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Alcobendas inaugura
la Escuela de Circo El Invernadero

Alcobendas se suma
al programa ‘Safe
Cities for Girls’

Los agentes tutores se
forman para atender
a niños con autismo

Red wifi abierta y
gratuita en nuevos
espacios públicos
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PÁGINA ABIERTA
GRACIAS
A través de esta carta quiero
agradecer a la Policía Local la
ayuda que me prestaron el día 19
de septiembre cuando sufrí una
caída en mi domicilio. Mis condiciones particulares de incapacidad y minusvalía impiden a mis
familiares poderme auxiliar.
En concreto, mi reconocimiento a
los policías con número de identificación 61255, 61261, 61207 y
61190. Desconozco el número del
policía que gestionó la llamada,
a él, también, gracias. Me ayudasteis y me tranquilizasteis de
manera rápida, eficaz y profesional, pero a la vez cercana.
Gracias por servirnos y protegernos.
Lurditas
NOSTALGIAS DE VOLVER
En los rincones más profundos
de mi mente recorro tus calles y
extraño tus gentes... quién me
ayudaría a volver... a mi ciudad
Alcobendas...
Jorge Luciano
SOBRE LOS VOLUNTARIOS
DE ALCOBENDAS
Estimado Luis R.:
En relación a tu carta de la semana pasada, en la que preguntas
si va a haber cursos para personas mayores impartidos por
voluntarios como en años anteriores, debo decirte que he consultado con la concejala de Personas Mayores, Inma Puyalto, y
me ha confirmado que a partir
de enero, fecha en que se actualiza la programación, se contará
de nuevo con vuestro inestimable apoyo.
Este curso, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, hemos querido iniciar
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la programación para personas
mayores con los cursos impartidos por los técnicos y, en función
de la evolución de la COVID –que
esperemos que siga siendo favorable–, vamos a incluir las clases,
que tan generosa y altruistamente ofrecéis los voluntarios, en el
próximo trimestre.
Este Gobierno municipal es consciente de que el voluntariado
realiza una labor extraordinaria
para la ciudadanía de Alcobendas y, por supuesto, este curso
también queremos contar con
vosotros. En breve, quienes
aportáis vuestro conocimiento
voluntario seréis convocados a
una reunión en la Concejalía de
Personas Mayores para tratar
vuestra participación.
Muchas gracias por tu aportación y por recordarnos que los
voluntarios realizáis un encomiable trabajo que debemos valorar.
Un saludo.
Rafael Sánchez Acera,
alcalde de Alcobendas

SietedíaS
Revista municipal de Alcobendas

Edita:
Ayuntamiento de
ALCOBENDAS
ALCALDE PRESIDENTE DELEGADO DE COMUNICACIÓN
RAFAEL SÁNCHEZ ACERA
Redacción y publicidad:
Plaza Mayor, 1, 3ª planta.
28100 Alcobendas (Madrid).
mc.comunicacion@aytoalcobendas.
org. Teléfono: 91 659 76 00.
Director:
Antonio Díaz
Coordinación y responsable
de Prensa:
Carmen Rodríguez
Responsable de Publicaciones:
Marisa Martínez
Redacción:
Juan Carlos Herráiz
Susana Longarela
Luis M. Núñez
Virginia Hernández
Responsable de Administración:
Maribel Cifuentes
Diseño:
Elena Méndez
Marta Sanz
Fotografía:
Carmen Martínez
David Villar
Corrección de textos:
Pedro I. Gómez
Apoyo a Redacción:
María Montilla
Colaborador en Fotografía:
Javier Arcenillas
Preimpresión digital:
Departamento de Comunicación

Dirija su carta a SietedíaS a través de
la web municipal en https://www.alcobendas.org/es/envia-tu-carta-al-sietedias o del correo electrónico mc.comunicacion@aytoalcobendas.org.
Los escritos deben llevar nombre, apellidos, dirección, teléfono y número de
DNI. SietedíaS se reserva el derecho de
publicar tales escritos, así como de extractarlos, si lo considera conveniente,
y no se hace responsable de las opiniones vertidas en ellos. No se admitirán
escritos que contengan denuncias contra personas, empresas, entidades, etc.

Imprime: Litofinter.
Distribuye: Ofinotrib-Gupost.
Depósito Legal: M. 3.520-1986
Tirada: 46.200 ejemplares.
Distribución gratuita.
Suscríbase a Sietediasdigital en
www.alcobendas.org
Impreso en papel reciclado.

4 | SIETEDÍAS

REPORTAJE | Tendrá formación, programación estable, espacio de ensayo para profesionales...

Nace la ‘Escuela de Circo El Invernadero’
con el objetivo de convertirse en un referente
del circo moderno mundial
Desde hace apenas una semana, Alcobendas cuenta
con un nuevo espacio que
dará proyección internacional a la ciudad: la Escuela
de Circo El Invernadero.
Se trata de un proyecto innovador, único y diferente,
uno de los pocos espacios
en Europa que estarán dedicados a la formación y a
la programación estable de
circo moderno.
La Escuela de Circo El Invernadero será un lugar de
aprendizaje, creación y exhibición del circo actual que
pondrá a Alcobendas en el
mapa de los lugares más
importantes en cuanto al
circo moderno se refiere.
Se inauguraba la pasada
semana, jueves el 16 de
septiembre, coincidiendo

con el arranque del MADn
Circus Festival.
El Invernadero es una iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Alcobendas, en colaboración con PD Circo y Scimmie
Volanti, dos entidades, estas últimas, especializadas
en circo y con reconocida
trayectoria y prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras. “El circo actual, con
sus lenguajes universales,
es una de las artes con mayor proyección internacional. Es cultura, educación,
valores, deporte, aprendizaje, esfuerzo, superación…
La Escuela de Circo El Invernadero de Alcobendas
será un espacio totalmente
innovador, accesible a los
vecinos y vecinas, que nace

con el objetivo de convertirse en un referente del circo
a nivel mundial”, dice la
concejal de Cultura, Rosario
Tamayo (Cs).

La ‘escuela’: desde los
cuatro años en adelante
El centro del proyecto será
la escuela, un espacio de
aprendizaje, talleres, cursos intensivos, formación
regular… Entre otras cosas,
habrá formación profesional de artistas; circo juvenil (con actividades para
jóvenes de 14 a 17 años);
Club de circo infantil (para
niños de cuatro a 13 años);
espacios de entrenamiento
al aire libre; un apartado
denominado Circo sin fronteras para mayores de 45
años; cursos y talleres in-
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La concejal de Cultura explicó todas
las actividades que se desarrollarán
en la Escuela de Circo.

tensivos con profesionales,
encuentros, ponencias, exposiciones…
En estos momentos, la escuela cuenta ya con más de
400 inscritos.

Una gran carpa de circo
de cristal
La puesta en marcha de
esta iniciativa ha supuesto
recuperar para Alcobendas
y para sus vecinos y vecinas
el antiguo Invernadero, situado en Arroyo de la Vega.
Para adaptarlo a su nuevo
uso, se ha construido un espacio escénico circular, con
12 metros de altura y gradas
desmontables con aforo
para 400 personas. Alrededor del edificio principal
está previsto, en un futuro,
la instalación de módulos
de madera desmontables
de unos 100 metros cuadrados para realizar actividades complementarias.
Como espacio teatral, El Invernadero ofrece multitud
de posibilidades. Visto por
dentro es como estar en
el interior de una gran carpa de circo de cristal. En el
centro, un escenario rodeado de gradas movibles, lo
que le da una configuración

360º que ofrece infinitas
posibilidades.
En ese escenario se ofrecerá
una programación continua
de circo actual con compañías invitadas y residentes,
muestras de alumnado,
espectáculos de creación,
proyectos emergentes o de
investigación…
Pero, además, El Invernadero abre la posibilidad de
diferentes opciones y proyectos futuros, como un
bachillerato o una FP de
circo, un programa de intervención social o, como gran
objetivo, “llegar a ser la Escuela Nacional de Circo”,
añade Rosario Tamayo.

Residencias de creación
Entre los principales objetivos de El Invernadero está el
de asegurar la creación continuada de circo acogiendo a
artistas y compañías de todo
el mundo y siendo un espacio de experimentación de
ideas y de creación. Y de ahí
nace el concepto de residencias de creación, para apoyar
a las compañías que necesitan un espacio físico para ensayar, experimentar, desarrollar sus proyectos artísticos,
investigar, prepararse antes
de un estreno…
“Por fin, Madrid va a contar
con un espacio profesional
de entrenamiento circense,
que será, probablemente, el
más grande de España, con
800 metros cuadrados”, explica Samuel Jiménez, presidente de Scimmie Volanti.
Los vecinos y vecinas entraron
en el Invernadero a conocer las
instalaciones.
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INNOVACIÓN | Sobre el nuevo ‘Sistema Europeo de Reconocimiento de Identidades Electrónicas’

Alcobendas imparte una exitosa ‘masterclass’
con un experto sobre ‘identidad digital’
La Plataforma de Innovación Abierta impulsada por
StartUp Alcobendas continúa promoviendo el conocimiento tecnológico y la
colaboración directa entre
los agentes de su ecosistema. Este pasado martes se
impartió la masterclass La
Identidad en el Mundo Digital: ¿Quién eres tú? ¿Eres
realmente tú?
Esta sesión formativa convocó a aquellos interesados en conocer cómo se
construye su imagen online. El experto en Identidad
y Transformación Digital

Fernando García-Quismondo explicó el nuevo Sistema
Europeo de Reconocimiento de Identidades Electrónicas (eIDAS 2), que conlleva
novedades
importantes
como la creación de una
Cartera de Identidad Digital Europea, la Certificación
Electrónica de Atributos y la
existencia de un Libro Mayor Electrónico, que asegure la integridad en el intercambio de datos.
El concejal de Innovación
Tecnológica, Roberto Fraile (Cs), ha subrayado que
“desde Alcobendas aposta-

Registro Permanente de Solicitudes de Vivienda de Emvialsa
Requisitos básicos para solicitar vivienda protegida en Alcobendas:
• Residir y/o trabajar, ininterrumpidamente, en Alcobendas con una antigüedad superior a tres años. Si se opta a
viviendas en alquiler, la antigüedad mínima requerida trabajando en el municipio
será de seis meses.
• Tener unos ingresos ponderados familiares inferiores o iguales a 5,5 veces el Iprem.
• No disponer de una vivienda en propiedad en todo el territorio nacional.
Cada promoción contempla unos requisitos específicos, que se recogen en el Reglamento de Adjudicación de Viviendas.
Más información sobre los requisitos y el
proceso de inscripción: en la web municipal alcobendas.org, dentro del apartado Ciudad Sostenible-Vivienda-Registro
abierto permanente, donde también puede realizar su inscripción online.

mos por apoyar el ecosistema de emprendimiento con
la Plataforma de Innovación
de Startup Alcobendas. Esta
jornada se ha centrado en la
identidad digital, un tema
candente en la actualidad”.
La nueva normativa plantea
incluso la creación de un
Monedero Digital de Identidad Europea que permita
al ciudadano almacenar
y gestionar sus datos de
identidad y documentos
oficiales en formato electrónico (permiso de circulación, recetas, títulos y cualificaciones académicas).

