 
y resguardarse de las altas 
temperaturas del verano.

El horario del servicio de 
cafetería será de 9:30 a 14 
h, de lunes a viernes; en 
el centro María Zambrano, 
del 15 al 31 de julio y del 1 
al 30 de septiembre; y en 
el centro Pedro González 
Guerra, del 15 de julio al 
30 de septiembre.
La reapertura de estos es-
pacios trae grandes nove-
dades. Las personas que 
se acerquen a la cafetería 
podrán disfrutar de ricos 
desayunos hechos en el 
momento: sándwiches, bo-
cadillos, etc. Siguiendo con 

las recomendaciones del 
Servicio de Salud Munici-
pal, no se podrá consumir 
alcohol de alta graduación, 
ya que este tipo de bebidas 
favorece la deshidratación.
“Abrir la cafetería del cen-
tro María Zambrano era 
una de las peticiones más 
demandadas por las per-
sonas mayores, tras su cie-
rre hace años”, ha dicho la 
concejal de Personas Ma-
yores, Inma Puyalto (Cs). 
“Nuestra línea de trabajo 
apuesta por la salud de 
las personas mayores; por 
eso, hemos puesto un alto 
interés en que la comida 
de las cafeterías se elabo-
re en el momento, dejando 
a un lado la comida proce-
sada. De momento, abri-
mos estos dos espacios en 
verano, pero la idea es po-
der abrir el resto de cafete-
rías más adelante. Desde 
la concejalía buscamos un 
modelo de centros más co-
munitarios, centrados en 
la persona y con nuevas 
actividades y recursos”.

MAYORES | Por las mañanas, de 9:30 a 14 horas

Apertura especial de las cafeterías de los 
centros de personas mayores en verano

BREVE. ‘DÍA MUNDIAL DE LAS ALERGIAS’. El jue-
ves 8 de julio se iluminó de azul la cascada 
de los Jardines de la Memoria de Alcobendas 
con motivo del Día Mundial de las Alergias, 
fecha en la que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) alerta a la población sobre la 
importancia de su control, ya que es el tras-
torno crónico más extendido en Europa, con 
más de 150 millones de afectados.
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Después de muchos me-
ses de idas y venidas, de 
reuniones, de papeleos, de 
mucho trabajo... por fin está 
constituida la asociación de 
comerciantes y hosteleros 
de Alcobendas La Menina. 
“Ahora... empieza el baile”, 
dice con humor Maribel,  
propietaria de la lencería 
Eme de Mariposa, presi-
denta y una de las impulso-
ras de esta iniciativa.
“Sabemos lo que supone 
abrir y echar el cierre, cada 
día. El pequeño comercio 
tiene muchas dificultades 
y necesidades, y empujar 
unidos es mucho mejor;  
podemos conseguir más 
cosas: mayor visibilidad, 
campañas comunes, accio-
nes frente a las institucio-
nes, subvenciones, mejores 
precios de proveedores...”, 
añade Patricia, tesorera y 
propietaria de la librería El 
movimiento del caracol. 
Eso sí, tantas o más que las 
dificultades son las “for-
talezas” del pequeño co-
mercio. “La principal es la 
atención personalizada, el 
conocimiento profundo de 
nuestro producto y servicio. 
Sabemos de qué hablamos 
y podemos aconsejar, ayu-
dar al cliente. Cada cliente 
es diferente, cada uno tie-
ne distintas necesidades. 
Además –ya lo hemos de-
mostrado en pandemia y 
los clientes lo han agradeci-

do–, siempre estamos ahí”, 
dice Patricia.

Dar vida a la ciudad
La recién creada asocia-
ción pretende aglutinar “a 
comerciantes y hosteleros 
de toda Alcobendas, de to-
dos los distritos. Por eso 
escogimos el nombre de La 
Menina, porque representa 
a toda la ciudad”, dice Ana, 
secretaria de la asociación 
y propietaria de la floriste-
ría Floralbir. La cuarta inte-
grante de la directiva es la 
vocal, Andy, del restaurante 
Sabores argentinos.
“Tenemos muchos proyec-
tos y muchas ideas. Lo pri-
mero va a ser la creación de 
un banco de atrezzo para 
escaparates, de manera que 
todos pongamos a disposi-
ción de los demás los ele-
mentos que tenemos para 
decorar escaparates. Tam-
bién tenemos otras ideas 
que están encaminadas a 
dar servicio, a dar vida a la 

ciudad, que es también par-
te del cometido del peque-
ño comercio y de la hostele-
ría. En este sentido, hemos 
pensado en días temáticos, 
en actividades educativas 
para niños y jóvenes o espe-
cíficas para otros colectivos, 
chocolatadas, carreras...”, 
dice Maribel.
La Menina es “una asocia-
ción abierta a todos los co-
merciantes y hosteleros de 
Alcobendas. Les animamos 
a que se asocien, a que 
participen, a que propon-
gan ideas... En septiembre 
vamos a realizar sesiones 
para ir presentando la aso-
ciación, entre otros sitios, 
en el Ayuntamiento, en 
donde hemos encontrado 
un gran apoyo en todo mo-
mento”, añade Ana.
Los comercios o estableci-
mientos hosteleros intere-
sados en formar parte de la 
asociación pueden hacerlo a 
través del correo electrónico 
achlamenina@gmail.com.

