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NO OLVIDES
QUE LA COVID-19
SIGUE CON NOSOTROSSIGUE CON NOSOTROSSIGUE CON NOSOTROSSIGUE CON NOSOTROSSIGUE CON NOSOTROS
ESTÉS DONDE ESTÉS, PRACTICA LA CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN: 
PROTEGIÉNDOTE TÚ, PROTEGES A LOS DEMÁS

Seamos RESPONSABLES y sigamos 
SIEMPRE las recomendaciones 
sanitarias. Depende de todos y todas 
frenar la transmisión del virus.

• Cuando te toque, vacúnate. 

• No olvides llevar tu mascarilla al salir de casa.
   Recuerda que es obligatoria en:

• Espacios cerrados de uso público 
o abiertos al público.

• Medios de transporte.
• Eventos multitudinarios al aire libre de pie.
• Residencias de mayores.

• Mantén la distancia de seguridad interpersonal 
de, al menos, 1,5 metros.

• Lávate frecuentemente las manos. 

• Evita las aglomeraciones, reduce los contactos.

• Quédate en casa si tienes síntomas.

1,5
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NO CUESTA NADA LLEVAR 
UNA BOTELLA CON AGUA
Ya es obligatorio echar agua al 
pis de nuestros perros cuando 
orinan en la calle. Yo ya lo hacía 
desde hace mucho tiempo. Me 
parecía una obligación tan ló-
gica como recoger las cacas de 
las aceras. 
Me alegro que ya sea obligatorio 
en Alcobendas porque para mu-
chas cosas parece que si no nos 
obligan no somos capaces de 
tener actitudes cívicas. Espero 
que poco a poco vayamos adqui-
riendo esa costumbre porque de 
momento, sigo viendo a muchos 
dueños de mascotas que pasan 
de llevar la botella con agua. 
Es un asco ver esquina tras es-
quina de la ciudad marcada por 
las manchas de la orina de los 
perros, es un asco y un problema 
de salubridad también. 
Con un simple gesto, como es 
echar un poco de agua, ganamos 
todos. Merece la pena. 
María

RUIDO EN LAS TERRAZAS
Sé que todos estamos aburridos 
de estar demasiado tiempo en 
casa y deseosos de salir y juntar-
nos con los amigos tomándonos 
unas cervecitas en una terraza. 
Y me parece bien hacerlo pero 
siempre teniendo en cuenta los 
horarios y la necesidad de des-
cansar de los vecinos. 
Yo tengo una terraza debajo de 
mi casa y quiero ser empático 
con los dueños del bar, que sé 
que han pasado muy mal año y 
necesitan ingresos para subsistir 
como negocio. También quiero 
ser empático con quienes quie-
ren pasar un buen rato tomán-
dose algo en esa terraza. Pero 
cuando llega la noche-madruga-

da y las risas, las voces y el ruido 
excesivo que hacen me impide 
dormir a mí y a mi familia, me 
pregunto ¿y dónde está la empa-
tía de ellos hacia mí? 
Creo que para convivir en socie-
dad es necesario ser tolerante 
con las actitudes y necesidades 
de los demás, pero lo que no es 
posible es que se use la ley del 
embudo: ancho para ti y estre-
cho para mí. Me parece bien que 
los dueños de los bares cuiden 
de sus negocios y que la gente 
se divierta, pero también me pa-
rece justo que los vecinos ten-
gamos en la noche el silencio 
suficiente para poder descansar. 
Así que pido un poco de empatía 
también de ellos hacia nosotros, 
los vecinos. 
Con un poco de respeto por parte 
de todos seguro que es más fácil 
la convivencia. 
Ramón M.

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.

Impreso en papel reciclado.
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AVISO
Este es el último número de Sie-
tedíaS antes del paréntesis vaca-
cional. Volveremos a sus hogares 
el viernes 10 de septiembre. 
Feliz verano.
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personas con discapacidad visual en las paradas de autobuses
La Comunidad de Madrid presentó el pasado lunes en Alcobendas un nuevo sistema de 
señalización e información que facilita a las personas con discapacidad visual obtener in-
formación contextualizada y accesible en las paradas de autobuses del Consorcio Regio-
nal de Transportes. El servicio funciona mediante una aplicación móvil gratuita donde el 
usuario accede a la información mediante un código denominado NaviLens que permite 
una lectura a grandes distancias. El usuario, a través de su terminal telefónica y activan-
do la cámara, detecta los códigos instalados en las paradas. Con solo agitar la muñeca, 
se activan los detalles contenidos en cada una de las etiquetas, obteniendo información 
sobre transporte público, instalaciones y posibles obstáculos que puedan ser peligrosos.

En la parada de autobús 
de la Avenida Olímpica, 5, 
el consejero de Transpor-
te, David Pérez, junto a los 
concejales del Distrito Cen-
tro y de Innovación, Alberto 
Polo (PSOE) y Roberto Frai-
le (Cs), respectivamente, 
probaron este novedoso 
sistema de navegación.  El 
servicio ha sido desarro-
llado por Clear Channel y 
probado y validado por la 
Fundación ONCE.  

BREVE. RECOGIDA DE CÁPSULAS DE CAFÉ. Más de 1.300 kilos de cápsulas de café se han 
recogido desde que se pusiera en marcha este servicio, el pasado mes de febrero, en 
el Punto Limpio, donde el Ayuntamiento de Alcobendas instaló dos contenedores tras 
el acuerdo firmado con Nestlé S.A. para el reciclaje y tratamiento de estos envases 
de plástico y aluminio. Nestlé recoge y recicla tanto las cápsulas propias como las 
de otras marcas. El aluminio de las cápsulas tiene usos múltiples y variados: desde 
motores de automóviles, hasta bolígrafos, bicicletas, ordenadores o latas. Los posos 
de café se utilizan para producir biogás y fertilizantes naturales. El plástico se trata y 
se integra en un proceso de obtención de granza, con la que se fabrica, por ejemplo, 
mobiliario urbano, como bancos y papeleras. 

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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Las obras de adecuación de 
los colegios públicos de Al-
cobendas continúan a buen 
ritmo. El alcalde, Rafael Sán-
chez Acera (PSOE), ha visi-
tado esta semana las de los 
colegios Parque de Cataluña 
y Gabriel y Galán. En el prime-
ro, ya están casi concluidos 
los trabajos de adecuación de 
la parte trasera de las pistas 
deportivas y, en breve, se ini-
ciarán el cambio del portero 
automático, la pintura de jue-
gos en el solado, la colocación de papeleras y las dotaciones de sonido de aviso en el 
pabellón infantil y en la sala del profesorado.
Y en el Gabriel y Galán, se rematan los trabajos de adecuación de la rampa de acceso y la 
instalación de grifo y sumidero en el patio de la cocina. La siguiente obra es la creación 
de accesos a cubiertas.
El primer edil ha estado acompañado de las concejalas de Obras y Mantenimiento; Educación, 
y Cultura, Cristina Martínez (PSOE), Ana Sotos (PSOE) y Rosario Tamayo (Cs), respectivamente.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a invertir este año cerca de un millón de euros para 
obras de mantenimiento y reparación en los 14 colegios públicos del municipio.