Curso ‘Alergias alimentarias’
La alergia a alimentos afecta a más de
17 millones de europeos, especialmente
a los niños. En España, los alergólogos
estiman que cerca de dos millones de
personas son alérgicas a alimentos. Si
está interesado en conocer más sobre
este tema, personal del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Alcobendas impartirá un curso donde se podrán conocer mejor las alergias y las intolerancias
alimentarias.
Fechas: viernes 1 y lunes 4 de octubre,
de 10 a 12 h, en el Centro de Arte Alcobendas.
Inscripción: gratuita, llamando al teléfono 91 663 70 01 (extensión 4016), de 9 a
14 h.
Se cumplirán todas las medidas vigentes
de seguridad frente a la COVID-19,
con aforo limitado, distancia de
seguridad y uso obligatorio de
mascarilla.
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ACTUALIDAD | Fomentará la innovación, el emprendimiento y el trabajo colaborativo en sus oficinas

‘Espacio de Innovación Bulevar Coworking’
abre sus puertas a todos los emprendedores

El martes 28 de septiembre se inaugura Espacio de
Innovación Bulevar Coworking, un nuevo servicio
impulsado por el Ayuntamiento y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder), a través de Edusi Alcobendas, en un local municipal acondicionado, con una
inversión de 298.630 euros
a partes iguales. Nace para
apoyar a futuros emprendedores que quieran poner
en marcha su proyecto, así
como para facilitar soluciones que transformen la economía de la ciudad hacia un
modelo más sostenible.
Proporciona asesoramiento y apoyo a las personas
que quieran iniciar un proyecto emprendedor y formación a los profesionales
para el uso de herramientas innovadoras necesarias
para construir el futuro
digital de sus empresas.
Asimismo, acogerá activi-

dades y eventos relacionados con la innovación, el
emprendimiento y la transformación de los modelos
de negocio, con el fin de
generar un ecosistema que
propicie nuevas oportunidades para todo el tejido
empresarial.

¿Qué servicios ofrece?
• Formación y asesoramiento: potenciará el talento humano, ofreciendo los
conocimientos y las herramientas innovadoras para
impulsar una empresa.
• Punto PAE: servicio de
atención al emprendedor.
Técnicos expertos ayudarán
a crear planes de empresa y
su constitución jurídica.
• Espacio de coworking:
dispone de un espacio de
oficinas, con acceso gratuito a internet, que ofrece todos los servicios necesarios
para el emprendimiento, así
como el fomento del trabajo

colaborativo entre profesionales con perfiles multidisciplinares y empresas.
• Programa de aceleración: impulsará nueve proyectos empresariales que
contribuirán a la transformación de la economía local. Durante nueve meses,
se llevarán a cabo actividades exclusivas de forma
continua para esos nueve
proyectos.
• Mentorías: sesiones con
expertos en innovación y
emprendimiento personalizadas y adaptadas a las
necesidades de los proyectos del programa de aceleración.
• Actividades y eventos:
ponencias, talleres, charlas, seminarios, debates,
encuentros y todo tipo de
actividades, gratuitas y
abiertas a los vecinos de Alcobendas.

Dónde está y su contacto
Espacio de Innovación Bulevar Coworking se encuentra en el Bulevar Salvador
Allende, 27.
Teléfonos: 669 018 644 y
696 411 456.
Correo electrónico: coworking.elbulevar@aytoalcobendas.org.

La Campana de la Paz Mundial volvió a sonar en Alcobendas
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Las 20 campanas de la Paz Mundial que hay en todo el planeta sonaron el martes 21 de
septiembre para conmemorar el Día Internacional de la Paz y pedir el fin de las guerras,
los conflictos, la violencia, el terrorismo... Una vez más, Alcobendas se sumó a esta
celebración con un emotivo acto en la Pagoda de la Campana de la Paz.
Con la actuación del Coro Inarmónico y un minuto de silencio en memoria de las víctimas,
dio comienzo el evento, que contó con la participación del alcalde, Rafael Sánchez Acera
(PSOE); del embajador de Japón en España,
Kenji Hiramatsu; de la presidenta de la Fundación Pablo Horstmann, Ana Sendagora, y
del presidente de la Asociación Mundial de
la Campana de la Paz en España, José Manuel Rodríguez.
El alcalde pidió un planeta “en el que el derecho a la paz sea reconocido por y para todas
las personas”. Posteriormente, intervinieron
varios miembros del Consejo de Infancia y
Adolescencia, que pidieron la colaboración
de los adultos para alcanzar la paz mundial.
Tras el tañido de la campana, el acto finalizó
cuando los alumnos y alumnas de Apama y
el resto de los presentes depositaron grullas
de origami en el estanque como símbolo de
armonía, respeto y paz.

Curso ‘Iniciación a la fotografía
para redes sociales’
FORMACIÓN PRESENCIAL PARA COMERCIOS

Diseñado para aquellas personas que están
interesadas en aprender fotografía para potenciar la imagen de su negocio en redes sociales y webs. No son necesarios conocimientos previos. Los asistentes deberán llevar un
smartphone o una tableta que disponga de
cámara con capacidad para hacer fotografías.
Programa: La importancia de la fotografía
para la venta ‘online’. Conoce y controla la
cámara de tu teléfono móvil. Teoría y planificación para tus fotos en redes sociales.
La importancia del Triángulo de Exposición.
ISO. Velocidad de Obturación. Apertura. Distancia focal. Control del balance de blancos.
Formato RAW vs JPEG.Composición fotográfica. La regla de los tercios. Iluminación:
usar la luz natural y artificial. Publicación

de las fotografías en redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Nociones básicas
sobre la aplicación “Snapseed” de edición
de foto con móvil. Sesión práctica.
Fecha: del lunes 27 al jueves 30 de septiembre, de 15 a 17 h, en el Centro Municipal de
Empresas.
Inscripción: en la web municipal alcobendas.org (Formación Empresarial).

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para poder reciclar más fácilmente.
• Hasta el 3 de octubre, estará en el aparcamiento del Polideportivo Municipal
José Caballero.
• Del 4 al 17 de octubre, se encontrará en la calle Marqués de
la Valdavia, a la altura de la Plaza
de la Artesanía.
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El ecosistema empresarial de Alcobendas continúa creciendo
Alcobendas es la segunda ciudad de España con mayor volumen de facturación de sus
empresas, solo superada por Madrid. Alberga 16.000 sociedades, con más de 500 multinacionales. El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera (PSOE), y el concejal de
Desarrollo Económico, Roberto Fraile (Cs), han visitado recientemente dos compañías:
Equinix, que va a ampliar su presencia en el municipio, y Spacetechies, que acaba de
inaugurar nueva sede.
Equinix es una de las principales empresas de infraestructura digital del mundo y está
ampliando su presencia en el municipio con la construcción de dos nuevos data centers,
en los que va a invertir en torno a 238 millones de euros. La firma lleva más de 20 años
apostando por Alcobendas como epicentro de su campus de interconexión.
A Spacetechies le acompañó el concejal de Patrimonio, Rogelio Mallorquín (PSOE), ya que
esta empresa ha abierto un centro de formación en competencias digitales en un local municipal, en la Avenida de Bruselas, 16. Apoyado por Telefónica y Lenovo, formará a niños,
adolescentes, adultos y empresas en programación, robótica, diseño digital e impresión
3D, diseño de videojuegos, emprendimiento, marketing digital y redes sociales.