CIUDAD | Nace ‘La Menina’, una nueva asociación de comerciantes y hosteleros

“La unión hace la fuerza, y comercios y hosteleros, 
juntos, podemos conseguir mucho más”
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Tras seis semanas de tra-
bajos, ya están terminadas 
las obras de remodelación 

del Cementerio Municipal 
Nuestra Señora de la Paz.
Las mejoras han consisti-

do en la remodelación de 
zonas terrizas, la renova-
ción de pavimentos en mal 
estado, los revocos y repa-
raciones de muros de ce-
rramientos y la instalación 
de barandillas y de otros 
elementos de seguridad.
En las mejoras se han inver-
tido 186.085,20 euros y la 
obra ha sido cofinanciada, 
a través del Programa de 
Inversiones Regional (PIR), 
entre la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento de 
Alcobendas.

MEJORAS | Se trata de una obra incluida en el ‘Programa de Inversiones Regional (PIR)’

Finalizadas las obras de remodelación 
del cementerio municipal

Limpieza y desbroce en las salidas a la A-1
El Ayuntamiento de Alcobendas, a través de la Conceja-
lía de Medio Ambiente, ha finalizado hace unos días la 
limpieza y desbroce de las salidas a la A-1 en las zonas 
de esta vía que afectan a nuestro municipio. 
Esta actuación tiene como objetivo mejorar la visibili-
dad, evitar incendios y hacer de esas zonas espacios 
más seguros y limpios.
Entre otras, se han desbrozado diversas zonas en las sa-
lidas de las carreteras de Barajas y Fuencarral y, también, 
en la zona de acceso y salida al parque de ocio Diversia.

Taller ‘Historias que 
cuentan, palabras 
que sueñan’
Las mediatecas de Alco-
bendas proponen este 
taller de formación en 
narración oral, poesía y 
cuentacuentos. 
Fechas: sábados 11, 18 y 
25 de septiembre, de 10 
a 12 h, en el Centro Cul-
tural Pablo Iglesias.
Inscripción: gratuita, 
hasta el 26 de julio, en el 
correo electrónico sfer-
nandez@aytoalcoben-
das.org o en el teléfono 
91 229 42 20 (extensión 
3626). Plazas limitadas. 
La organización se pon-
drá en contacto 
solamente con 
las personas que 
obtengan plaza.
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El equipo de sexto de Pri-
maria del colegio Daoiz y 
Velarde formado por las 
alumnas Fabiana, Inés, 
Noa, Nuria y Helena ha con-
seguido llegar a la semifi-
nal, en la categoría júnior, 
de la competición interna-
cional de innovación impul-
sada por Telefónica. 
El proyecto se llama Finne-
du y se trata de una aplica-
ción contra el acoso escolar. 
“Tiene tres partes. Por un 
lado, se puede hacer una 
denuncia anónima. También 
tiene un videojuego en el 
que deja muy claro lo que es 
el acoso escolar. Y, por últi-
mo, hay un botón de pánico 
por el que le llega un men-
saje SMS al tutor”, explica 
Helena. La aplicación está 
íntegramente programada 
por las jóvenes, que han 
sido tutorizadas por Héctor 
San Martín. La idea del pro-
yecto viene de la percepción 
de un dilema social, como 
expone Inés: “Detectamos 
que este es un problema 

grave en los centros esco-
lares y, por eso, pensamos 
que sería una buena idea 
una app que ayudase a las 
personas que lo sufren”.

La iniciativa
La Technovation Challenge 
es un reto de innovación 
para chicas de 10 a 18 años 
que busca romper con las 
barreras de género en el 
entorno tecnológico. De las 
más de 80 propuestas pre-
sentadas, Finnedu es semi-
finalista y está entre las 14 
mejores de España.

Acto de bienvenida
El alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), ha querido reco-
nocer la gran labor de las 
chicas: “Sois un orgullo 
para la ciudad y sois un 
ejemplo para que muchas 
otras niñas y adolescentes 
se acerquen a la ciencia y 
a la innovación”. También 
han sido felicitadas por el 
concejal de Innovación, Ro-
berto Fraile (Cs).

EDUCACIÓN | Son Fabiana, Inés, Noa, Nuria y Helena, alumnas del CEIP Daoiz y Velarde

Cinco niñas de Alcobendas, semifinalistas 
en la ‘Technovation Challenge 2021’

Cursos de la Escuela de Fotografía 
PIC.A 2021/2022
QUEDAN PLAZAS LIBRES PARA PRIMERO
La Escuela de Fotografía PIC.A ofrece un 
plan de estudios de cinco años de ense-
ñanza estructurado en dos tramos: 1º y 
2º, considerados como Estudios Básicos; 
y 3º, 4º y 5º, como Estudios Superiores. 
En esos años, el alumnado adquiere co-

nocimientos tanto de las técnicas tradi-
cionales de la fotografía como de las nue-
vas propuestas digitales.
Duración: de octubre a junio.
Inscripciones: exclusivamente telemáti-
cas, a través de la web municipal alcoben-
das. org. Hasta el 5 de octubre. 
El programa completo se puede 
consultar en la web municipal, en el 
apartado Educación/ Escuela PIC.A.