Días de descuento  
en los parques temáticos 
Los vecinos y vecinas de Alcobendas 
pueden este verano acudir los sábados y 
domingos a diferentes parques temáticos 
de Madrid con precios especiales. 
Los descuentos son válidos para la per-
sona empadronada en Alcobendas y tres 
acompañantes. Para poder beneficiarse 
de ellos, se debe presentar el DNI o el 
justificante de empadronamiento. 
• Parque de Atracciones: 24 y 25 de julio. 
Precio: 18 euros por persona. Compra de 
entradas: en la taquilla del parque. www.
parquedeatracciones.es.
• Zoo Aquarium: 31 de julio y 1 agos-
to. Precio: 17 euros (entrada con menú: 
26,90 euros). Compra de entradas: en la 
taquilla y en la web con código descuen-
to. www.zoomadrid.com.
• ATL (Atlantis Aquarium Madrid). 7 y 8 

de agosto. Precio: 9,90 euros. Compra de 
entradas: en la taquilla. www.atlantisa-
quarium-madrid.es.
• Parque Warner: 21 y 22 de agosto. Pre-
cio: 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 ta-
quilla. www.villanueva.aquopolis.es.
Se pueden consultar las condiciones y 
los códigos descuento en la web imagin-
alcobendas.org.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para po-
der reciclar más fácilmente.
• Hasta el 3 de agosto, está en el 
aparcamiento de la Ciudad De-
portiva Valdelasfuentes.
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Por segunda vez en menos 
de seis meses, el Ayunta-
miento ha suscrito conve-
nios con varias residencias 
de mayores de Alcobendas, 
con el objetivo de ofrecer 
condiciones ventajosas a 
los empadronados en nues-
tra ciudad. 
Los acuerdos se han firma-
do con las residencias La 
Moraleja-Sanitas, Domus 
Alcobendas, Alegría y Ca-
ser para destinar nuevas 
plazas a las personas ma-
yores, a un precio tasado y 
que serán adjudicadas por 
el Patronato de Bienestar 
Social a propuesta del Ser-

vicio Municipal de Perso-
nas Mayores. 
En base al convenio, La Mo-
raleja-Sanitas ofrece cinco 
plazas de residencia, más 
otras cinco en el centro de 
día. En el caso de Alegría, 
se trata de 10 plazas de re-
sidencia y otras 10 para el 
centro de día. Con el centro 
de día Domus VI Alcoben-
das se ha llegado al acuerdo 
de ofrecer tres plazas para 
las personas mayores que 
designe el patronato. Por 
último, en Caser La Morale-
ja se pondrán a disposición 
10 plazas de su residencia. 
Además, todos los centros 

se han comprometido a 
participar en los programas 
municipales Ningún mayor 
solo en Navidad, Ola de Ca-
lor o Respiro familiar. 
Estos convenios, que tienen 
una vigencia de cuatro años, 
se suman a los firmados en 
abril con las residencias Or-
pea y Ballesol y suponen un 
recurso muy valioso para el 
Servicio Municipal de Perso-
nas Mayores.
Al acto de firma con estas 
cuatro nuevas residencias 
acudieron el vicealcalde, 
Aitor Retolaza (Cs), y la con-
cejal de Personas Mayores, 
Inma Puyalto (Cs), quienes 
agradecieron la colabora-
ción de estas entidades. Pu-
yalto ha afirmado que “des-
de la concejalía, seguimos 
apostando por la colabora-
ción público-privada. En esta 
ocasión, las personas mayo-
res de Alcobendas podrán 
beneficiarse de más plazas y 
precios especiales. Somos la 
ciudad de las familias y, por 
ello, queremos que todas las 
generaciones vivan en ella”.

BIENESTAR SOCIAL | Esta semana se ha firmado un nuevo convenio con cuatro centros

40 plazas a precios tasados para personas 
mayores en residencias de Alcobendas

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. 

Duración: de octubre a junio.
Inscripciones: exclusivamente telemáti-
cas, a través de la web municipal alco-
bendas. org. Hasta el 5 de octubre. 
El programa completo de los cur-
sos se puede consultar en la web 
municipal, en el apartado Educa-
ción/ Escuela PIC.A.
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El Ayuntamiento de Alcoben-
das dispone de un banco de 
préstamo de ayudas técni-
cas para personas mayores. 
El servicio ofrece, de manera 
gratuita, distintos elementos 
de apoyo para facilitar y ayu-
dar a la movilidad, el aseo 
o las actividades de la vida 
diaria de este colectivo. Solo 
en 2019, último año del que, 
debido a la pandemia, se 
tienen datos exhaustivos, se 
realizaron cerca de un millar 
de préstamos. 

Catálogo, en la web
En la web municipal alco-
bendas.org se encuentra el 
catálogo con los distintos 
elementos que se ofrecen, 
como sillas de ruedas, an-
dadores, sillas de baño, 
grúas, sillas con inodoro 
o alzas de inodoro, entre 
otros elementos de aseo.
También se prestan table-
tas, con las que las personas 
mayores pueden realizar 
videollamadas a sus fami-

liares, leer la prensa digital 
o hacer actividades con los 
distintos juegos instalados. 
El alcalde, Rafael Sánchez 
Acera (PSOE), y la conceja-
la de Mayores, Inma Puyal-
to (Cs), visitaron la pasada 
semana el banco de présta-
mo de que dispone el Cen-
tro de Personas Mayores 
Pedro González Guerra, en 
la calle Orense.
“Poner a disposición de las 
personas mayores estos ele-
mentos técnicos es una de 
nuestras obligaciones como 

equipo de gobierno y una 
forma de cumplir sus de-
mandas para que se sientan 
autónomos y de dar apoyo a 
sus familias”, dice el alcalde. 
“El objetivo de este recurso 
es hacer más fácil el día a 
día de las personas mayo-
res y de sus familiares. Este 
año ampliaremos la oferta 
de recursos con la compra 
de nuevos productos de 
apoyo o de otros elemen-
tos más tecnológicos como 
la domótica”, ha explicado 
Inma Puyalto.

Cómo solicitarlos
Para poder pedir uno de 
estos recursos, hay que po-
nerse en contacto con el ser-
vicio en los teléfonos 91 241 
42 00 o 91 241 42 01, donde 
una terapeuta ocupacional 
valorará la situación y la ne-
cesidad de la persona usua-
ria y la citará para realizar el 
préstamo del elemento más 
apropiado.

BANCO DE PRÉSTAMO | Un servicio gratuito para facilitar su autonomía

Sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, 
tabletas… para personas mayores

Mediatecas municipales 
HORARIOS ESPECIALES EN AGOSTO:
• Mediatecas Pablo Iglesias y Anabel Segura: cerra-
das del 2 de agosto al 1 de septiembre.
• Mediateca Centro de Arte Alcobendas: permanecerá 
abierta en agosto; la sala de adultos, de lunes a sába-
do, 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 abier-
ta en agosto, de lunes a viernes, de 9 a 14:30 h.
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Presentados en Alcobendas los nuevos asientos salvavidas
El nuevo Parque de Bomberos de Alcobendas fue el espacio elegido por la Comunidad de 
Madrid para organizar una Jornada de Seguridad Vial a través de la Agencia de Seguridad 
y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). 
Durante la misma, que se celebró el viernes 16 de julio, profesionales del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid realizaron un simulacro de evacuación con el 
nuevo sistema de asientos salvavidas E-Rescue, que permite reducir el tiempo de eva-
cuación de las víctimas de las casi dos horas actuales hasta los 30 minutos, con lo que 
se lograría salvar la vida de los heridos más graves en los 60 minutos llamados ‘de oro’.
Además, posibilita realizar la inmovilización y la extracción de los viajeros utilizando su 
propio asiento como camilla, con lo que se evitaría un 75% de lesiones irreversibles de 
médula. Con este sistema, 
se han instalado ya 4.000 
asientos de este tipo en au-
tobuses de compañías que 
cubren líneas regulares en-
tre ciudades.
Durante el mismo acto, se 
presentó el prototipo del 
llamado coche más seguro 
del mundo, que, entre otras 
cosas, está equipado con 
estos asientos salvavidas.