‘Escuela de Otoño’ de la Casa de
la Mujer 2021. Plazas libres
• A coro por la igualdad. En este coro
puedes descubrir cómo expresar toda tu
creatividad y emoción a través del canto.
Dirigido a mujeres y hombres. Gratuito.
Fechas: del 27 de septiembre al 13 de diciembre, los lunes, de 17:30 a 19:30 h, en
la Casa de la Mujer.
• Taller de sexualidad: un placer conocerme. No hay mejor sensación que la
de sentirnos a gusto con nuestro cuerpo,
emociones y deseos. Reflexionaremos y
aprenderemos herramientas claves sobre
el amor y las relaciones afectivas, la salud y
la sexualidad. Dirigido a mujeres. Gratuito.
Fechas: del 28 de septiembre al 14 de diciembre, los martes, de 17:30 a 19:30 h,

en la Casa de la Mujer.
• La felicidad como proyecto vital. Ven
a compartir, reír y relajarte con nosotras
para conseguir trabajar el pensamiento
positivo y conseguir tus metas. Dirigido
a mujeres y hombres. Gratuito.
Fechas: del 30 de septiembre al 2 de diciembre, los jueves, de 17:30 a 19:30 h,
en la Casa de la Mujer.
• Taracea marquetería. Esta técnica se
emplea para hacer cuadros o decorar
cajas, bandejas, espejos y también muebles. Dirigido a mujeres y hombres.
Fechas: del 20 de septiembre al 20 de
diciembre, los lunes, de 16 a 19 h, en el
Centro Cívico Distrito Centro.
Inscripción exclusivamente telefónica, en el SAC.
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Se recogerá la experiencia de jóvenes y promoverá su implicación en las posibles soluciones

Alcobendas dice “NO” al acoso callejero
y se suma a ‘Safer Cities for Girls’

Alcobendas, a través de la
Fundación Ciudad de Alcobendas y la ONG Plan International, con la colaboración
del Consejo de la Juventud
de Alcobendas, se ha unido
al programa global Safer Cities for Girls, una iniciativa
con la que, a través de las experiencias y la participación
de chicas, se busca hacer de
Alcobendas una ciudad cada
vez más segura, inclusiva y
libre de violencia de género
y de miedo para las más de
61.000 niñas, adolescentes y
mujeres que viven aquí.
La ciudad se suma a otras
20 urbes de todo el mundo
que participan en el proyecto, que recogerá y analizará
experiencias de niñas, adolescentes y jóvenes en torno al acoso callejero para
poner en marcha medidas
contra la violencia en los espacios públicos.
El programa se ha presentado
en Imagina con la participa-

ción de tres jóvenes vecinas
impulsoras de la iniciativa;
del alcalde, Rafael Sánchez
Acera (PSOE); de la directora
de programas locales de Plan
International, Begoña Solórzano; del vicealcalde y concejal de Seguridad Ciudadana,
Aitor Retolaza (Cs); y de la
concejala de Juventud y Promoción de la Igualdad, Ofelia
Culebradas (PSOE).
El alcalde ha expresado que
“Alcobendas no podía permanecer impasible ante el
problema social que es el
acoso callejero y la violencia contra las mujeres. Con

este proyecto, continuamos
liderando las políticas de
igualdad en nuestra ciudad,
iniciadas por anteriores gobiernos socialistas, con José
Caballero, en los que pusimos en marcha el Grupo
Luna de la Policía Local o la
primera concejalía de Mujer
de España”, y ha resaltado
la valentía de las tres jóvenes
“por atreveros a visibilizar
el acoso callejero a partir de
vuestra propia experiencia”.
Begoña Solórzano ha destacado que “la puesta en marcha de este proyecto es un
paso más en el crecimiento
del programa y responde a
la necesidad de garantizar la
participación de las jóvenes
y atender sus necesidades
para crear ciudades más seguras y en las que puedan
ser más libres”.
Por su parte, el vicealcalde
ha asegurado que “no podemos permitir que nuestras niñas, adolescentes y
mujeres se sientan inseguras. Desde el Ayuntamiento
estamos trabajando en este
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ámbito, no solo en la prevención y la denuncia, sino
también en el diseño de la
ciudad, con espacios más
amplios y luminosos que
eviten el acoso callejero”.

Primeros pasos en Alcobendas: mapa interactivo y
grupo de trabajo
Safer Cities por Girls hará un
análisis del acoso callejero
en Alcobendas a través de un
mapa online en el que las jóvenes de 14 a 25 años podrán
señalar los espacios donde
han tenido experiencias de
seguridad e inseguridad
en su localidad, y de la respuesta a una breve encuesta
sobre cuáles han sido esas
experiencias, las características del lugar, la ayuda que
han recibido y su reacción a

la situación de acoso.
Además, se creará un grupo
de 25 jóvenes denominado
Campeonas del Cambio que,
a partir de talleres de educación en igualdad con un
enfoque transformador de
género, contribuirán a identificar las posibles soluciones.
Junto con este grupo, y a partir del análisis de la información recogida, se elaborará
una guía de recomendacio-

SEPTIEMBRE
Vanessa Piazoli Villa

nes para Alcobendas, que
se presentará al equipo de
gobierno de la ciudad.
Las jóvenes que quieran participar en la elaboración de
mapa online que recoge la
percepción de seguridad de
las jóvenes
en sus ciudades puede
hacerlo a través de este
código QR.
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ACTUALIDAD | Erigida en la ‘Plaza del Sprinkler’, en el polígono industrial, junto a la sede de Pacisa

Alcobendas es la primera ciudad del mundo
con una escultura dedicada al ‘sprinkler’

Nuestra ciudad es la primera del mundo con un
monumento dedicado al
sprinkler, el rociador automático con una eficacia de
un 95% para el control de
un incendio. Es una escultura de dos metros de altura y
un metro de diámetro, realizada por el artista Anselmo
Iglesias, que se erige en el
centro de la nueva Plaza del
Sprinkler, junto a la sede
de Pacisa –la empresa que
ha promovido este monu-

mento–, ubicada en la calle
Francisco Gervás, 3.
El sprinkler automático, patentado en 1874 por Parmelee, ha salvado millones de
vidas en todo el mundo en
estos casi 150 años.

Compromiso empresarial
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera
(PSOE), y el presidente de
Pacisa, Emilio Rodríguez,
descubrieron la obra acompañados del vicealcalde de

Alcobendas, Aitor Retolaza
(Cs); la concejala de Cultura, Rosario Tamayo (Cs), y la
familia del empresario.
“Esta escultura es un homenaje al esfuerzo de un
hombre valiente. Un homenaje a un sector y al
esfuerzo y compromiso
empresarial de un hombre
que partió de cero y que ha
creado una empresa que
es referencia en el sector”,
destacó el alcalde.
Emilio Rodríguez fundó Pacisa en 1975, una compañía
dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de
sistemas de protección contra incendios. Cuenta con
170 personas en su plantilla
y exporta a Portugal, Alemania, Reino Unido y Rumanía.
“Este monumento es un homenaje también a un modelo
de empresa del cual nos sentimos muy orgullosos en Alcobendas”, subrayó Rosario
Tamayo. Pacisa patrocina al
Club Baloncesto Alcobendas
y a Fundal desde hace años.

Pleno Municipal

Universidad Popular Miguel Delibes

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

RECOGIDA DE TÍTULOS:

Todos aquellos/as alumnos/as que obtuvieron el Graduado en Secundaria en el
curso 2019/2020 o en cursos anteriores
(incluidos los graduados escolares de
EGB) pueden recoger su título en
Información de lunes a viernes,
de 9 a 14 y de 16 a 20 h. Deberán
presentar su DNI.
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SEGURIDAD | Disponen de nuevas habilidades y herramientas útiles para comunicarse con ellos

Los ‘agentes tutores’ reciben formación
para atender a niños y niñas con autismo
Los agentes tutores son una
unidad de la Policía Local de
Alcobendas que trabaja con
dedicación exclusiva con la
comunidad educativa de la
ciudad desde 2005. Ahora,
Alcobendas será de nuevo
un municipio pionero, ya
que estos miembros han recibido formación específica
de la Fundación ConecTEA
para relacionarse y atender
de la forma más eficiente
posible a niños y niñas con
trastorno del espectro autista (TEA).
Estos agentes garantizan la
seguridad de los menores en
el entorno escolar y familiar.
Su labor incluye desde la escucha activa y el apoyo, a la
prevención y la intervención.
Según ha explicado el vicealcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Aitor Retolaza (Cs), “como los niños con
autismo están plenamente
integrados en las aulas, resultaba imprescindible que
los agentes tutores recibieran esta formación, para seguir realizando su labor de la
manera más eficiente e integradora posible”.

Nuevas habilidades
Los agentes han mejorado sus habilidades y han
aprendido
herramientas
muy útiles con menores con
autismo, en especial, para
reaccionar ante una situación de crisis.

Gracias a este curso, conocen los tipos o grados
del TEA; en qué consiste el
apoyo conductual positivo; la comunicación eficaz
con personas autistas, y la
atención y motivación que
requieren.
Aitor Retolaza ha explicado que se ha solicitado a la
Fundación ConecTEA un llavero de pictogramas que los
agentes tutores llevarán en

Los ‘agentes tutores’ y el concejal de
Seguridad Ciudadana, Aitor Retolaza.

los vehículos patrulla para
facilitar la comunicación
en diferentes situaciones.
Estos pictogramas tienen
mensajes claros y concisos
para ayudar en el menor
tiempo posible a niños y niñas con autismo en diferentes situaciones que requieran de la ayuda policial.

Curso de coordinadores de ocio y tiempo libre
Organizado por la Escuela de Animación para jóvenes,
con 19 años cumplidos antes del comienzo del curso.
Fechas: del 6 de octubre al 27 de abril, con 200 horas
en fase teórica y 240 horas de práctica.
Precio: 197,50 euros, para empadronados en Alcobendas
y en el resto de municipios de la Red joven Norte; 237 euros, para trabajadores en Alcobendas y en estos municipios y 396 euros, para el resto. Inscripción: hasta el 29 de septiembre, rellenando el formulario
que puedes encontrar en imaginalcobendas.org.
Información: en Imagina (teléfono 91 659 09 57).
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EDUCACIÓN | La guía, con más de cien propuestas, se puede consultar en alcobendas.org

Actividades y programas municipales para
colegios e institutos en horario escolar

El profesorado de Alcobendas ya tiene a su disposición la Guía de Actividades
y Programas Municipales
para Colegios e Institutos
2021/2022, donde se ofrecen más de cien actividades

que pretenden reforzar la
labor de los centros, apoyar
al alumnado en sus necesidades y acompañar a las familias en la tarea de educar.
Este año, la guía, que está
disponible en la web municipal, en el apartado Educación-centros educativos,
mantiene el formato digital
presentando de manera ágil
un programa en el que se
mantienen actividades clásicas como la Campaña Escolar de Teatro, el Taller de
Hábitos Saludables, el Curso de Educación Vial..., muy
demandadas por los centros
escolares, el alumnado y sus
familias. Además, se han
añadido actividades nuevas
como es el caso de una iniciativa del departamento de
Matemáticas del IES Aldebarán, que, como colaborador,
comparte la Ruta Matemática por el Jardín de la Vega, invitándonos a aprovechar las
zonas verdes de Alcobendas.