El 8 de julio presentaron su proyecto 
al alcalde y al concejal de Innovación.
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Programas municipales de 
ampliación del horario escolar
El Ayuntamiento continúa con los progra-
mas municipales de ampliación del hora-
rio escolar (Los Primeros en el Cole, Las 
Tardes del Cole, Días laborables no lecti-
vos o Tardes de Septiembre) con el objeto 
de facilitar la conciliación entre el horario 
laboral y el escolar de las familias.
La oferta está abierta a todos los cen-
tros públicos de segundo ciclo de Edu-
cación Infantil y Educación Primaria de 
Alcobendas.
Para todos los usuarios interesados en 
participar en cualquiera de los progra-
mas de conciliación durante el curso 
2021-2022, es imprescindible formalizar 
una nueva inscripción, ya que no habrá 
reserva de plaza como en años anterio-
res. Al tiempo, se deberá cumplimentar 
y firmar el Formulario de Consentimiento 
informado que se facilita en el trámite de 

inscripción, que deberá realizarse a tra-
vés de la web municipal alcobendas.org.
Plazo de inscripción: desde el 16 de ju-
lio, para todas las actividades, finalizan-
do el 25 de agosto para las Tardes de 
Septiembre.
Será obligatorio el uso de mascarilla para 
los responsables de entregar o recoger a 
los participantes en el programa.
En el programa Los Primeros en el Cole, 
y debido a la necesidad de adoptar las 
medidas de prevención e higiene frente a 
la COVID-19 indicadas por la Comunidad 
de Madrid para la reapertura de centros 
educativos, se suprimirán los desayunos. 
Los niños deberán acudir al centro educa-
tivo habiendo desayunado previamente. 
El programa Tardes de Septiembre se lle-
vará a cabo en los centro educativos con 
demanda suficiente.
Se recomienda que los participan-
tes (desde 6 años) lleven mascari-
lla durante las actividades.
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ARTISTAS DEL PUEBLO. Organi-
za este domingo, 18 de julio, 
de 11 a 15 h, en la Rosaleda 
de Épinay sur Seine de Arroyo 
de la Vega, una edición espe-
cial del Paseo del Arte y la Ar-
tesanía dedicada a la pintura 
y a las obras de ilustración. 
Acceso libre, con control de 
aforo. Más información: en 
el blog de la asociación: ar-
tistasdelpuebloadp.blogs-

pot.com/; Facebook: Artistas 
Del Pueblo ADP; Instagram:  
@artistasdelpueblo y Twitter: 
@artistasadp.

ESZENA. Organiza el sábado 
24 de julio, a las 20 h, en el  
Centro de Arte Alcobendas 
(espacio exterior), una cla-
se de ballet clásico abierta 
al público, con las medidas 
y distancias de seguridad 

pertinentes, finalizando con 
un espectáculo de danza de 
solos o grupos. Acceso libre, 
hasta completar aforo.

Este fin de semana llegan 
dos nuevas propuestas a 
Alcobendas en la Muestra 
de Títeres y Teatro de Calle.

‘La verdadera historia 
de los tres cerditos’
Mañana, sábado 17 de ju-
lio, a las 20:30 h, en el Pa-
seo de Valdelasfuentes, 
llega la representación La 
verdadera historia de los 
tres cerditos de la mano de 
la compañía Xip Xap Teatro. 
Todos conocemos la his-
toria de Los tres cerditos, 
pero lo que no sabemos 

es que el más pequeño era 
una cerdita que quería ser 
arquitecta y viajar en moto. 
Se trata de un espectáculo 
lleno de color y de nuevas 
aventuras que está dirigi-
do a niños y niñas y que les 
permitirá aprender las pri-
meras palabras en inglés.

‘El lobo y las siete 
cabritillas’
La compañía Xip Xap Teatro 
también será la encargada 
de representar el domingo 
18 de julio, a las 20:30 h, en 
la Plaza de la Artesanía, la 

obra de marionetas El lobo 
y las siete cabritillas. 
Está basada en el relato tra-
dicional de Las siete cabriti-
llas y el lobo, pero, esta vez,  
desde el punto de vista de 
una de las cabritillas más 
pequeñas de la historia. 
Para conseguir el botín, se 
crea un entretenido juego 
de trampas y situaciones 
dramáticas entre las siete 
hermanas y el astuto lobo. 
Una divertida versión del 
cuento original que deja ver 
una reflexión sobre el mun-
do rural y pastoril.