JULIO
Irene Callejas Ventosinos
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La digitalización, uno de los 
ejes en el avance hacia la Ad-
ministración Electrónica, da 
un nuevo paso en el Ayunta-
miento de Alcobendas. 
Desde el pasado lunes, los 
ciudadanos que acuden al 
Servicio de Atención Ciuda-
dana (SAC) a registrar do-
cumentación se llevan de 
vuelta sus originales. Los 
documentos son digitaliza-
dos y distribuidos de forma 
inmediata a las unidades 
destinatarias, que dejan de 
recibirlos en papel.
Si bien ya se digitalizaban 
las entradas de Registro 
electrónicas (ORVE, sede 
electrónica y trámites web), 
hasta ahora no era posible 
para el resto de la docu-

mentación presentada de 
manera presencial.
Desde ahora, cuando el ciu-
dadano acuda al SAC, tiene 
varias ventajas:
• No tendrá que mostrar 
doble copia de la documen-
tación.
• La simplificación de los trá-
mites, que pasa directamente 
por vía electrónica al departa-
mento gestor correspondien-
te, acortando los plazos.
• La disminución del uso 
del papel (con la consi-
guiente reducción del im-
pacto medioambiental).
• La mejora de la seguridad 
en las transacciones.
• Menor coste de las opera-
ciones administrativas.
Todo ello tendrá, por tanto, 

un impacto directo tanto en 
la Administración como en 
los ciudadanos.
Con la digitalización, tanto 
para los trámites electrónicos 
como para los presenciales, 
se logra uno de los objetivos 
de la Agenda Digital Ciudada-
na y del Plan de Transforma-
ción e Innovación del Ayunta-
miento de Alcobendas.
Con ese espíritu de digitali-
zación de la Administración 
y dentro también de la Agen-
da Digital Ciudadana, en el 
último Pleno se aprobó una 
inversión para 2021 y 2022 
de más de seis millones de 
euros para la modernización 
de los sistemas de redes y 
equipamientos municipales, 
con lo que se pretende paliar 
un déficit del mantenimiento 
de las infraestructuras con el 
fin de que los servicios digi-
tales del Ayuntamiento pue-
dan funcionar mejor, como 
destaca el concejal de Admi-
nistración y Economía, Ángel 
Sánchez Sanguino: “Avanza-
mos en la modernización del 
Ayuntamiento y de la ciudad 
dedicando recursos para di-
gitalizar el Ayuntamiento. Ello 
nos permitirá mejorar el ser-
vicio al ciudadano y conse-
guir una Administración más 
cercana, sencilla y eficiente”.

AGENDA DIGITAL | Ya no hay que presentar doble copia en 
papel de la documentación

El Ayuntamiento digitaliza 
el Servicio de Registro

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 Bruse-
las, 16-1ª planta, 28108 Alcobendas. 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 
14 h. Teléfono: 91 654 76 11. 
Correo electrónico: 
sogepima@aytoalcobendas.org.
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El Ayuntamiento de Alcoben-
das ha conseguido el Sello 
Infoparticipa 2020, que cer-
tifica el cumplimiento de la 
calidad y la transparencia en 
la comunicación pública.
Junto con el de Madrid, son 
los únicos ayuntamientos 

que han obtenido la máxima 
puntuación, al cumplir los 52 
indicadores sobre la calidad 
y la transparencia de la infor-
mación que publican en sus 
webs municipales.
Este hecho se ha conocido 
tras publicar la Universidad 
Autónoma de Barcelona una 
nueva evaluación del grado 
de cumplimiento de la publi-
cación de información sobre 
comunicación y transparen-
cia en las páginas web de los 
principales municipios de la 
Comunidad de Madrid.
El reconocimiento a esta labor 
supone la obtención del Sello 
Infoparticipa 2020 y reconoce 
a las administraciones que 
se esfuerzan por publicar in-

formación clara, transparen-
te, accesible y comprensible 
para la ciudadanía.
En palabras del concejal de 
Innovación, Transformación 
Digital y Desarrollo Económi-
co, Roberto Fraile (Cs), res-
ponsable de Transparencia, 
“es un gran reconocimiento 
al esfuerzo que ha hecho la 
institución por ser líder de 
transparencia en la Comu-
nidad de Madrid el pasado 
año, cuando había que faci-
litar, a través de alcobendas.
org, la información clave so-
bre los servicios municipales 
abiertos y el acceso a las tra-
mitaciones electrónicas des-
de casa como consecuencia 
de la pandemia”.

Durante el mes de junio, las 
ofertas de empleo se han 
reactivado en Alcobendas 
y, de hecho, el desempleo 
ha vuelto a descender. 
Según datos ofrecidos por el 
portal Infojobs, a lo largo del 
me de junio, 625 empresas   
de Alcobendas han ofrecido 
2.167 puestos de empleo.
Dentro de estas ofertas, ha 
habido perfiles profesio-
nales muy demandados, 
mientras que otros van 
descendiendo en el merca-
do laboral.
El sector más demandado 
ha sido el de Información 
y Tecnología (ingeniero de 

preventa, programador de 
Java, administrador de sis-
temas, arquitecto cloud...). 
Pero también hay sectores 
mucho más tradicionales 
que se han visto activados, 
como es el de la hostelería, 
dentro del cual se han in-
crementado las ofertas de 
camareros y cocineros.
Igualmente, ha aumentado 
la demanda de comerciales 
y especialistas en ventas 
en diferentes sectores. Así, 
estas ofertas de empleo 
han supuesto, en junio, al-
rededor del 10% del total, 
situándose como un perfil 
especialmente demandado. 

ACTUALIDAD | Reconoce la calidad y la transparencia de la información en la web 

Alcobendas revalida el ‘Sello Infoparticipa’

Información y tecnología, el sector más demandado

Se reactiva el empleo en junio
Subvenciones 2021 
para asociaciones 
de Cultura
Publicado el decreto de 
adjudicación provisio-
nal de las subvenciones 
a las entidades cultura-
les sin ánimo de lucro 
que realicen actividades 
culturales de especial 
interés y en las fiestas 
del municipio.
Periodo de alegacio-
nes: hasta 30 de julio, a 
las 9:45 h.
El decreto se puede 
consultar en el 
tablón de anun-
cios del Ayunta-
miento y en la 
web municipal.
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El Barómetro de la Seguri-
dad realizado por la empre-
sa Securitas Direct señala a 
Alcobendas como una de las 
ciudades más seguras de Es-
paña, ocupando el décimo 
lugar. Este ranking es anual 
e identifica los destinos más 
seguros de nuestro país en 
función de un porcentaje 
que combina el número de 
saltos de alarmas reales por 
zona que recibe la Central 
Receptora de Alarmas.
El jueves 22 de julio, el vi-
cealcalde y concejal de Se-
guridad Ciudadana, Aitor 
Retolaza (Cs), ha recibido 
en nombre del Ayuntamien-
to de Alcobendas la Placa 
de Oro a la seguridad que 
otorga la empresa en base a 
este barómetro.
El vicealcalde ha señala-
do que “este premio es a 
nuestra Policía Local, que, 
junto a la Policía Nacional, 
la Guardia Civil y Protección 
Civil, mantienen Alcobendas 

en unas ratios de seguridad 
muy elevadas”. 
Retolaza ha explicado que 
“la coordinación y los planes 
operativos conjuntos entre 
Policía Nacional y Policía Lo-
cal suponen un incremento 
objetivo y subjetivo de la se-
guridad en Alcobendas”.