Laboratorio ciudadano
‘Bibliotecas Humanas’
“Todos somos un libro, cuenta el tuyo”
Desde las mediatecas municipales de Alcobendas se propone el programa Bibliotecas Humanas, un proceso de participación abierto a la ciudadanía, entidades y
grupos interesados en nuestra ciudad.
Objetivo: crear espacios de encuentro,
laboratorios ciudadanos, donde las personas se conviertan en libros humanos

Este curso se seguirá trabajando contra el acoso
escolar, programando el visionado –y su posterior tertulia– del corto Cómplices,
de Rubén Guindo.
También se incluyen varias
actividades en la que serán
protagonistas los objetivos
de la Agenda 2030, como
Haz de Alcobendas una ciudad mejor, para trabajar desde cada centro con una guía
didáctica la agenda urbana
buscando concienciar a los
más pequeños.
Desde el Centro Psicopedagógico se proponen nuevos
talleres grupales que buscan
el bienestar emocional de lo
jóvenes y la mejora de sus relaciones sociales: Inteligencia emocional, Promoviendo
el buen trato entre iguales,
Taller ‘Mindfulness’, etc.
En cuanto a las nuevas tecnologías, se han incluido diferentes propuestas sobre su
utilización positiva.

que cuenten a otras sus experiencias, vivencias y pensamientos.
Si quieres convertir tus experiencias y
vivencias en un libro humano; si quieres que sirvan a otras personas y vivir
un encuentro de tú a tú, las mediatecas
te invitan a participar en este laboratorio
ciudadano poniéndote en contacto con
ellas a través del correo electrónico
animacion.mediatecas@
aytoalcobendas.org antes del 30
de septiembre.
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La concejal junto a trabajadoras de
Protección Social.

PROTECCIÓN SOCIAL | Incorporados más profesionales

Dos nuevos programas para
luchar contra la exclusión social
Desde la Concejalía de Protección Social se continúa
potenciando el desarrollo
de programas contra la exclusión social.
Entre estos se encuentran
Océano 16-25 y el proyecto
Minorías étnicas. El primero
proporciona apoyo integral
a la inserción sociolaboral
de los jóvenes de 16 a 25
años de Alcobendas que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad y/o en riesgo

de exclusión social. Por otro
lado, Minorías étnicas es un
proyecto que promueve una
escolarización
temprana
para favorecer un mejor desarrollo personal y social en
los menores miembros de la
población gitana, para que
alcancen los mismos niveles de éxito académico que
el resto de sus iguales.
“Estos proyectos comenzarán a desarrollarse ahora
con personal propio. Ade-

BREVES. FUENTES ILUMINADAS. El lunes 20

de septiembre, Alcobendas se sumaba –
iluminando de color dorado la cascada de
los Jardines de la Memoria– a la campaña
de sensibilización promovida por Asion
para visibilizar el cáncer infantil bajo el
lema “¡Enciende la Esperanza! ¡Enciéndelo en Oro!”. Asion es una asociación
formada por familias que han pasado por
la experiencia de tener un hijo o una hija
con cáncer infantil o adolescente.
Un día después, el martes 21, con motivo del Día Internacional del Alzheimer,
la cascada lució de color morado. “Cero
omisiones. Cero Alzhéimer” es el lema
elegido este año, con el objetivo de destacar la importancia de la prevención y
la detección temprana. En España hay

más del actual equipo multidisciplinar que hay en Servicios Sociales, trabajadoras
sociales, psicólogas..., hemos incorporado dos educadoras sociales más. Son proyectos donde trabajamos el
caso individual, pero, siempre, desde una perspectiva
comunitaria.
Alcobendas
es una ciudad de oportunidades, y desde lo social,
queremos acompañarles en
este proceso”, ha dicho la
concejal de Protección Social, Inma Puyalto (Cs).
El acceso a estos programas es a través de los Servicios Sociales, donde una
trabajadora social analizará
cada caso y ofrecerá el recurso más adecuado.
Además de estos dos programas, el municipio cuenta con muchos otros, como
Pecera o Akuario.

1.200.000 personas afectadas por esta
enfermedad neurodegenerativa.
PRESENTACIÓN DEL ‘PROGRAMA DE MAYORES’. El viernes 1 de octubre, en el Au-

ditorio Paco de Lucía del Centro de Arte
Alcobendas y coincidiendo con el Día
Mundial de las Personas Mayores, la
Concejalía de Personas Mayores organiza un acto de presentación de la nueva
programación y del servicio. El mismo
contará con la presencia del monologuista Dani Delacámara y la presentación
dará comienzo las 11 h.
Las personas interesadas en acudir podrán conseguir su entrada desde las 9 h
de ese mismo día en las taquillas del Centro de Arte Alcobendas.
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Plazas de la iglesia y de la Moraleja, exterior de la estación de Valdelasfuentes y Poblado del Oeste

Se amplía la red wifi abierta y gratuita a nuevos
espacios públicos y servicios municipales
El Ayuntamiento de Alcobendas continúa ampliando su red wifi gratuita por la
ciudad para impulsar el acceso a internet a todos los
vecinos, extender los beneficios de la sociedad de la
información a la ciudadanía
y reducir la brecha digital.
La red wifi municipal está
ya disponible en la Plaza
de Felipe Álvarez de Gadea,
en el exterior de la estación
de cercanías de Valdelasfuentes, en el Parque Temático Poblado del Oeste y ha
ampliado su cobertura en
la Plaza de la Moraleja. Asimismo, el wifi ya se puede
usar también en servicios
municipales como el Aula de
Educación Vial, el Centro de
Día Casablanca y, con mayor
cobertura, en el Centro de
Mayores de la calle Orense.
Estos nuevos espacios wifi
se suman a Imagina, el Cen-

tro Municipal La Esfera, la
zona exterior de Espacio
Miguel Delibes, el Parque
de Extremadura, el Jardín
de la Vega y las plazas de
Francisco Casillas, de la
Artesanía, del Pueblo y Mayor. En alcobendas.org pueden consultarse todas las
zonas con wifi de la ciudad.
La conexión se realiza de
forma muy sencilla y completamente segura, ya que
está desarrollada conforme

Curso ‘Los tres pilares financieros
para la gestión eficaz de una pyme’
FORMACIÓN PRESENCIAL PARA EMPRESAS

Objetivo: conocer los dos ciclos del negocio: De la venta al cobro y del gasto al pago,
y su impacto en el presupuesto operativo y
de tesorería para su verificación y control.
Programa: Actividades incluidas en el proceso del ciclo de cliente, desde la captación
del cliente y pedido hasta la facturación y cobro. Diferencia entre una venta y un cobro,
y cuál es su relación. Actividades incluidas
dentro del proceso del gasto al pago. Dis-

La Plaza de la Iglesia es una de las
nuevas zonas con wifi abierta y
gratuita.

a las directrices europeas.
Para utilizarla, hay que conectarse a una de estas dos
redes: WiFi Alcobendas o
WiFi Ciudad Alcobendas, e
iniciar sesión desde notificaciones del dispositivo.
Solo se requiere aceptar las
condiciones legales de uso
para obtener conexión gratuita a internet.

tinguir entre gasto, coste e inversión. Conocer los gastos costes de mi negocio. ¿Cómo
los puedo controlar? ¿se pueden optimizar?
Claves para hacerlo. Control presupuestario
y de Tesorería, verificación y control de los
ingresos y los gastos y de los cobros y los
pagos. Presupuesto operativo y Presupuesto o previsión de Tesorería, cómo gestionar
la falta de Tesorería, financiación.
Fecha: del lunes 4 al jueves 7 de octubre, de
17 a 20 h, en el Centro Municipal de
Empresas.
Inscripción: en la web municipal alcobendas.org (Formación Empresarial).
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EDUCACIÓN | Continúa abierta la matrícula en muchos de sus cursos

Vuelve la normalidad a las aulas de la
Universidad Popular Miguel Delibes

La Universidad Popular
Miguel Delibes (UPMD) comienza el curso plenamente operativa, con clases presenciales desde las 9:30 a
las 22 h, de lunes a viernes.
Los estudiantes, de todas
las edades, poco a poco llenan sus aulas después de
un año inusual.
Matemáticas, idiomas, informática, arte, historia...
decenas de materias que
se pueden aprender de
forma reglada o por simple
hobby. Cada vez son más

las personas que después
de jubilarse buscan un ocio
formativo, pero la Universidad Popular no tiene edad:
desde la pintura para niños,
hasta los monográficos de
arte, pasando por cursos
de ópera, teatro, literatura,
cerámica o creación de páginas web, dibujo con AutoCAD, Photoshop, etc. Se
trata de una amplia oferta
que permite a los ciudadanos de Alcobendas aprender lo que quieran o necesiten, sin salir de la localidad.