OCIO | A las 20:30 horas, en el Paseo de Valdelasfuentes y en la Plaza de la Artesanía

‘Muestra de Títeres y Teatro de Calle’: 
dos nuevos espectáculos este fin de semana
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El Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 
ya tiene preparada la que será su progra-
mación de la próxima temporada, que 
tendrá en la música y el humor sus com-
ponentes mayoritarios y que comenzará el 
sábado 9 de octubre con el espectáculo de 
teatro musical La Bella y la Bestia. 
En este mes de octubre, además, se recupe-
ra la ópera Carmen, el gran clásico del géne-
ro de Bizet y uno de los títulos que tuvo que 
aplazarse a causa de la pandemia. Será uno 

de los grandes momentos de la temporada 
y supone, además, el estreno de esta gran 
producción en España. 
La programación viene cargada de grandes 
nombres y recupera las propuestas inter-
nacionales, como el compositor y pianista 
belga Wim Mertens, que nos visitará a fina-
les de noviembre, y la famosa compañía de 
danza y percusión Mayumana, que llegará 
en enero con su última creación, Currents. 
Estarán también Rafael Martínez El Brujo, 
con Dos tablas y una pasión; la Orquesta 
de la Comunidad de Madrid, dirigida por 
Pérez-Sierra, o el grupo de música Sidonie, 
uno de los platos fuertes del Festival In-
verfest, que volverá a tener en Alcobendas 
una de sus sedes, allá por el mes de enero. 
Habrá, además, dos de las propuestas de 
humor más destacadas de la actualidad: 
Martita de Graná y Pantomima Full.
Las familias tendrán también una gran can-
tidad de propuestas con cuentos popula-
res, música, magia y teatro. 
Toda la programación se puede consultar 
ya en la web teatro.alcobendas.org y las 
entradas se irán vendiendo mes a mes a 
partir del jueves 23 de septiembre. 
Ese día se pondrán a la venta las entradas de 
los espectáculos de octubre. Hasta enton-
ces, la taquilla del Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas permanecerá cerrada al público.

TEATRO | La venta de entradas se realizará mes a mes y empieza el jueves 23 de septiembre

Música y humor, componentes básicos de la 
próxima temporada del Teatro Auditorio

BREVE. ANTONIO MACHA-
DO, EN EL ‘MAPA SONORO’. 
Con la colaboración de la 
ciudadanía y del alumna-
do de Infantil y del primer 
ciclo de Primaria del CEIP 
Seis de Diciembre, se ha 
elaborado el mapa sonoro  
literario del poeta Antonio 
Machado, donde se po-

drán escuchar fragmentos 
de audio de algunas de 
sus obras. 
El de Antonio Machado se 
une a los mapas sonoros 
ya elaborados de otros 
autores. 
Esta iniciativa tiene como 
objetivo recuperar el sen-
tido perdido de las calles, 

aportar viveza a nuestra 
ciudad y dar a conocer 
a los diversos autores y 
leer sus textos a través de 
este callejero literario, que 
puede visitarse a través de 
las redes sociales de @Al-
cobendasCultura siguien-
do la etiqueta #MapaSo-
noroLiterarioAlcobendas.
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Cine de Verano vuelve fiel a su cita hoy, 
viernes 16 de julio. Y lo hace con la película 
de animación Cavernícola. 
Se trata de la nueva producción de los crea-
dores de Wallace y Gromit. Esta película, 
apta para todos los públicos y recomen-
dada para la infancia, narra la historia de 
Dug, que, junto con su amigo Cerdog, unen 
a su tribu en contra del archienemigo Lord 
Nooth y su Ciudad de la Era del Bronce para 
salvar su hogar. De paso, enseña a su gru-
po de cavernícolas a jugar al fútbol.
La cita será, a partir de las 22 h, en las pis-
tas deportivas del colegio Parque de Ca-
taluña y se trata de una actividad gratuita 
para toda la familia. 

Próximas películas
Estas son las propuestas para las próximas 
semanas en Cine de Verano:
• 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 aforo limitado, es 
obligatorio mantener la distancia de segu-
ridad y recomendable el uso de mascarilla.

Para la playa, la piscina, la 
ciudad, la montaña, el bal-
cón de casa... vuelven las 
mochilas de lectura.
Y es que las mediatecas de 
Alcobendas ofrecen a los 
usuarios adultos el présta-
mo durante todo el verano 
de mochilas temáticas com-
puestas por lotes de tres 
libros del mismo género, 
que el lector puede llevarse 

hasta el mes de septiem-
bre. Son libros para todos 
los gustos: novela román-
tica, policíaca, histórica, de 
ciencia-ficción, etc.
Las mochilas de lectura son 
un servicio en préstamo 
gratuito, con el carné de 
lector, que se unen a las ya 
conocidas mochilas infan-
tiles, que se prestan a las 
familias que lo deseen.

OCIO FAMILIAR | A partir de las 22 horas, en el CEIP Parque de Cataluña

Este viernes, en ‘Cine de Verano’, ‘Cavernícola’, 
una divertida película de animación

MEDIATECAS | Incluyen lotes de tres libros y se pueden devolver en septiembre

‘Mochilas de lectura’, para leer... sin prisas este verano



Vehículos abandonados
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Seguridad Vial, apro-
bada por el R.D. 6/2015 de 30 de octubre, se requiere a los titulares de los vehículos 
cuya relación se acompaña para que procedan a su retirada de la vía pública/depósito 
municipal debido a su estado de abandono, advirtiéndoles que, de no hacerlo en un 
plazo máximo de 15 días a partir de la presente publicación, este Ayuntamiento proce-
derá a realizar los trámites oportunos tendentes a su achatarramiento.
MATRÍCULA MARCA  MODELO   PROPIETARIO