Descenso de delitos
Alcobendas presentó unos 
datos de seguridad en 2020 
que arrojan un descenso de 
los delitos del 21,4 % (en 
España es de un 19%). Cabe 
tener en cuenta, ciertamen-
te, que en el año 2020, por 
la acción de la pandemia, se 
redujo la actividad criminal 
de determinados delitos. 
Ese descenso fue mayor en 
Alcobendas con respecto al 
país y también a las locali-
dades de nuestro entorno. 
En las infracciones penales 
totales registradas resultan 
destacables los delitos rela-
cionados con la protección 

del patrimonio. Así, en robos 
con fuerza en domicilios, el 
descenso ha sido del 60,5% 
(la media nacional está en 
28,3%) y en los robos con 
fuerza en establecimientos 
y otras instalaciones, el acu-
mulado durante el año 2020 
fue de -58,4% (la media na-
cional es de un -27,5%). 

Objetivo: índice de 
criminalidad cero
Desde que comenzó este 
mandato municipal, se han 
puesto en marcha campa-
ñas específicas de seguri-
dad en todo el municipio.  
Así, en los tres primeros me-
ses de 2021, se han realiza-
do más de 400 controles, se 
ha incrementado la presen-
cia policial en las calles y se 
ha aprobado la incorpora-
ción de 18 nuevos agentes 
de Policía Local.
“Nuestro objetivo es que 
el índice de criminalidad se 
acerque lo más posible al 
cero. Sabemos que es prác-
ticamente imposible, pero 
estamos modernizando 
nuestro cuerpo policial con 
más cámaras de videovigi-
lancia, perfeccionando las 
rutas de patrullaje, imple-
mentando la última tecnolo-
gía al servicio de la seguri-
dad... y estoy convencido de 
que conseguiremos rebajar 
aún más el índice de crimi-
nalidad de Alcobendas”, fi-
nalizó el vicealcalde.

SEGURIDAD CIUDADANA | En base a un barómetro realizado por Securitas Direct

Alcobendas, reconocida como una 
de las ciudades más seguras de España



Bolsas de empleo temporal 
El Ayuntamiento de Alcobendas está gene-
rando bolsas de empleo temporal que per-
mitirán la cobertura de plazas vacantes 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: 
desde el 22 de julio al 10 de agosto, 
ambos inclusive.
• 12 BOLSAS DE FORMADOR/A DE 
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO (A2/C1)
- Formador/a certificado de profesionali-
dad de Diseño de productos gráficos. 
- Formador/a certificado de profesionali-
dad de Ilustración.
- Formador/a certificado de profesionalidad 
de Interpretación y educación ambiental.
- Profesor/a de formación básica comple-
mentaria en Programaciones para des-
empleados/as.

- Formador/a certificado de profesionali-
dad de Operaciones auxiliares de mante-
nimiento en electromecánica de vehículos. 
- Formador/a certificado de profesiona-
lidad de Mantenimiento del motor y sus 
sistemas auxiliares. 
- Formador/a certificado de profesionali-
dad de Mantenimiento de elementos no 
estructurales de carrocerías de vehículos. 
- Formador/a certificado de profesionali-
dad de Pintura de vehículos. 
- Formador/a certificado de profesionali-
dad de Confección y publicación de pági-
nas web. 
- Formador/a certificado de profesionali-
dad de Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería. 
- Formador/a certificado de profesiona-
lidad de Operaciones auxiliares de servi-
cios administrativos y generales. 
- Formador/a de cursos del área informática.
Plazo de presentación de solicitudes: 
hasta el 5 de agosto, inclusive.
• TÉCNICO/A SUPERIOR DE SALUD (TÉC-
NICO/A DE SALUD PÚBLICA Y TÉCNICO/A 
SUPERIOR DE LABORATORIO) Y MÉDICO/A. 
Se ha publicado en la web municipal al-
cobendas.org el listado provisional de 
las personas admitidas y está abierto el 
plazo de subsanación hasta hoy, 23 de 
julio, incluido.
MÁS INFORMACIÓN: en la web municipal 
alcobendas.org; en Contenidos destaca-
dos/Empleo público se puede 
consultar la información comple-
ta sobre los procesos selectivos 
de todas estas bolsas de empleo.
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Alcobendas da la bienvenida a la nueva rectora de la UAM
El alcalde, Rafael Sánchez Acera (PSOE), ha participado en el acto de toma de posesión 
de la nueva rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la lingüista Amaya 
Mendikoetxea. El acto tuvo lugar el lunes 19 de julio en la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación, ubicado en el campus de Cantoblanco, y contó también con la 
presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 
Sánchez Acera ha felicitado a la nueva rectora, a quien le ha trasladado “la total disposi-
ción del Ayuntamiento de Alcobendas para seguir estudiando vías de colaboración entre 
la administración local y la institución universitaria. Somos un Ayuntamiento que cree y 
apuesta firmemente por la ciencia y la tecnología, y queremos contribuir todo lo posible 
para que cada vez más niñas y adolescentes de nuestra ciudad elijan estos ámbitos como 
futuro profesional”.
El alcalde de Alcobendas, además, ha mantenido, junto al vicealcalde, Aitor Retolaza (Cs), 
un encuentro en la casa consistorial con el rector saliente, Rafael Garesse (imagen de la 
derecha), para agradecerle el esfuerzo y el trabajo realizado en estos años de mandato y 
poner en valor los lazos creados entre ambas instituciones. 

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 im-
preso de solicitud de en-
trevista, que se puede des-
cargar de alcobendas.org/
Educación/Escuela Munici-
pal de Música y Danza y en-
viar por correo a emusicay-
danza@aytoalcobendas.
org, hasta 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. 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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Ha terminado el curso en 
colegios e institutos y el 
Servicio Municipal de Salud 
hace balance del mismo. Ha 
sido un curso muy especial, 
en el que ha habido que 
hacer frente a una grave si-
tuación epidemiológica con 
muchos cambios en aulas, 
patios y zonas como el co-
medor, el aula de música, 
etc. y los escolares se han 
adaptado con matrícula de 
honor a esos cambios. 
En los centros escolares, 
además de las actividades de 
promoción y educación para 
la salud (como los talleres Y 
aparece la pubertad y Hábi-
tos saludables en la infancia 
y adolescencia), se han lle-
vado a cabo talleres sobre la 
COVID-19 cuyo objetivo era 
la prevención, entre ellos, 
¿Cuánto sabes del coronavi-
rus? y Lavado de manos.  
En total, durante el curso 
escolar 2020/2021, desde el 

Servicio Municipal de Salud 
se han hecho más de 300 
talleres en los centros es-
colares de Alcobendas (casi 
todos enfocados a la preven-
ción de la COVID-19), don-
de han participado más de 
5.600 alumnos y alumnas. 