Universidad Popular Miguel Delibes
ABIERTA LA MATRÍCULA DE LOS
NUEVOS CURSOS PARA 2021-2022

Las clases de Informática y Pintura Niños comenzarán a partir del lunes 27 de
septiembre. El resto de cursos irán arrancando sucesivamente a partir de ese día
(consultar folleto).
• Español para Extranjeros (cursos avalados por el Instituto Cervantes). Para formalizar la matrícula, es necesario realizar
una prueba de nivel, que pueden recoger

El alumnado encuentra en
la UPMD un espacio perfectamente equipado, en una
zona con fácil accesibilidad,
y el centro ha vuelto a la normalidad adoptando todas
las medidas necesarias para
garantizar nuestra salud.
El programa formativo se
complementa con exposiciones y conferencias durante
todo el curso. El jueves 14
de octubre, Fernando Reinares, investigador principal y
director del Programa sobre
Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, abrirá el ciclo
de conferencias con una sobre el 11M y el terrorismo de
Al Qaeda, en la que también
se hablará de los sucesos
acaecidos en Afganistán.
En alcobendas.org se
puede consultar el folleto con toda la oferta
de cursos y actividades.

en la UPMD o descargar en la web municipal alcobendas.org. Una vez cumplimentada, se entregará en la UPMD o se enviará por correo a upa@aytoalcobendas.
org para su evaluación. Los profesores se
pondrán en contacto con las personas interesadas para indicarles su nivel y cómo
hacer el proceso de matriculación.
Ante cualquier duda, puede contactar con la UPMD en el teléfono
91 662 60 62 y en el correo electrónico upa@aytoalcobendas.org.
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OCIO | Con actividades de asociaciones de Alcobendas pensadas para todos los públicos

Festival de participación ‘Seguimos latiendo’

Una vez que se comienza a vislumbrar un
nuevo y mejor horizonte tras un año duro
debido a la pandemia, el Ayuntamiento
organiza un Festival de Participación que
quiere servir como aliciente, activador y
precursor de la normalidad que poco a
poco vamos a alcanzar. El objetivo es que
el movimiento asociativo de Alcobendas y
sus proyectos vuelvan a ser protagonistas
de la vida de nuestra ciudad.
CORAL DE ALCOBENDAS. Abre

plazo para la incorporación
de nuevos cantantes. Las
personas interesadas pueden contactar en el correo
coral@coraldealcobendas.es
o acudir los lunes y jueves,
de 20 a 22 h, a su aula de ensayo en la Escuela Municipal
de Música y Danza.
ALCODANZA. Comienza sus

clases de baile en octubre,
danza clásica, flamenco y
danza urbana para niños y
adultos. Información e inscripciones: teléfono 655 325
259.
CASA DE EXTREMADURA. Im-

parte clases de bordados y
encajes de bolillos a partir
del 5 de octubre, en el Centro
Municipal La Esfera, de 17 a

El festival se celebrará el sábado 2 de octubre, de 12 a 21:30 h, en el Parque de
Cataluña y será una jornada lúdica con la
participación de asociaciones de todos los
ámbitos (cultura, deporte, juventud, inmigración). Habrá actuaciones de asociaciones, exhibiciones, exposiciones, una Consulta + Joven a la población de 14 a 17 años
y actividades para los niños y niñas. La Casa
de Castilla-La Mancha colabora incluyendo
su Fiesta de la Vendimia en el programa y
también habrá un encuentro cultural a cargo del Consulado Dominicano en España.
Este festival, además de ser un día de encuentro, servirá también como inicio de
una nueva fase del plan de innovación para
Asociaciones que se inició en el mes de noviembre y que irá marcando el perfil de las
asociaciones de Alcobendas.

20 h, los martes y miércoles.
Contacto: teléfono 636 190
524 (Asunción).
AJER. Realizan terapias de
autoayuda para la rehabilitación de jugadores y familiares afectados por ludopatía
o adicciones por impulsos.
Su sede está en la Casa de
las Asociaciones. Contacto:
teléfonos 91 623 89 35 y 654
545 364 y correo ajerasoc@
yahoo.es.
AFASAME. Para conmemorar
el Día Mundial de la Salud
Mental, del 30 de septiembre
al 11 de octubre, se puede
ver en la Biblioteca Marcos
Ana (Plaza de Andrés Caballero, 2, San Sebastián de los
Reyes) la exposición Salud
Mental, un derecho necesa-

rio, con obras creadas por
usuarios de servicios y recursos de salud mental de la
zona norte de Madrid.
ARTESANAS. Abre las inscrip-

ciones de los talleres de pintura en todas las superficies,
patchwork, punto y ganchillo, artesanía diversa, costura creativa, esmalte al fuego
y técnicas de fimo (modelado en pasta). Inscripciones:
martes 28 y miércoles 29 de
septiembre. Información: teléfono 677 461 208.
CINE INVISIBLE. Proyecta hoy
viernes 24, a las 20 h, en el
Auditorio Paco de Lucía, una
nueva película en su Ciclo de
cine en versión original. Entrada libre, hasta completar
aforo.
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NORTEA Y CONECTEA. Organizan mañana, sábado 25 de
septiembre, a las 11:30 h,
la 1ª Caminata por el Autismo Alcobendas-Sanse. Los
fondos recogidos serán empleados en becas de terapia
y actividades para personas
con TEA y sus familias. Saldrá desde la calle Francisco
Largo Caballero, a la altura
del Paseo 8 de Marzo, en Alcobendas, y concluirá en el
campo de rugby del Polideportivo Dehesa Boyal, en San
Sebastián de los Reyes, donde se realizarán actividades
inclusivas. Más información:
en info@fundacionconectea.
es. Inscripciones: en https://
campusveranosanse.org/caminata-por-el-autismo/
CASA REGIONAL DE MURCIA.

Organiza un mercadillo de
segunda mano mañana, sábado 25 de septiembre, de 11
a 20:30 h, en la Plaza del Pueblo, donde se podrá comprar,
ropa, bisutería, muebles, etc.

TEATRO MUSICAL DE SANSE.

en los jardines de su sede, la
actuación de Andrea García
González, que ofrecerá un repertorio de música popular y
de los años 60.
ACAA. La Asociación Cultural de

Alcohólicos celebra el sábado
25 y el domingo 26 de septiembre un rastrillo cuya recaudación será destinada a la rehabilitación de sus enfermos. En
la calle Imaginación, entre las
avenidas de Pablo Iglesias y de
La Magia, de 10 a 14 h.
ENTREGUIONES. Propone una
tarde de misterio e intriga
con la charla que impartirá
una de sus socias, la escritora Bárbara Cruz, el viernes 1
de octubre, a las 19 h, en el
Centro de Arte Alcobendas.
CASA DE CASTILLA LA MANCHA.

CASA DE ANDALUCÍA. Celebra

mañana, sábado 25 de septiembre, a las 12 h, en el Centro
Municipal La Esfera una gala
en la que actuarán los grupos
de baile de la casa regional.
Entrada gratuita. Acceso libre.
CASA DE CASTILLA Y LEÓN. Or-

ganiza mañana sábado, 25
de septiembre, a las 20 h,

Celebra su Fiesta de la Vendimia. El viernes 1 de octubre,
a las 20 h, será el tradicional
pregón en el Centro Municipal
La Esfera, seguido de la elección de los y las capataces
de la vendimia (acceso libre,
hasta completar aforo). Los
actos continuarán el sábado
2 de octubre, en el Parque de
Cataluña, con la pisada de la
uva y actuaciones del grupo
de baile de la casa dentro del
Festival de Participación.

Ofrece el sábado 2 de octubre, a las 19 h, en el Centro
Municipal La Esfera (plaza
cubierta), el espectáculo de
teatro musical para público familiar El cuento de mi
abuelo. Entradas: 5 euros.
Venta anticipada: en el enlace
https://vivetix.com/
entradas-el-cuento-de-miabuelo-02102021?s=link
SEMBLANZAS. Presenta el
sábado 2 de 0ctubre, a las
19:30 h, en el Auditorio Paco
de Lucía del Centro de Arte
Alcobendas, un espectáculo
de flamenco inspirado en la
obra de García Lorca. Entradas: 5 euros. Venta anticipada: en la sede social y por
whatsapp al 657 107 682.
ARTISTAS DEL PUEBLO. Celebra el domingo 3 de octubre,
de 11 a 19 h, en el exterior de
la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, una edición especial de su tradicional Paseo
del Arte y la Artesanía, con
objetos de todo tipo elaborados por artistas, artesanos
y artesanas de Alcobendas
y de la Comunidad de Madrid. También participarán
las asociaciones A Contraluz
y Paréntesis. Habrá exposición y venta de bordados,
patchwork, bisutería, cuero,
talla, decoración y artesanía
diversa, pintura, fotografía,
jabones hechos a mano...;
talleres de pulseritas de
cuero, de sellos de linóleo,
de pintura sobre cristal, de
patchwork; un taller infantil
con materiales reciclados y
un photocall.

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS

Leopoldo Pomés
Castelldefels. 1959.
Plata en gelatina.
18x23 cm.

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS

LEOPOLDO POMÉS
(Barcelona, 1931 – Gerona / Girona, 2019)
Premio Nacional de Fotografía 2018
Otras obras en la Colección:
Teri. 1957
La Algaba, Sevilla. 1957
Barcelona. 1959
Maja. 1978

•
•
•
•

Esta imagen, divisa de Leopoldo Pomés, proyecta una poética de
horizontes abiertos y perspectivas infinitas, en su búsqueda y
obsesión por captar una luz blanca. Otro fotógrafo se hubiera
planteado hacerla en un estudio, pero Pomés decide crear esa
impresión a espacio abierto, consiguiendo obtener, no obstante,
una sensación irreal, un surrealismo objetual muy tenue.
Karin Leiz, musa y compañera de Pomés, en escorzo natural
sobre la playa, parece una sirena varada. Podríamos decir que se
da al abandono o al sueño y, efectivamente, la escena tiene algo
de onírica. Pomés sustituye el mar por un mar de arena que dice
su ondulación, donde el perfil superior de la mujer curvado
contrasta con la línea divisoria. Asimismo, al aparecer de espaldas,
la mirada se dirige hacia ella y hacia el fondo, donde el horizonte
levanta un infinito que pudiera albergar un mar inverso, reflejo. Es
una imagen, sí, pero blanca, de una luz sin sombras, es decir, que
casi debería no verse. Y así la miramos: deslumbrados.
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ENTREVISTA | Miguel Trillo, el fotógrafo retratista de la juventud expone en Alcobendas

“Alcobendas tiene la mejor colección de
fotografía española de nuestro país”

Miguel Trillo y la concejal de Cultura, Rosario Tamayo, en la
inauguración de la exposición ‘Ficciones’.