M-2433-ZJ Citroën  Xsara  García Sáez, Eduardo
M-6928-YK Ford  Focus 4P  Zofio Cerrada, Félix
   8380-BRY Citroën  Xsara  Key Computer, S.L.
MU-2969-CD Peugeot  406  Rodríguez Serra, Laura
   9963-CPY Fiat  Stilo  Martínez Crucis, Jesús
   3336-HZC Kewai  RKS125  Delgado Hernández, Maykoll O.
   1065-DXS Ford  Focus  Rodríguez Reyes, Víctor
   3484-CBY Ford  Focus  Gualoto Romero, Galo Fernando
B-0978-PF  Seat  Ibiza  Tasetel Servicios Integrales, S.L.
   9656-CHH Chrysler  Voyager  CK Dexter Haven, S.A.
M-6132-YB Audi  A3  Benítez Britez, Ariel Braulio
   2833-FDW Porsche  Cayman S. Palomino Carralón, Juan Jesús
   2623-DCP Kia  Río  Márquez Ariza, Luis Orlando
   9089-GLC Toyota  Yaris  Chabukiani, Amiran

Parque de Actividades  
Empresariales Casablanca
ZONA SEVERO OCHOA
Alquiler de:
- Naves de 100 m2, aproximadamente.
- Trasteros de 8 a 12 m2, aproximadamente.
- Oficinas de 70 a 300 m2, aproximada-
mente.
Gestiona Sogepima, S.A. (Sociedad de 
Gestión del Patrimonio Inmobiliario Mu-
nicipal de Alcobendas). Avenida de Bru-
selas, 16-1ª planta, 28108 Alcobendas. 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h, y 
jueves, de 16:30 a 18.
Teléfono: 91 654 76 11. Correo electróni-
co: sogepima@aytoalcobendas.org.

Universidad Popular Miguel Delibes
NUEVOS CURSOS 2021-2022
Ya se puede consultar en la web munici-
pal alcobendas.org el folleto con todos 
los cursos que ofrece la Universidad Po-
pular Miguel Delibes (UPMD) para 2021-
2022. En él se informa de las fechas de 
matrículas, requisitos, horarios, etc.
De momento, solo está abierto el plazo 

de matrícula a todas aquellas personas 
mayores de 18 años que quieran cursar 
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
En Idiomas, previa 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, y presencial, que se 
realizará el 8 de septiembre en la sede de 
la Universidad Popular.
Las personas interesadas en Español para 
Extranjeros pueden descargar la prueba 
de nivel en la web municipal y, una vez re-
llenada, enviarla por correo electrónico a 
upa@aytoalcobendas.org. Los profesores 
se pondrán en contacto con ellas para in-
dicarles su nivel y cómo hacer en septiem-
bre el proceso de matriculación.
Si tiene cualquier duda, puede llamar al 
teléfono 91 662 60 62 o escribir a upa@
aytoalcobendas.org.
HORARIO DE VERANO
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, de 9 
a 14 y de 16 a 20 h.
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Imagina en los Parques se despide a todo 
ritmo con un taller de percusión y un espec-
táculo que ofrecerá la asociación Sedna. 
Será una ocasión única para iniciarse o 
profundizar en el conocimiento de la varie-
dad rítmica afrolatina. Tocar percusión en 
grupo, además de un ejercicio saludable, 
libera el estrés, aumenta la concentración 
y desarrolla la creatividad mejorando la ca-
pacidad motriz.
El taller será el próximo jueves, 22 de julio, 
de 20 a 22 h, en el Parque de Andalucía. 
Las plazas se cubrirán por orden de llegada 
a partir de las 19:30 h.
Además, ese mismo día, también puedes 
disfrutar de los juegos de mesa de la mano 
de la asociación Clandestino. Puedes re-
servar plaza a través del correo clandesti-
no.mail@gmail.com o acudir directamente.
Imagina en los Parques es un programa de 
ocio alternativo para mayores de 14 años 

que, en colaboración con asociaciones y 
entidades juveniles de la ciudad y a través 
del ocio alternativo, sano, inclusivo y parti-
cipativo, ofrece una oportunidad para dis-
frutar del verano en compañía.
Toda la información está disponible en la 
web imaginalcobendas.org.

OCIO JOVEN | El jueves 22 de julio, a partir de las 20 horas, en el Parque de Andalucía

Taller de percusión, en la última cita del 
verano con ‘Imagina en los Parques’

Escuela de Música y 
Danza
PLAZAS NUEVAS PARA 
EL CURSO 2021/2022
Nacidos en 2018, 2019 y 
2020
- Taller de bebés.
Nacidos del 2015 al 2018
- Musicoterapia.
A partir de 9 años con y 
sin conocimientos:
- Danza: Español, Clásico y 
Contemporáneo.
Mayores de 14 años:
- Música Actual: Bajo, Ba-
tería, Guitarra eléctrica, 
Teclado y Voz.
- Danza: Español, Clásico y 
Contemporáneo.