Auxiliares de enfermería
Además, en este curso, se 
ha contratado a cuatro au-

xiliares de enfermería para 
prestar un apoyo sanitario 
en las labores de preven-
ción de la COVID-19 a los 
colegios públicos donde no 
contaran con personal de 
enfermería y a las escuelas 
infantiles de titularidad mu-
nicipal. Estos profesionales 
sanitarios han realizado ta-
reas importantes en los cen-
tros, han hecho talleres de 
prevención de la enferme-
dad por SARS-CoV2 (lavado 
de manos, uso correcto de 
mascarilla y del gel hidroal-
cohólico…), han vigilado en 
patios y en otros espacios 
para evitar aglomeraciones 
y el contacto interpersonal, 
han controlado los niveles 
de CO2 en las aulas, han 
realizado tomas de tempe-
ratura a los alumnos y alum-
nas y han apoyado el traba-
jo del coordinador COVID 
del centro educativo. 

CURSO 2020-21 | La mayoría, enfocados a la prevención de la COVID-19

El Servicio Municipal de Salud ha realizado 
más de 300 talleres para escolares

Asesorías de Imagina
HORARIO DE ATENCIÓN
Las asesorías siguen prestando servicio de atención 
en su horario habitual con cita previa. 
• Asesoría Psicológica: lunes y jueves por las tardes; 
martes y miércoles por las mañanas, previa cita en el 
teléfono 652 846 616.
• Asesoría Jurídica: martes por la mañana, previa cita 
en el teléfono 689 912 925.
• Programas Europeos: lunes y miércoles, con cita pre-
via en el teléfono 91 659 09 57
Sigue informado sobre cuestiones de interés 
juvenil en la web de Imagina (imaginalcoben-
das.org) y en las redes sociales.
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Durante el confinamiento, 
“la cultura fue un refugio 
donde hacerse fuerte men-
talmente”, dice la concejal 
de Cultura, Rosario Tamayo 
(Cs). Por eso, durante esos 
meses, desde el departa-
mento de Cultura del Ayunta-
miento se siguió trabajando 
a través de todos los medios 
posibles para que esta llega-
se a los ciudadanos. 
Una vez pasado el confina-
miento, han sido muchas 
las dificultades para seguir 
haciendo llegar la cultura 
en todos sus aspectos a los 
vecinos y vecinas de Alco-
bendas (aforos, protocolos 
sanitarios, distancias de se-
guridad...), pero el esfuerzo 
“ha merecido la pena, por-
que, desde junio de 2020 a 
julio de 2021, se han reanu-
dado y puesto en marcha 
numerosos proyectos cultu-
rales: el TACA volvió a subir 
el telón, las exposiciones 
volvieron al Centro de Arte, 

las mediatecas reanudaron 
sus actividades y llenamos 
las calles de música, literatu-
ra, teatro, danza, circo…”.

Teatro, arte, talleres...
Han sido más de 71.000 per-
sonas las que han asistido a 
los distintos actos cultura-
les de Alcobendas a lo largo 
de estos meses, sin que se 
haya registrado ni un solo 
brote ni incidencia, porque 
“en Alcobendas, lo hemos 
demostrado, la cultura es 
segura”, dice la concejal.
En estos meses, en el Centro 
de Arte Alcobendas se han 
realizado 61 talleres y 25 
exposiciones. Entre estas 
últimas caben destacar, por 
su acogida y por el número 
de visitantes, ABCDario Ma-
riscal, El arte en el Cómic o 
Carteles 25 años del TACA. 
El Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas ha organizado 58 
representaciones. Destaca-
ron por número de asistentes 

Cinco horas con Mario, Una 
noche con Duato, de la CND, 
y Jauría. A todo lo anterior 
se suman las 31 actividades 
organizadas y realizadas por 
las mediatecas municipales.

Actividades en la calle
Las calles de Alcobendas han 
sido el escenario de multitud 
de propuestas culturales al 
aire libre. Por primera vez, 
se celebró la Feria del Libro 
en el Parque de Cataluña, un 
éxito rotundo en todos los 
sentidos. Se han celebrado 
citas clásicas de la cultura en 
la ciudad como Fotonoche 
o los conciertos en los par-
ques de la Banda Municipal 
y de la Coral de Alcobendas. 
En verano, han vuelto el Cine 
de Verano y la Muestra de 
Títeres y Teatro de Calle y las 
asociaciones llenan de actos 
y propuestas la ciudad. 
Los festivales de Música Jo-
ven de La Esfera y de Circo en 
la calle o el Desfile de Reyes 
Magos (en el recinto ferial) 
fueron también otros de los 
muchos actos celebrados 
durante estos meses. 
“Gracias a todos los que ha-
cen posible que la cultura no 
pare en Alcobendas y gra-
cias, por supuesto, a los veci-
nos y vecinas por responder 
y por colaborar respetando 
siempre los protocolos sani-
tarios”, dice Rosario Tamayo.

En tiempos de pandemia, con todas las precauciones, están respondiendo con su asistencia

Más de 71.000 vecinos y vecinas han disfrutado 
ya de la ‘Cultura Segura’ en Alcobendas

La concejal de Cultura, Rosario Tamayo.
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Si te gusta la fotografía y 
quieres un plan para es-
tos días, Alcobendas es la 
ciudad ideal para disfrutar 
de ello en verano. Puedes 
encontrar varias exposicio-
nes, distribuidas entre el 
Centro de Arte Alcobendas 
y los dos bulevares de la 
ciudad. En total, son cinco 
colecciones que presentan 
diferentes temas y concep-
tos artísticos de la mano de 
varios autores reconocidos. 
“Está genial que Alcoben-
das ofrezca estos planes en 
verano”, afirma una vecina 
de la ciudad. 

‘Retratos. La movida 
revisitada’
Hasta el 29 de julio, pode-
mos visitar esta muestra, 
que recoge imágenes inédi-
tas de Pablo Pérez Mínguez, 
considerado el fotógrafo de 
la movida madrileña. La 
selección refleja su trabajo 
como retratista conceptual 
de aquellos años y, como 
novedad, un biopic de su 
periplo vital. “Es casi como 

viajar al pasado y hace 
que los jóvenes nos acer-
quemos más a la época de 
antes y la conozcamos con 
mayor profundidad”, co-
menta Cristina, visitante de 
la muestra. Como afirma el 
autor –y está escrito en la 
exposición–, “en fotografía 
es más importante el tiem-
po que el espacio”, así que 
aprovecha el verano para 
disfrutar de la cultura. 

‘Las huellas de la 
esperanza’
Estará disponible hasta el 
7 de septiembre. Esta ex-
posición, perteneciente a 
la Colección de Fotografía 
Alcobendas, es una selec-
ción de imágenes de dife-
rentes artistas que busca la 
reflexión de lo que nos ro-
dea y disfrutar de la belleza 
de las pequeñas cosas. “A 
través de estas fotografías, 
queremos poner en valor y 
dar gracias por cuanto de 
bueno hay en nuestras vi-
das”, explica Rosario Tama-
yo, concejal de Cultura (Cs).

‘Contra la nostalgia’
Hasta el 30 de octubre, 
puedes disfrutar de las imá-
genes de Ramón Masats, 
VI Premio Internacional de 
Fotografía Alcobendas. El 
autor ha condensado sus 
obras en una selección de 
155 fotografías que mejor 
definen su trabajo, inclu-
yendo imágenes en blanco y 
negro, y piezas nunca antes 
vistas pertenecientes a su 
álbum familiar. Una espec-
tadora de la exposición co-
menta que “está muy bien 
tener este tipo de exposicio-
nes que nos acerquen a la 
fotografía y a conocer nue-
vos y viejos artistas”.