Miguel Trillo acaba de inaugurar en el Centro de
Arte Alcobendas Ficciones, fotografías inéditas
que se presentan, por primera vez, en Madrid.
Usted mantiene desde los años 70 el interés
por la identidad juvenil como el rasgo principal de su trayectoria, ¿por qué?
Como joven que fui en aquella década de
los 70, la llegada de la democracia en 1978,
para nosotros, fue una compuerta que se nos
abrió y con nuestro ímpetu juvenil vivimos
como si el pasado no hubiera existido y el futuro no tuviera posibilidad de competir. Con
mi cámara lo reflejé en la ciudad en que vivía,
Madrid. Aquel entusiasmo fue en aumento y
se le llamó en los 80 La Movida Madrileña. A
lo largo de tantas décadas he visto que hay
una constante común en mis jóvenes fotografiados. Por eso no he notado diferencias,
a pesar de sus pintas tan variopintas. Son
personas que siempre quieren llamar la atención, chupar cámara y para eso hemos estado
fotógrafos como yo.
¿Cómo ha evolucionado su mirada; ahora retrata este mundo con otra perspectiva?
Con el tiempo todo madura. Lo que ocurre es
que la mirada es algo tan directo, con tan pocas curvas, que no da con ningún hueso duro
de roer. El ojo es blando, como una fruta sin

semilla. La fotografía, al ser tan instantánea,
se convierte en un lenguaje universal, pero
complejo por su diversidad y su uso tan extendido. Es más misteriosa que la literatura, porque todo el mundo ha aprendido a escribir en
el colegio, pero no a mirar.
¿Qué le parece el espacio expositivo que ofrece Alcobendas a través del Centro de Arte?
Una maravilla. Un lujo en pleno centro de la
ciudad. Un espacio no solo expositivo, sino de
encuentro.
¿Y qué opina del trabajo que se hace en Alcobendas para apoyar a la fotografía y a los
fotógrafos?
Alcobendas, desde hace bastante tiempo,
apostó por la fotografía y, lógicamente, esa
continuidad ha dado buenos frutos. Es la gran
referencia fotográfica en la Comunidad de Madrid. Tiene la mejor colección de fotografía española, no solo de la región de Madrid, sino
tal vez de España. Quizá solo los fondos del
Ministerio de Cultura la podrían superar.
Su exposición ‘Ficciones’ es una serie inédita
realizada en los últimos 10 años por todo el
mundo en festivales de cómic y manga...
Es mi gran proyecto de la pasada década de
los años 10. Recorrí capitales de tres continentes: América, Europa y, sobre todo, Asia para
empaparme de un cambio generacional. Los
festivales de cómic, ya sean de superhéroes o
de manga, suplantaron el entusiasmo que generaciones anteriores manifestaron por el rock
o el rap. Que yo estrene, presente por primera
vez este proyecto en Madrid en la ciudad de
Alcobendas, dice mucho de lo importante que
es para nosotros los fotógrafos este Centro de
Arte por su gran apoyo a la fotografía. Es una
expo comisariada por Sema D’Acosta y con
un bonito catálogo con más de cien retratos
realizados en un total de 23 ciudades en sus
festivales de cómic.
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CULTURA | En las mediatecas municipales

Nuevas ediciones de los
‘clubes de lectura’
Este otoño, vuelven las lecturas a las mediatecas de
la mano de sus clubes de
lectura, con historias para
todos los gustos, en horario
matinal y vespertino.
Las lecturas matinales se
harán en Espacio Miguel
Delibes y estarán moderadas por la profesora Susana Meyniel, que propone
un paseo literario por obras
de autoras como Josefina
Aldecoa, Skarmeta o Mary
Ann Shaffer, entre otras. Las
sesiones son quincenales y
tendrán lugar los miércoles
del 6 de octubre al 1 de diciembre, de 11 a 12:30 h.
Y por las tardes, podremos
elegir entre dos clubes. En
el Centro Cultural Pablo
Iglesias, el escritor Guillermo Roz modera uno orga-

nizado en cinco sesiones
los días 5 y 22 de octubre,
2 y 16 de noviembre y 14 de
diciembre, de 19 a 20:30 h.
En este caso, se viajará por
la literatura con Paul Aster,
Hiromi Kawakami, Marta
Sanz, Emmanuel Carrere y
García Márquez.
La preinscripción para ambas sesiones es gratuita y
puede realizarse a partir del
lunes 27 de septiembre en el
correo mediatecas@aytoalcobendas.org, indicando en
el asunto Club matinal o Club
vespertino y aportando los
siguientes datos: nombre y
apellidos, teléfono y dirección electrónica.
La tercera propuesta de las
mediatecas es el club de relatos Cuentos de esperanza
y amistad. La periodista y

escritora Maribel Orgaz nos
acerca al mundo del cuento
con relatos que hablan de
temas universales, como la
amistad. Se desarrollará en
la Mediateca Anabel Segura
de manera quincenal, del 7
de octubre al 2 de diciembre, a las 19 h. Está dirigido
a mayores de 18 años y las
plazas se asignarán por orden de inscripción. Los interesados pueden apuntarse a partir del lunes 27 de
septiembre en la Mediateca
Anabel Segura (Avenida de
Bruselas, 19; teléfono 91
484 16 90), de lunes a viernes, de 9 a 21 h.

BREVE. TALLER DE ‘SOUNDPAINTING’. La Escuela Municipal de Música y Danza nos propone para el curso que está comenzando este taller que aborda la creación escénica
multidisciplinar en tiempo real. Para ello, utilizan la lengua de signos soundpainting,
que es una herramienta creada para la composición con música, movimiento, teatro y
plástica escénica. Lo más importante es que no existe el error y, sobre este concepto,
se trabajan las capacidades del alumnado con el objetivo de desarrollar la
creatividad propia y colectiva. No es
necesaria ninguna formación previa
y las personas interesadas pueden
acudir a la clase del 28 de septiembre, a las 20 h, para conocer el taller.
Está dirigido a mayores de 18 años,
se imparte los martes, de 20 a 21:30
h, en la Escuela Municipal de Música
y Danza, y cuesta 6,77 euros al mes.

SIETEDÍAS | 25

MEDIATECAS | En el Centro de Arte Alcobendas

‘Calabuch’: nueva película del
‘Ciclo de Berlanga’, en ‘Jueves de Cine’

El jueves 30 de septiembre,
en el Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte Al-

cobendas, llega Calabuch,
una película perteneciente al Ciclo de Berlanga. La
sesión se organiza en la
actividad Jueves de Cine y
se proyectará a las 18:30
h. Se hará un cinefórum en
el que se comentará la película y todo lo relacionado
con ella, y, además, contará
con la presencia de la periodista Andrea Gutiérrez,
redactora jefe de la revista
Cinemanía y colaboradora
del programa Historia de
nuestro cine en TVE. La actividad es gratuita y el acceso se permitirá hasta completar aforo. Se respetarán
las medidas de seguridad

pertinentes, siendo obligatorio el uso de mascarillas
y mantener la distancia de
seguridad.

‘Calabuch’
En plena Guerra Fría, el profesor Hamilton, un sabio
que ingenuamente creía en
las bondades de la energía
nuclear, al darse cuenta de
su error, decide huir, llevándose consigo todos sus
secretos. Encuentra refugio
en Calabuch, un pueblo
mediterráneo que a él le
parece maravilloso, porque
la gente se limita a vivir y
conservar el sentido del humor y de la amistad.

CULTURA | Con ‘cuentacuentos’, poesía, narración oral y charla literaria

Celebración de ‘La Noche de los Libros’ con ‘AlCuento’
Este año, Alcobendas participa en La Noche de los Libros con el primer encuentro
AlCuento, el viernes 1 de octubre, con narración oral, poesía y cuentos para todas
las edades, durante todo un maratoniano
día en la Plaza de la Literatura. La jornada
comenzará a las 11:30 h con el grupo Volvoreta y su espectáculo Cuentagotas; seguido, a las 15:30, por el colectivo Primigenius
y su Canticuentos; y a las 17:30, las historias de Maisa Marbán y sus alumnos del taller de narración oral, poesía y cuentacuentos. El acceso es gratuito, hasta completar
el aforo, y obligatorio el uso de mascarilla.
Además, habrá una charla literaria con el título De Agatha Christie a Eva Sáenz de Urturi: las escritoras más influyentes en el géne-

ro policiaco y la novela negra, conducida por
la escritora Bárbara Cruz. La cita es a las 19 h
en el Centro de Arte Alcobendas, con acceso
libre y gratuito, hasta completar aforo.
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CULTURA | En el Centro de Arte Alcobendas

Vuelven las visitas guiadas de
las exposiciones artísticas
En octubre se reanudan las
visitas guiadas a las exposiciones del Centro de Arte
Alcobendas. Estos pases, dirigidos a adultos, comienzan
con la muestra Contra la nostalgia. La elección de Ramón
Masats. La primera visita
será el sábado 2 de octubre,
a las 11 h, y la siguiente el
sábado 16, a las 18.

Es una buena oportunidad
para conocer en profundidad la obra realizada por
este artista, que es Premio
Nacional de Fotografía.
Para asistir a esta actividad, tienes que inscribirte
en la recepción del centro
desde media hora antes
de la visita y hasta completar aforo.