- Canto.
- Informática.
Inscripciones para las 
entrevistas, que se cele-
brarán los días 6, 7 y 8 de 
septiembre, de 16 a 20 h: 
completar y adjuntar el 
impreso de solicitud de 
entrevista, que se puede 
descargar de alcobendas.
org/Educación/Escuela 
Municipal de Música y 
Danza y enviar por co-
rreo a emusicaydanza@
aytoalcobendas.org, has-
ta el 31 de agosto.
Sorteo: 9 de septiembre, 
a las 18 h. Por motivos 
de seguridad, no podrán 
asistir las familias, pero 

será grabado y colgado 
en las redes oficiales. Es 
imprescindible estar em-
padronado al menos tres 
meses antes a la fecha de 
celebración del sorteo.
Matriculaciones: del 10 al 
17 de septiembre, de for-
mas telefónica o presen-
cial con cita previa.
Secretaría: desde el 6 
de septiembre. Teléfo-
no 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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Si tienes menos de 30 años, tus billetes de 
transporte, alojamiento, actividades cultu-
rales, de ocio y muchas de tus compras te 
saldrán más baratos o gratis con el Carné 
Joven Europeo (European Youth Card), ade-
más de tener acceso a ventajas, oportuni-
dades y beneficios tanto en España como 
en la mayoría de países europeos.
El Carné Joven Europeo está presente en 37 
países de Europa y, aunque te servirá para 
obtener múltiples descuentos en todos 
ellos, en cada uno lo emite una organiza-
ción diferente. 
En España está promovido por el Injuve y 
los organismos de juventud de las comuni-
dades autónomas. En Europa se coordina 
a través de la Asociación del Carné Joven 

Europeo (EYCA): consulta todos los des-
cuentos en su web.
Si quieres conseguirlo, solo tienes que pe-
dir cita en Imagina y llevarte el carné joven 
en el momento.
Infórmate de los descuentos en la web car-
nejovenmadrid.com/.

JUVENTUD | Con él tienes descuentos y ventajas en España y en otros 36 países europeos

Consigue en Imagina el ‘Carné Joven’, rápido y fácil

Reparto gratuito de mascarillas para jóvenes
Ve a Imagina, en horario de 9 a 14 h, y recoge tu mas-
carilla. El Servicio de Juventud, Infancia y Adolescen-
cia repartirá 9.000 mascarillas a jóvenes de Alcoben-
das en las actividades y programas organizadas en 
la ciudad.
Recuerda: la mejor forma de prevenir el contagio es 
siguiendo las recomendaciones sanitarias. La CO-
VID-19 afecta de distintas maneras en función de 
cada persona. De la responsabilidad de cada uno 
dependen los índices de contagios.

Universidad Popular 
Miguel Delibes 
NUEVO CURSO ‘WORD 
PRESS INTENSIVO’ (onli-
ne en directo) 
Si necesitas crear una web 
fácil y rápidamente con un 
software gratuito, este es 
tu curso. El primer día de 
clase te enseñarán cómo 
instalarlo e irás adqui-
riendo los conocimientos 
básicos e imprescindibles 

para comenzar a usar este 
gestor de contenidos. 
Además, los viernes habrá 
clase presencial, donde 
podrás resolver tus dudas.
Requisitos: ser mayor de 16 
años, con conocimientos del 
entorno Windows, conexión 
a internet, correo electróni-
co de Gmail, cascos y micro.
Fecha: del 6 al 17 de sep-
tiembre, de 12 a 14 h, de 
lunes a viernes. 
Precio: 31,25 euros.

Inscripciones: a partir del 
19 de julio, para empadro-
nados, y desde el 22 de 
julio, para no empadrona-
dos; presencialmente, en 
la UPMD, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 h y los mar-
tes, de 16 a 20 (cerrada del 
24 de julio al 5 de septiem-
bre), y telefónicamente, 
en el Servicio de 
Atención Ciudada-
na (teléfonos 010 y 
91 296 90 88). 
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BREVES. ATLETISMO. Doblete del Club De-
portivo Base en la final de los 200 metros 
del Campeonato de Madrid sub-18 al aire li-
bre, disputado en el Estadio de Vallehermo-
so. Andrés Rodríguez consiguió la medalla 
de plata y Sebastián Garavito, la de bronce.
Por otra parte, Astor Snaider se proclamó 
campeón de Madrid sub-16 de triple salto 
al aire libre con un salto de 13,44 metros. 
Snaider, de 14 años, que también es cam-
peón regional en pista cubierta, partici-
pará en el próximo campeonato de Espa-
ña, que se disputará en Lleida los días 17 
y 18 de julio.

En los Campeonatos regionales sub-16 
y sub-18, los atletas del Club Corredores 
consiguieron un total de 11 medallas, cin-
co de plata y seis de bronce, destacando 
en categoría sub-16 las dos de plata de 
Adrián Sánchez en 1.500 obstáculos y en 
triple, y las dos logradas por Lucía Roble-
do, de plata en triple y de bronce en longi-
tud. Pablo Cabrera fue medalla de bronce 
en triple, al igual que Ángela García en 
1.000 metros y Dolores Vives en triple. 
En cuanto a los sub-18, medallas de pla-
ta para Elena Téllez en 100 metros y para 
Blanca Cano en pértiga, y de bronce para 
Lucía Cruz-Guzmán en pértiga y para Ale-
jandro Millán en los 100 metros.