También en los bulevares
Al aire libre hay dos colec-
ciones: Una (otra) mane-
ra de mirar, de José María 
Díaz-Maroto, que se pue-
de ver en el Paseo de Val-
delasfuentes, y Melting 
Landscapes, de Fernando 
Moleres, en el Bulevar Sal-
vador Allende. Ambas, has-
ta septiembre.

OCIO | Exposiciones en el Centro de Arte Alcobendas y en los bulevares

Este verano, también puedes disfrutar del 
arte fotográfico en Alcobendas
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Hoy, viernes 23 de julio, 
llega una nueva entrega 
de Cine de Verano a Alco-
bendas. Y lo hace con la 
película Maléfica, maestra 
del mal, que se proyectará 
en las pistas deportivas del 
colegio Parque de Cataluña 
a las 22 h. 
Esta secuela –no recomen-
dada para menores de sie-
te años– tiene lugar varios 
años después de la primera 
película, Maléfica, y explora 
la relación entre Maléfica 
y Aurora y las alianzas que 
forman para sobrevivir a 
las amenazas del mágico 
mundo en el que habitan. 
Está protagonizada por An-
gelina Jolie, como Maléfica, 
y Elle Fanning, como Auro-

ra. Además, cuenta con la 
aparición de la actriz Mi-
chelle Pfeiffer, que hace de 
la reina Ingris. Esta historia 
de fantasía y aventura da la 
vuelta al tradicional cuen-
to de La bella durmiente y 
muestra un lado más hu-
mano de la conocida villana 
de Disney, relatando su his-
toria y los acontecimientos 
que provocaron todo. 

Próximas películas
Estas son las propuestas 
para las próximas semanas 
del Cine de Verano: 
• 30 de julio. Volando juntos.
• 6 de agosto. Peter y el 
dragón.
• 13 de agosto. Las vidas de 
Marona.

• 20 de agosto. Las aventu-
ras del doctor Dolittle.
• 27 de agosto. Padre no 
hay más que uno 2: la llega-
da de la suegra.
Estas películas son de acce-
so gratuito, aptas para todos 
los públicos y están reco-
mendadas para la infancia. 
Las proyecciones tienen 
aforo limitado, es obligato-
rio mantener la distancia de 
seguridad y es recomenda-
ble el uso de mascarilla. 

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

Viernes de ‘Cine de Verano’: 
‘Maléfica, maestra del mal’

‘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 firmado 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 alco-

bendas.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 me-
didas de prevención e higiene frente a la 
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 firmado, el primer día de asistencia, el 
formulario de Consentimiento in-
formado, cuya descarga se facilita 
en la tramitación de la inscripción.  
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Programas municipales de 
ampliación del horario escolar
El Ayuntamiento continúa con los pro-
gramas municipales de ampliación del 
horario escolar (Los Primeros en el Cole, 
Las Tardes del Cole, Días laborables no 
lectivos o Tardes de Septiembre) con el 
objeto de facilitar la conciliación entre los 
horarios laboral y escolar de las familias.
La oferta está abierta a todos los centros pú-
blicos de segundo ciclo de Educación Infan-
til y de 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: abierto para todas 
las actividades, finalizando el 25 de agos-
to 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 y 
pueden llevar un tentempié de casa. 
En Los Primeros en el Cole, Las Tardes del 
Cole y Tardes de Septiembre, el número mí-
nimo para abrir grupos es de ocho usuarios.
El programa Tardes de Septiembre se lle-
vará a cabo en los centro educativos con 
demanda suficiente.
Se recomienda que los participantes 
(desde seis años) lleven mascarilla du-
rante las actividades.

Universidad Popular Miguel Delibes
NUEVOS CURSOS 2021-2022
En la web municipal alcobendas.org se 
puede consultar el folleto con todos los 
cursos que ofrece la Universidad Popular 
Miguel Delibes (UPMD) para 2021-2022. 
A destacar:
-En Idiomas, previa a la matrícula, hay 
que realizar una prueba de nivel en una 
de sus dos modalidades: online, que po-
drán realizarla 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.
- En Español para Extranjeros, las per-
sonas interesadas pueden descargar la 
prueba de nivel en la web municipal y, 
una vez rellenada, enviarla por correo 
electrónico a upa@aytoalcobendas.org. 
Los profesores se pondrán en contacto 
con ellas para indicarles su nivel y cómo 
hacer en septiembre el proceso de ma-
triculación.
HORARIO DE VERANO
Cerrado del 24 de julio al 5 de septiem-
bre. Abierto a partir del 6 de septiembre:  
de 9 a 14 y de 16 a 20 h.
NUEVO CURSO ‘WORD PRESS 
INTENSIVO’ (online en directo) 
Si necesitas crear una web fácil y rápida-
mente con un software gratuito, este es 
tu curso. El primer día de clase te ense-
ñarán cómo instalarlo e irás adquiriendo 
los conocimientos básicos e imprescindi-
bles 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, co-
nexión a internet, correo electrónico de 
Gmail, cascos y micro.
Fecha: del 6 al 17 de septiembre, de 12 a 
14 h, de lunes a viernes. 
Precio: 31,25 euros.
Inscripciones: telefónicas, en el 
Servicio de Atención Ciudadana 
(teléfonos 010 y 91 296 90 88). 
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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 conocimien-
tos previos. Información e 
inscripciones: en los teléfo-

nos 610 383 579 (Teo) y 652 
204 335 (Sergio).

ESZENA. Organiza mañana sá-
bado, 24 de julio, a las 20 h, 
en el Centro de Arte Alcoben-
das (espacio exterior), una 
clase 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.

SARASVATI. Organiza el domin-
go 5 de septiembre, de 10:30 a 
14:30 h, en la Avenida Olímpi-
ca, entre las glorietas de Juan 
A. Samaranch y Pierre de Cou-
bertin, su Trastillo, mercadillo 
en el que particulares y asocia-
ciones ofrecen sus artículos de 
segunda mano. Acceso Libre.

El programa de la Muestra 
de Títeres y Teatro de Calle 
acaba este fin de semana 
con dos nuevas propuestas 
teatrales.  

‘El desván’
Mañana, sábado 24 de ju-
lio, a las 20:3o h, en el Pa-
seo de Valdelasfuentes, la 
compañía Cachivache pon-
drá en escena el espectácu-
lo de marionetas El desván. 
La protagonista, Nina, abu-
rrida, decide subir al des-
ván de su casa. Allí encuen-
tra a un montón de amigos 
olvidados: Maletín, Momo, 
Bestia, Doña Tecla, Felicia, 

Rugo y Rodolfo, que le irán 
dando consejos para que 
descubra a Hada, la verda-
dera alma del cuarto donde 
se encuentran las ilusio-
nes perdidas. Mediante La 
historia de la Princesa, su 
papá y el príncipe Kinoto 
Fukasuka, la protagonista 
recuperará la ilusión con la  
ayuda de sus compañeros.  