BREVE. MÚSICA POR LA IGUALDAD. Si a tu

familia y a ti os gusta el mundo musical y
no paráis de cantar, no os perdáis Famivisión, el concurso de canto en familia que
crea un mundo musical libre de desigualdades. Esta actividad, organizada dentro
del programa Cultura en Familia, se desarrollará el sábado 9 de octubre, a las 12 h,
en el Centro de Arte Alcobendas, y está
dirigido a familias con menores de seis a

‘Contra la nostalgia. La
elección de Ramón Masats’
Esta exposición de Ramón
Masats está formada por
una selección de 155 fotografías icónicas e inéditas,
que han sido escogidas por
el propio artista. La muestra
incluye sus imágenes más
representativas y conocidas en blanco y negro, y ha
añadido piezas nunca antes
vistas pertenecientes al álbum familiar. Masats ha ido
señalando las series e imágenes que mejor le definen,
sus afectos y sus dudas, el
humor, la gracia de la vida y
la fuerza del tiempo, que resuelve cualquier conflicto.
Contra la nostalgia. La elección de Ramón Masats podemos verla hasta el 30 de
octubre, de lunes a sábado,
de 11 20 h, en el Centro de
Arte Alcobendas.

12 años. Si estás interesado en participar
en ella, puedes inscribirte a partir del 29
de septiembre en el Servicio de Atención
Ciudadana (teléfonos 010 y 91 296 90
88). Aquí no importa lo bien que cantes,
pero sí que disfrutes con la música.
Famivisión hace música por la igualdad y
forma parte del Pacto Social por el fin de
la Violencia contra la Mujer del Ayuntamiento de Alcobendas.

Curso ‘Gestión de grupos de autoayuda en el voluntariado’
Curso online impartido por la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
Fechas: martes 19 y miércoles 20 de octubre, de 16 a 20 h.
Inscripciones: hasta el 29 de septiembre, en el Punto de Información al Voluntariado de Alcobendas, de 10 a 14 h (teléfono 91 659 76 00, extensión 8311, y
correo electrónico piv@aytoalcobendas.org), donde también se puede solicitar más información.
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MEDIATECAS | Se impartirá los jueves de octubre por la tarde

Taller para jóvenes amantes
de la literatura
Las mediatecas municipales ponen en marcha un
nuevo taller de literatura
para jóvenes de 14 a 17
años, que se impartirá en
formato online los jueves
7, 14, 21 y 28 de octubre, de
17:30 a 18:30 h.
Este taller busca ofrecer a
los jóvenes la libertad de
apropiarse y familiarizarse
con las palabras y desarrollar su propio estilo. El objetivo es crear un espacio que

sirva de encuentro y acción
con el lado literario de cada
asistente a partir de la ficción en cualquiera de sus
manifestaciones, como terror, ciencia ficción, teatro y
novela gráfica.
La actividad es gratuita y las
plazas son limitadas, por lo
que las personas que estén
interesadas en participar
en este taller deben preinscribirse en el correo electrónico animacion.mediate-

cas@aytoalcobendas.org,
indicando los siguientes
datos: nombre y apellidos,
edad, teléfono de contacto y dirección electrónica.
La organización se pondrá
en contacto solamente con
aquellas personas que hayan obtenido una plaza.

IMAGINA | En un taller ‘online’ para jóvenes de 12 a 17 años

Aprende técnicas y trucos para facilitar tu estudio
La Asesoría Psicológica de Imagina ha preparado un taller online para adquirir técnicas de estudio que permitan llevar el curso
académico al día y sin problemas. La sesión
se realizará el martes 5 de octubre, de 18 a
19:30 h, a través de la plataforma Zoom, y
será eminentemente práctica, para poder
aplicar lo tratado a tu rutina de estudio.
Está dirigido a chicos y chicas de Alcobendas que estén en edad de instituto, es decir,
entre los 12 y los 17 años. En esta actividad
aprenderás muchos trucos que facilitarán

que tengas todo bajo control, que anticipes posibles dificultades pasadas y que el
tiempo que dedicas a estudiar sea más estructurado, sencillo y útil. Todo es cuestión
de práctica, te enseñarán las técnicas más
comunes y tú eliges la que más se adapte
a tu ritmo de trabajo. Si estás interesado
en inscribirte, puedes hacerlo a través de la
web de Imagina (imaginalcobendas.org). Si
necesitas ampliar la información, consulta
en Imagina (c/ Ruperto Chapí, 18) o en el
teléfono 91 659 09 57.

Curso de monitores de ocio y tiempo libre
Organizado por la Escuela de Animación y homologado por la Comunidad de Madrid.
Dirigido a jóvenes de 17 a 30 años con estudios mínimos de ESO.
Inscripción: hasta el al 5 de octubre, a través de la web imaginalcobendas.org.
Fechas: del 19 de octubre al 30 de marzo, los martes o miércoles (según el grupo seleccionado), de 17 a 21 h. También habrá cuatro clases en jueves, de 17 a 21 h;
cinco sesiones en sábados, de 10 a 14 y 16 a 20 h; y una salida de fin de semana.
Precio: 138 euros para personas empadronadas en Alcobendas; 166 euros, si
trabajan en Alcobendas, y 276 euros, para el resto.
Más información: en Imagina (teléfono 91 659 09 57).
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DEPORTE JUVENIL | Es uno de los mejores torneos del mundo para menores de 14 años

Alcobendas acogió la ‘Madrid Football Cup’

El FC Barcelona es el nuevo
campeón de la Madrid Football Cup, al vencer 3-1 en la
final al Paris Saint-Germain
(PSG).
El torneo, considerado uno
de los mejores del mundo
en categoría infantil para
menores de 14 años, se
disputó el pasado fin de

semana en los campos del
Polideportivo
Municipal
José Caballero.
Tras la suspensión el año
pasado por la pandemia,
la Madrid Football Cup ha
vuelto con fuerza a nuestra
ciudad. Han participado 12
equipos que cuentan con
las mejores canteras de for-

BREVES. ESGRIMA. En la primera compe-

tición M17 de espada, gran jornada para
las tiradoras y tiradores del Esgrima Alcobendas.
Candela Lozano consiguió la victoria;
el segundo puesto fue para Jaime de la
Cal, y el tercero, para Helena Linares. Del
resto de competidores, María Ranninger
fue quinta; Paula García e Ignacio Zapatero, sextos, y Vicente Jiménez, octavo.

mación de jugadores. Las
gradas y los alrededores
de los campos han estado
repletos de aficionados que
vinieron a Alcobendas para
ver a las futuras promesas
del fútbol internacional.
En el partido por el tercer y
cuarto puesto, triunfo por
2-0 del Atlético de Madrid sobre el Rayo Vallecano, la gran
revelación de esta edición.
El premio al mejor jugador
fue para el azulgrana Guillermo Fernández. Hugo Calvo, del Atlético de Madrid,
mejor portero; Juan Vacas,
del Real Madrid, máximo
goleador; Alberto Madrid,
del Rayo Vallecano, mejor
entrenador, y la Agrupación
Deportiva Alcobendas recibió el premio al fair play.

DUATLÓN. Fernando Riaño, paratriatleta
invidente del Ecosport, se ha proclamado campeón del mundo de duatlón de
larga distancia.
También del Ecosport, se han proclamado campeonas de España en sus grupos
de edad Lorena Esteban, en triatlón de
media distancia, y Marta Redondo, en
distancia olímpica.
YUDO. Éxito del Judo Blanco de Alcoben-

das en el Campeonato de España de
Judo de Veteranos, que se celebró el fin
de semana anterior en Salamanca. Juan
Luis Blanco, Aarón Blanco y Alberto Barragán consiguieron sendas medallas de
oro; Emilio Muriente, de plata, y Alfredo
Patrón y Ángel Gómez, de bronce.
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El Abono Deporte facilita el uso de las mejores instalaciones
deportivas para ponerse a punto

Todas las personas que quieran darse de alta en el Abono Deporte pueden hacerlo presencialmente en los departamentos de Usuarios tanto del Polideportivo Municipal José Caballero como de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, y con cita previa, desde el SAC (más
información: en alcobendas.org).
Tal como ha señalado el alcalde,
Rafael Sánchez Acera (PSOE), en
el momento de tramitar la renovación de su abono, “en Alcobendas tenemos dos de los mejores
complejos deportivos de España
y el abono es la llave que nos da
acceso a las instalaciones deportivas y a un sinfín de actividades,
con más de 150 clases a la semana y una gran variedad de programas deportivos, de ocio, relax y
salud para ponernos a punto”.

ACTUALIDAD | En un acto que contó con la presencia de deportistas y clubes

La Fundación Deporte Alcobendas presentó
a sus equipos para esta temporada

Más de 200 deportistas
de la Fundación Deporte
Alcobendas (Fundal) se
dieron cita el martes 21 de
septiembre en el centro
Moraleja Green para la presentación de la temporada
2021/2022, marcada por la
vuelta a la normalidad.
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera
(PSOE), que asistió a la

presentación, deseó “suerte a todos los equipos y
que sigamos cosechando
éxitos deportivos una temporada más”.
La presentación se celebró
a la espera de que den comienzo todas las ligas de
alta competición, en las
que Alcobendas tiene una
gran presencia, con el Alcobendas Rugby (actual cam-

peón de la Copa del Rey y
subcampeón de la División
de Honor de rugby); el Club
Patín Alcobendas (en la OK
Liga, la mejor liga del mundo de hockey sobre patines
masculino, y, este año, con
un equipo femenino en la
OK Plata); el Club Voleibol
Alcobendas (actuales campeonas de la Copa de la
Reina y subcampeonas de
la Superliga); el Club Balonmano Alcobendas (que
juega en División de Honor
Plata), y los dos equipos del
Club Baloncesto Alcobendas (con la presencia del
equipo femenino en la división de plata del baloncesto
español y el masculino en la
liga EBA).