NATACIÓN. Óscar Rodríguez Rivero, del 
Club Natación Alcobendas, nuevo récord 
de España de 100 braza en mayores de 55 
años. La nueva marca es de 1:17.46, con-
seguida en los Campeonatos de España 
de Verano de Natación Máster, disputa-
dos en Sedavi (Valencia).

Veranos deportivos, alternativa de ocio para la conciliación
Más de mil personas, desde niños y niñas hasta mayores de 65 años, asisten a las actividades 
deportivas de Los Veranos de Alcobendas 2021, que se realizan en el Polideportivo Municipal 
José Caballero y en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes hasta el 30 de julio y que se comple-
mentan con un tiempo de baño en la piscina municipal. Se trata de una alternativa de ocio y 
un complemento para facilitar la conciliación familiar mediante actividades organizadas por 
quincenas para los jóvenes y los más pequeños, o mensuales, en el caso de los adultos. 
El alcalde, Rafael Sánchez 
Acera (PSOE), y el concejal de 
Organización, Ángel Sánchez 
Sanguino (PSOE), han visita-
do esta semana los campus 
del polideportivo para conocer 
las impresiones tanto de los 
asistentes como del equipo de 
monitores, que han puesto en 
valor la recuperación de la acti-
vidad deportiva en nuestra ciu-
dad realizada en los momentos 
más complicados de la pande-
mia de la COVID-19.
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DEMANDA
Ayuda a domicilio y/o cuidado 
de mayores, limpieza de por-
tales, pisos, hospitales; plan-
cho; cuido niños; trabajaría 
también en residencias, cafe-
terías; mañanas. 663 874 930.
Cuido niños, limpio. 679 132 
895.
Clases de inglés y lengua 
española. Licenciada en Filo-
logía Inglesa. 685 308 094.
Clases de repaso estivales de 
Humanidades e idiomas, pre-
senciales u online. Profesora 
titulada. 679 384 218.
Clases de inglés, todos los 
niveles, preparo exámenes 
oficiales. Filólogo inglés. 671 
128 426.
Cuido mayores, acompaña-
miento por horas, fin de se-
mana, suplencias de verano, 
limpio, llevo y recojo niños de 
actividades, disponibilidad 
inmediata. 643 276 180.

VIVIENDAS
ALQUILER

Habitación acogedora, per-
sona con trabajo, no fuma-
dora; no mascotas. 260 €, 
incluido gastos. 663 874 930.
Piso, zona Arroyo de la Vega, 1 
habitación, baño con bañera, 
vestidor, terraza, garaje, tras-
tero, calefacción, aire acon-
dicionado, piscina, conserje, 
amueblado. 970 €, comuni-

dad incluida. 606 324 510.
Apartamento en Torrevieja 
(Alicante). Cerca del pueblo 
y playa y de zona comercial. 
1 habitación, 1 baño, 1 dor-
mitorio. Sofá cama en salón. 
Capacidad para 4 personas. 
Piscina. 629 675 742.
Habitación, zona metro Mar-
qués de la Valdavia, céntrico. 
Armarios empotrados. 280 €, 
con calefacción e internet in-
cluidos. 672 810 187.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje, zona 
Fuente Lucha, 30 €. 615 691 
439.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Maestro Guerrero, amplia, 
con mando para puertas. 620 
844 611.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Maestro Guerrero. 638 514 
917.
Alquilo local de 99 m. con 
paso de carruajes, c/ Tajo, 6. 
600 €. 682 143 081.

VEHÍCULOS
Citroën C3, 42000 Km. 686 
698 912.

VARIOS
Sofá cama, 1,35 cm, tumbo-
na de jardín PVC, tresillo del 
Corte Inglés y 2 tronas. 679 
760 566.

Empleado administra-
tivo contable (oficial de 
2a) con dos años mínimo 
de experiencia. Contabi-
lidad y labores adminis-
trativas. Jornada parcial, 
turno mañanas. Alco-
bendas. fatima.fuentes@
espack.es
Agente exclusivo de 
seguros. Carné de con-
ducir y vehículo propio. 
Imprescindible residir en 
la zona. Alcobendas. 
amsanzporras@mgs.es
Cocinero/a con experien-
cia mínima de tres años. 
Imprescindible carné de 
manipulador de alimen-
tos. Jornada completa. 
Alcobendas. 664 761 885.
Mozo de almacén con 
certificado de discapaci-
dad. Utilización de tras-
palé manual. Posibilidad 
de cargar pesos. Jornada 
completa, tardes (de 
15:00 a 22:00 h) o noches 
(de 3:00 a 9:00 h). De 

lunes a viernes. Algete. 
rrhhmadrid@cyclenet.es
Trabajador de embalaje 
para Holanda (Países Ba-
jos). Preparación de pe-
didos. Carga y descarga 
de camiones. Embalaje 
de productos y pedidos. 
Carné de conducir. Inglés 
medio. Imprescindible 
nacionalidad europea. 
f.navarrete@dbwork.com
Jefe de obra con ex-
periencia mínima de 3 
años y nivel fluído de 
alemán. Alojamiento pa-
gado (hasta encontrar el 
propio). Vuelo pagado, 
así como dietas y aloja-
miento en desplazamien-
tos (coche y gasolina). 
Contrato indefinido. 
Sueldo, a negociar. Düs-
seldorf. marianne.bolz@ 
shoots.es
Estas son algunas de las 
ofertas que se han ges-
tionado en la Bolsa de 
Empleo y que no han sido 
cubiertas con las 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/.