‘Claketa!’
Los artistas Thelmo Paro-
le y Hugo Miró presentan 
Claketa! el domingo 25 de 
julio, a las 20:30 h, en la 
Plaza de los Juegos Reu-
nidos. Es un divertido es-

pectáculo a dúo en el que 
no utilizan las palabras e 
interaccionan directamen-
te con el público. Median-
te diferentes técnicas de 
circo y el empleo de varios 
objetos, se produce un 
duelo entre los dos clowns 
con los gestos y las mue-
cas como únicas armas. Es 
una presentación alocada y 
entretenida que divierte a 
toda la familia.  Está inspi-
rada en los clásicos del cine 
mudo y en el legado de los 
grandes payasos, adaptada 
a los tiempos modernos e 
incluyendo nuevas expre-
siones artísticas.

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

Último fin de semana de espectáculos de la 
‘Muestra de Títeres y Teatro de Calle’
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BREVES. BALONCESTO. La selección espa-
ñola sub-19, quinta del mundo. El alco-
bendense Héctor Alderete, jugador del 
Movistar Estudiantes, es el capitán de Es-
paña y ha completado un gran torneo. Ha 
destacado desde la línea del 6,75 como el 
jugador con mejor porcentaje del equipo 
(42%) y el sexto de todo el campeonato. 
Después de dos años luchando contra las 
lesiones, Alderete ha vuelto más fuerte, 
demostrando su enorme calidad. España 
perdió en el cruce de cuartos frente a Ca-
nadá (77-81) y se impuso a Lituania (86-
81) en el partido por el quinto puesto.

RUGBY. Los jugadores del Kreab Alcoben-
das Rugby Guille Boland, Santi López y Ja-
vier López de Haro se han colgado la meda-
lla de bronce con la selección española en 
el Campeonato de Europa Sub-18 de Rugby 
a Siete, que concluyó el domingo 18 de julio 
en Gdansk (Polonia). España venció 17-0 a 
Bélgica en la lucha por el bronce. Los repre-
sentantes del Kreab Alcobendas Rugby re-
sultaron determinantes, ya que la selección 
logró tres ensayos y dos de ellos fueron 
anotados por Santi López y Guille Boland.

NATACIÓN. Blanca Sanz se ha proclamado 
campeona de Madrid júnior en 400 me-
tros y ha ganado también la medalla de 
bronce en la prueba de 200 libres.

WATERPOLO. El Brains Waterpolo ha finali-
zado quinto en el Campeonato de España 
juvenil, disputado en Barcelona entre el 16 
y el 18 de julio. Los alcobendenses no pu-
dieron entrar en la lucha por las medallas 
al perder el partido de cuartos de final con 
el Real Canoe, pero se levantaron para ga-
nar al Jerez y al Askartza, con lo que consi-
guieron la quinta plaza definitiva.

ATLETISMO. Astor Snaider, del Club Deporti-
vo Base, se ha proclamado subcampeón de 
España de triple salto sub-16 al aire libre.  
Snaider, de tan solo 14 años logró, con un 
salto de 14,28 metros, la medalla de plata y 
pulverizó el récord de Madrid de la catego-
ría –de 13,76 metros–, que databa de 2014.
Por su parte, Adriana Blanco, también del 
Club Deportivo Base, logró la medalla de 
oro en la prueba de los 3.000 metros con 
un tiempo de 10:23:11. El Campeonato de 
España sub-16 se ha disputado el pasado 
fin de semana en Lleida.
También hay que destacar a otro atleta 
de Alcobendas, Nacho Sáez, que ha for-
mado parte del equipo español en los 
Campeonatos de Europa sub-20, disputa-
dos en Tallin (Estonia). Sáez participó en 
400 metros vallas y fue, en la serie de cla-
sificación y en semifinales, tercero con un 
tiempo de 51:39, su mejor marca perso-
nal. En la final acabó en octava posición.
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Con el fin de realizar labores 
de mantenimiento y preven-
ción de legionelosis, se va a 
realizar una parada técnica 
por fases en las instalacio-
nes deportivas de la Ciudad 
Deportiva Valdelasfuentes, 
que tendrán cierres par-
ciales entre el 11 y el 29 de 
agosto. Las pistas exterio-
res permanecerán abiertas 
durante todo el verano.
En la primera fase, del 11 
al 15 de agosto, estarán 
cerradas al público las 

piscinas de enseñanza, 
terapéutica y de nado, así 
como los toboganes.
La segunda fase será del 16 
al 22 de agosto, en la que 
estará todo cerrado, excepto 
las instalaciones exteriores. 
En cuanto a la tercera fase, 
que se desarrollará entre 
el 23 y el 29 de agosto, las 
instalaciones que estarán 
cerradas son la laguna re-
creativa, el jacuzzi exterior 
y las piscinas de olas y be-
bés. Sí estarán disponibles 

el centro de medicina, los 
gimnasios, los vestuarios, 
la zona termal/spa, los to-
boganes y las piscinas de 
enseñanza, terapéutica y 
de nado, así como el depar-
tamento de Usuarios.
Por lo que respecta a la pa-
rada técnica en el Polidepor-
tivo Municipal José Caballe-
ro, la piscina de invierno se 
cierra entre el 31 de julio y el 
26 de agosto y la piscina de 
cubierta móvil, entre el 27 de 
agosto y el 19 de septiembre. 

Se realizarán trabajos de mantenimiento, desinfección y prevención de la legionelosis

Parada técnica en las instalaciones deportivas 

BREVES. ABONO DEPORTE. Hasta finales de 
agosto, las personas que se den de alta 
en el Abono Deporte tendrán totalmente 
gratuita la inscripción (30 euros), siempre 
que el alta sea trimestral, no pudiendo 
ser mensual. Para beneficiarse de esta 
promoción, las altas del mes de agosto 
pagarán al menos una quincena, no pu-
diendo pagar como días sueltos los últi-
mos de dicho mes.
Además, los abonados mayores de 18 
años que continúen de alta sin haber tra-

mitado la baja en periodo estival pueden 
recoger en Usuarios dos invitaciones váli-
das hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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DEMANDA
Ingeniero aeroespacial y 
químico da clases de mate-
máticas, física y química. To-
dos los niveles. 601 435 846.

VIVIENDAS
ALQUILER

Piso, 71 m, 1 habitación. 700  
€. 639 411 822.
Piso, 45 m, 2 habitaciones, 
baño reformado, a 5 minu-
tos de parada de autobuses 
y metro, zona Paseo de la 
Chopera. 640 234 779.
Apartamento en Oropesa del 
Mar (Castellón). Primera línea, 
3 habitaciones, totalmente 
equipado, ascensor, aparca-
miento. Primera quincena de 
septiembre. 646 606 966.
Apartamento en Gandía Playa 
(Valencia), urbanización priva-
da, 2 habitaciones, terraza pis-
cina, ascensor y garaje. Agosto 
y septiembre. 699 327 778.
Habitación, para persona no 
fumadora; tiene armario em-
potrado. 260 €/mes, gastos 
incluidos. 663 874 930.
Habitación, c/ Miraflores, 
cerca del Ayuntamiento. 91 
652 32 87.

VEHÍCULOS
Citroën C3, 42.000 km. 686 
698 912.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo parcela, urbanización 
en El Casar de Talamanca 
(Guadalajara), 843 m, zona 
deportiva, club social y piscina 
olímpica comunitaria. 65.000 
€, negociables. 676 962 707.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Sonrisa. 664 264 765.
Alquilo plaza de garaje, en 
Fuente Lucha, cerca de la Uni-
versidad. 30 €. 678 529 284.
Traspaso tienda de alimenta-
ción animal y consulta veteri-
naria. 660 537 768.
Alquilo plaza de garaje, am-
plia, c/ Maestro Guerrero. 70 
€. 620 844 611.