DE TODO UN POCO
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TRABAJO
OFERTA

Electromecánico oficial
de 1ª para taller de coches en zona industrial.
Alcobendas. talleres.lijai@
gmail.com.
Profesores de yoga y pilates para clases por las
tardes en la zona de Alcobendas-San Sebastián de
los Reyes. info@combatsa.com.
Profesores de patinaje
para clases por las tardes
en la zona de Alcobendas-San Sebastián de los
Reyes. info@combatsa.
com.
Profesor particular de
fiscalidad empresarial.
Enfoque práctico, necesario tener firma digital
y empresa para enseñar
presentación telemática
y modelos. 676 911 760
Alberto.
Profesor para clases de
inglés, 1 h/día, dos días en
semana. Presencial. Nivel
básico-medio. Alcobendas. 659 248 308.
Mozo con certificado de
discapacidad. Carné de
carretillas elevadoras. Carga, descarga, recepción,
clasificación y etiquetado
de los depósitos. Valorable experiencia mínima
1 año. Jornada parcial.
Madrid. areadepersonal@
adecuacioncee.com.
Modista con experiencia
demostrable o pequeño
taller textil con plana y
remalladora para hacer
vestidos de mujer en el
taller (o casa). Es corte y
confección de dificultad
media (no se necesita saber de patronaje, porque

se da el patrón y muestra).
644 867 586.
Camionero para Holanda.
Transporte internacional
(Holanda, Bélgica y Alemania) y nacional (Holanda). Permiso de conducir
(CE) Pase digital del conductor/tacógrafo código
95. Jornada completa.
Holanda. f.navarrette@
dbwork.com.
Mozos/as de almacén
para Holanda con un
inglés básico. Carné
de conducir. Holanda.
f.navarrette@dbwork.
com.
Oficial de peluquería con
conocimientos de estética, media jornada. Manuel. 679 957 673.
Estas son algunas de las
ofertas que se han gestionado en la Bolsa de
Empleo y que no han sido
cubiertas con las personas inscritas y de alta.
Puede consultar más
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sección Empresas, Empleo
y Comercio, en Bolsa de
Empleo, https://alcobendas.portalemp.com/.

DEMANDA

Limpio, plancho, diario o fin
de semana. 638 049 101.
Interna o externa, cuido mayores, limpio y cocino. 603
136 416.
Plancho, limpio, también
portal, colegio y hospital,
cuido mayores y niños. 663
874 930 .
Clases de inglés, profesora
de nivel B2 para estudiantes
de Trinity, Ket y Pet de Cambridge. aliciasm.madrid@
gamil.com.
Cuido niños, tardes y fines de
semana. 622 257 619.
Limpio casa, portal, cuido
niños desde seis meses. 644
983 532.
Limpio, plancho, cuido niños,

mayores, cocino. Externa o
interna. 642 984 979.
Clases de alemán, online y
presencial, todos los niveles,
preparación de exámenes,
material interactivo, oficial
y web, juegos y vídeos. Profesor titulado de instituto y
academia. Además, inglés,
photoshop, autocad, páginas
web y blogs, ofimática, filosofía, historia, apoyo escolar.
Whatsapp 699 728 753.
Llevo niños al cole y cuido,
recepcionista, dependienta,
teleoperadora, auxiliar de
clínica, auxiliar de farmacia.
679 690 287.
Limpio, plancho, cuido niños,
mayores, cocino. Externa o
interna. 631 001 886.
Clases de ESO y bachillerato,
matemáticas, física y química. Graduado en Física. 687
314 390.
Clases de matemáticas, física, química e inglés, nivel
hasta bachillerato. También
clases de clarinete y formación musical. Graduada en
Química, B2 de Inglés y estudiante de 2º de Clarinete en
el RCSMM. 636 548 602.
Clases de iniciación al pádel,
a domicilio. 722 319 690.
Cuido niños, mayores, cocino. Interna o externa, también noches. 631 419 122.

VIVIENDAS
ALQUILER

Habitación grande con baño
y terraza, céntrico. 550 €, gastos incluidos. 638 049 101.
Habitación para persona
sola no fumadora, en c/ San
Vicente, gastos incluidos de
wifi. 623 253 438.
Habitación a persona sola,
amueblada, bien comunicada. 270 €, con gastos incluidos. 664 771 927.
Habitación, c/ Miraflores, 65.
91 652 32 87.
Habitación, cerca del metro
Marqués de la Valdavia. Céntrico. Armarios empotrados.
280 €, calefacción y internet
incluidos. 672 810 187.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo plaza de garaje, c/
Doctor Ángel Olivares. 666
667 486.
Alquilo plaza de garaje, amplia, c/ Francisco Largo Caballero. 654 913 471.
Traspaso plaza de garaje
pública en párking de c/ San
Vicente. 687 413 978.
Alquilo o vendo plaza de garaje, en Paseo de la Chopera,
110. 644 522 316.
Alquilo plaza de garaje, amplia, c/ Maestro Guerrero. 70
€. 620 844 611.
Alquilo plaza de garaje grande, en San Sebastián de los
Reyes. 85 €. 642 136 501.
Alquilo plaza de garaje, en
San Sebastián de los Reyes.
Amplia, de 12 m, con fácil
acceso, puerta automática y
conserje. 80 €/mes. 658 515
545.

VEHÍCULOS

Vendo KIA Ceed Sporty Wagon 2.0, año 2008, familiar,
mantenimiento al día, diésel,
5 puertas, 220.000 km. 621
359 335.

VARIOS

Desaparecido de mi portal
carro gemelar con dos alturas, color negro y rojo, marca
Chicco. 672 513 599.
Perdida bolsa naranja con
cremallera en c/ Melilla. Dentro lleva un pedal de máquina
de coser, telas, patrones, etc.
Muy importante para nosotros. 660 574 477.
Silla de ruedas eléctrica
tanto para uso interno como
externo. 633 135 609.
Enseres de bebé, cuna completa, trona, silla de coche,
bañera, ropa, cuna de viaje.
617 821 403.
Libros de primer curso de Administrativo del Instituto Virgen de la Paz. Compraventa y
Técnica contable. 20 € cada
uno. 699 150 546.
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VIERNES 1

11:30, 15:30 Y 17:30 H.
PLAZA DE LA LITERATURA
ALCUENTO

Jornada de narración de cuentos en La Noche de los Libros.
Acceso gratuito.
TALLERES DEPORTIVOS PARA NIÑOS EN LA FIESTA DE
INAUGURACIÓN DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DE FUENTE LUCHA

Mañana sábado, 25 de septiembre, se abre la nueva pista polideportiva de Fuente Lucha y, para celebrarlo, se ha
organizado una jornada en la que el Club Deportivo Elemental Alcobendas Futsal, el Club Balonmano Alcobendas
y el Club Baloncesto Alcobendas llevarán a cabo diversos
talleres de sus respectivos deportes para todos los niños
y niñas que quieran participar. La jornada deportiva se llevará a cabo desde las 11 h en la propia pista, ubicada en la
calle de la Suerte s/n, entre el Paseo de Fuente Lucha y la
Avenida de la Ilusión.

VIERNES 24

19 H. CENTRO CULTURAL
PABLO IGLESIAS
TRAZO(S),
DE ALBERTO CUBERO

17:30 H. EST_ART SPACE
EL HADA DE LOS DIENTES

Espectáculo de títeres realizado por Arte Fusión de Títeres. Entrada gratuita.
19 H. CENTRO DE ARTE
CHARLA LITERARIA

Charla sobre escritoras de novela negra, a cargo de la autora
Bárbara Cruz, en La Noche de los
Libros. Acceso libre y gratuito.

talia Fisac. Entrada gratuita, 19 H. EST_ART SPACE
con inscripción.
MESA REDONDA DE
LITERATURA

20 H. JARDINES DE LA SEDE DE
LA CASA DE CASTILLA Y LEÓN
ACTUACIÓN DE ANDREA GARCÍA

Debate sobre Parámetros en
la construcción de un relato.
Entrada gratuita.

CALABUCH

HASTA EL 30 DE OCTUBRE
CONTRA LA NOSTALGIA. LA
ELECCIÓN DE RAMÓN MASATS

Presentación del último poemario del autor. Entrada libre, La artista Andrea García ofrehasta completar aforo.
ce una actuación musical con 20 H. CENTRO MUNICIPAL
repertorio popular y de los LA ESFERA
años 60. Al aire libre.
FIESTA DE LA VENDIMIA
20 H. AUDITORIO
Inicio de la celebración de la
PACO DE LUCÍA
fiesta con el tradicional preCINE INVISIBLE
MIÉRCOLES 29
gón. Organiza: Casa de CasCiclo de cine en versión origi- 19 H. EST_ART SPACE
tilla-La Mancha. Acceso libre.
nal. Organiza: Cine Invisible. CONSTRUCTION TIME AGAIN
Entrada libre, hasta comple- Transformar el espacio o
tar aforo.
reinventar el paisaje son las EXPOSICIONES
herramientas empleadas en HASTA EL 15 DE ENERO
esta exposición para afrontar FICCIONES, DE MIGUEL TRILLO
SÁBADO 25
nuevas maneras de mirar al Último proyecto fotográfico
12 H. CENTRO MUNICIPAL
mundo. Entrada gratuita.
del artista, formado por una
LA ESFERA
serie inédita de retratos de
ROMERÍA ANDALUZA
gente joven a pie de calle. En
Gala con actuación de los JUEVES 30
el Centro de Arte Alcobendas.
grupos de baile de la Casa de 18:30 H. AUDITORIO
Andalucía. Entrada gratuita.
PACO DE LUCÍA
Nueva película del Ciclo de
Berlanga en Jueves de Cine.
Con cinefórum y la presencia
de la periodista Andrea GutiéCuentacuentos infantil pre- rrez. Acceso gratuito, hasta
sentado por la narradora Na- completar aforo.
12 H. ESPACIO
MIGUEL DELIBES
EL LOBO BOBO Y
EL ZORRO ASTUTO

155 fotografías icónicas e inéditas escogidas por el propio artista. En el Centro de
Arte Alcobendas.