Vales para la piscina para jóvenes
Imagina va a repartir entre los jóvenes 100 
vales para entrar gratis en la piscina del 
Polideportivo Municipal José Caballero. 
Los vales se entregarán a jóvenes de 14 
a 25 años empadronados en Alcobendas. 
Se entregará un vale por persona y se de-
berá acreditar el empadronamiento.
Puedes pasar por Imagina a recoger tu vale 
gratuito (entrada) desde el 19 de julio, a 
las 10 h, y hasta agotar existencias. Con 
este vale, podrás entrar gratis el lunes 26 
de julio a la piscina del Polideportivo Muni-
cipal José Caballero y pasar el día completo. 

Mediatecas municipales 
HORARIOS ESPECIALES EN AGOSTO:
• Mediatecas Pablo Iglesias y Anabel 
Segura: cerradas del 2 de agosto al 1 de 
septiembre.
• Mediateca Centro de Arte Alcobendas: 
permanecerá abierta en agosto. La sala 
de adultos, de lunes a sábado, de 10 a 21 
h, y la sala infantil, de lunes a sábado, de 
10 a 14 y de 17 a 20 h (solo servicio de 
préstamo y devolución).
• Mediateca Miguel Delibes: 
permanecerá abierta en agosto, 
de lunes a viernes, de 9 a 14:30 h.
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VIERNES 16
22 H. CEIP 
PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Proyección de la película 
de animación Cavernícola. 
Cuenta la historia de Dug, 
que, junto a su amigo y la 
tribu, lucha para salvar su 
hogar. Apta para todos los 
públicos. Gratuita. 

SÁBADO 17 Y DOMINGO 18
DÍAS DE DESCUENTOS 
EN LOS PARQUES TEMÁTICOS
FAUNIA
Entrada: 17 euros (precio con 
menú: 25,90 euros). Compra 
de entradas: en la taquilla y 
en la web con código espe-
cial. www.faunia.es.

SÁBADO 17
20:30 H. PASEO DE 
VALDELASFUENTES
LA VERDADERA HISTORIA 
DE LOS TRES CERDITOS
Espectáculo para toda la fa-
milia, incluido dentro de la 
programación de la Muestra 
de Títeres y Teatro de Calle. 
De la mano de la compañía 
Xip Xap Teatro.

DOMINGO 18
DE 11 A 15 H. ROSALEDA 
DE ARROYO DE LA VEGA.
PASEO DEL ARTE 
Y LA ARTESANÍA
Actividad organizada por la 
asociación Artistas del Pue-
blo. Edición especial dedica-

da a la pintura y a las obras 
de ilustración. Acceso libre, 
con control de aforo.

20:30 H. PLAZA 
DE LA ARTESANÍA
EL LOBO Y 
LAS SIETE CABRITILLAS
Representación de marione-
tas a cargo de la compañía 
Xip Xap Teatro. Incluido den-
tro de la Muestra de Títeres 
y Teatro de Calle. Para todos 
los públicos. 

JUEVES 22
DE 20 A 22 H. PARQUE 
DE ANDALUCÍA
IMAGINA EN LOS PARQUES
Ocio alternativo y saludable 
al aire libre para mayores de 
14 años. Habrá un taller de 
percusión con espectáculo 
ofrecido por la asociación 
Sedna y también juegos de 
mesa de la mano de la aso-
ciación Clandestino. Toda la 
información: en la web imagi-
nalcobendas.org.

VIERNES 23
22 H. CEIP 
PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Se proyectará la película Ma-
léfica, maestra del mal. Se-
cuela de la primera película 
que explora la alianza entre 
Maléfica y Aurora. No reco-
mendada para menores de 
siete años. Gratuito.

EXPOSICIONES 
EN EL CENTRO DE ARTE
HASTA EL 29 DE JULIO
RETRATOS. 
LA MOVIDA REVISITADA,
DE PABLO PÉREZ MÍNGUEZ
Colección de imágenes in-
éditas del autor, considerado 
como el fotógrafo de la Movi-
da madrileña.

HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE
LAS HUELLAS 
DE LA ESPERANZA
Exhibición de una selección 
de imágenes de diferentes 
artistas que están incluidas 
en la Colección de Fotografía 
Alcobendas.

HASTA EL 30 DE OCTUBRE
CONTRA LA NOSTALGIA. LA 
ELECCIÓN DE RAMÓN MASATS
Presentación de 155 fotogra-
fías, con imágenes icónicas e 
inéditas escogidas por el pro-
pio artista.

EXPOSICIÓN EN EL 
CENTRO CULTURAL 
ANABEL SEGURA
HASTA EL 21 DE JULIO
LUCES DEL NORTE, 
DE IRENE DEL PINO
En este trabajo fotográfico, 
la autora ofrece una nueva 
visión sobre lo ficticio y lo 
cotidiano, con imágenes de 
diferentes zonas de España 
llenas de luces y sombras.
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