VARIOS
Mueble de salón y mesa, im-
pecables. 350 €. 609 374 464.
Ayuda. Lunes 12 de julio, en la 
entrada del antiguo bar La Hor-
ca, c/ Capitán Francisco Sán-
chez, 9, alguien ha sacado a 
nuestra paloma de su jaula. Si 
ha visto y sabe algo contactar 
con nosotros. 91 652 18 80, sa-
rasvati.asociacion@gmail.com.

Comercial de captación 
de cuentas con expe-
riencia en ventas. Apoyo 
a dirección y marketing. 
Carné de conducir y ve-
hículo propio. Jornada 
completa. Alcobendas. 
info@upper-eat.com
Ayudante de cocina con 
experiencia mínima de 2 
años. Jornada completa, 
turnos partidos y horario 
rotativo. Alcobendas. se-
leccion@gruposaona.com
Conductor de camión 
grúa y equipo multilift 
con CAP. Jornada comple-
ta. San Sebastián de los 
Reyes. 91 663 63 71.
Oficial de 1ª electricista 
de obra. Imprescindible 
curso PRL de 20 horas 
(especialidad electrici-
dad). Jornada completa. 
San Sebastián de los Re-
yes. elecox@elecox.es
Asesor comercial de se-
guros. Experiencia en 
ventas para la gestión y 
dirección de su propia uni-
dad de negocio. Valorable 
formación universitaria. 

Contrato mercantil. Ma-
drid. jgonzalez9@caser.es
Manicurista oficial 
de 1ª. Con experien-
cia mínima de un año. 
Jornada completa. San 
Sebastián de los Reyes. 
a t e n c i o n a l c l i e n t e @ 
inbeautycenter.net
Administrador@ de Fi-
rewall y red. Grado/
máster en Ingeniería 
Informática. Idioma ale-
mán y/o inglés. Carné 
de conducir. Remunera-
ción: 40.000 € brutos/
año al superar el periodo 
de prueba (seis meses). 
Contrato indefinido. Mú-
nich. marianne.bolz@
shotts.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/. A partir de este número, SietedíaS cierra por vacaciones. 

La recogida de anuncios se reiniciará el 31 de agosto, para 
ser publicados a partir del 10 de septiembre.
Si desea poner un anuncio en la sección De Todo un Poco 
de SietedíaS, podrá hacerlo online, enviando el anuncio al 
correo electrónico anuncios@aytoalcobendas.org o a tra-
vés de la web del Ayuntamiento en el enlace https://www.
alcobendas.org/es/form/publica-tu-anuncio-en-sietedias. 

Proyecto ‘eID4Spain20’
El Ayuntamiento de Alcobendas participa en la iniciativa europea (2020-ES-IA-0025), 
que facilitará el acceso a los servicios públicos digitales de Alcobendas a toda la ciu-
dadanía y empresas de la Unión Europea que utilicen su identificación electrónica, eID 
(“electronic IDentification”). El inicio del proyecto eID4Spain20 arrancó en el segun-
do trimestre de 2021 y permitirá a Alcobendas ofrecer los mismos servicios públicos 
en línea a cualquier persona de la Unión Europea a través del sistema de identifica-
ción transfronteriza. La acción tiene como objetivo conectar los servicios electrónicos 
públicos al nodo eIDAS español vía CL@VE 2.0 para permitir la autenticación 
transfronteriza acorde con la normativa europea (Reglamento eIDAS).
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VIERNES 23
22 H. CEIP 
PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Proyección de la película 
Maléfica, maestra del mal. 
Secuela de la primera pelí-
cula que explora la alianza 
entre Maléfica y Aurora. No 
recomendada para menores 
de siete años. Gratuito.

SÁBADO 24 Y DOMINGO 25
DÍAS DE DESCUENTOS 
EN LOS PARQUES TEMÁTICOS
PARQUE DE ATRACCIONES
Precio de la entrada: 18 eu-
ros por persona. Compra de 
entradas: en la taquilla del 
parque. www.parquedeatrac-
ciones.es.

SÁBADO 24
20 H. ENTRADA DEL 
CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
ESZENA DANZA AL AIRE LIBRE
Clase de ballet clásico abier-
ta al público, con las medidas 
y distancias de seguridad 
pertinentes, organizada por 
la asociación Eszena. Finaliza 
con un espectáculo de danza 
de solos o grupos. Acceso li-
bre, hasta completar aforo.

20:30 H. PASEO DE 
VALDELASFUENTES
EL DESVÁN
Espectáculo de marionetas 
para toda la familia, incluido 
en la Muestra de Títeres y Tea-
tro de Calle. Narra la historia 

de cómo Nina recupera sus 
ilusiones perdidas con la ayu-
da de sus amigos. De la mano 
de la compañía Cachivache.

DOMINGO 25
20:30 H. PLAZA 
DE LOS JUEGOS REUNIDOS
CLAKETA!
Los artistas Thelmo Parole y 
Hugo Miró traen un diverti-
do espectáculo a dúo en el 
que no utilizan las palabras 
e interaccionan directamen-
te con el público. Mediante 
la mímica y las técnicas de 
circo, se produce un duelo 
entre los dos payasos. Último 
espectáculo de la Muestra de 
Títeres y Teatro de Calle. Para 
toda la familia.   

VIERNES 30
22 H. CEIP 
PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Se proyectará Volando jun-
tos, una película basada en 
un hecho real. Cuenta la his-
toria de Christian, un cientí-
fico especializado en gansos 
salvajes, y su hijo, que está 
enganchado a los videojue-
gos. A pesar de sus diferen-
cias, ambos se unirán para 
salvar una especie en peligro 
de extinción. Apta para todos 
los públicos. Gratuita. 

SÁBADO 31 Y DOMINGO 1
DÍAS DE DESCUENTOS 
EN LOS PARQUES TEMÁTICOS
ZOO AQUARIUM
Nuevo fin de semana con pre-
cios especiales para los ve-
cinos de Alcobendas. Precio: 
17 euros (entrada con menú: 
26,90 euros). Compra de en-
tradas: en la taquilla y en la 
web con código descuento. 
www.zoomadrid.com. 

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.



Colección de 
Fotografía Alcobendas

Las huellas de la esperanza
Pedro Albornoz / 
Carlos de Andrés / 
Luis Asín / Francesc 
Català-Roca / Colita / 
Gabriel Cualladó / 
Ricky Dávila / Juan 
Manuel Díaz Burgos / 
Eugeni Forcano / 
Cristina García 
Rodero / Margarita 
González / Antonio 
González Guirao / 
Alfonso Herráiz / 
Gonzalo Juanes / 
Fernando Maquieira / 
Marina del Mar / 
Encarna Marín / Oriol 
Maspons / Enrique 
Meneses / Jesús 
Micó / Nicolás Muller 
/ Isabel Muñoz / José 
Manuel Navia / Miguel 
Oriola / Ouka Leele / 
Leopoldo Pomés / 
Benito Román / 
Gervasio Sánchez / 
Ángel Sanz / Alberto 
Schommer / Marta 
Soul / Miguel Trillo / 
Virxilio Viéitez

17 JUN - 
7 SEP 21
ENTRADA 
LIBRE

Colita. La boda de Marina y Marcelet. Barcelona, 1962.
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