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Más de 150 clases, ‘fitness’, ‘spa’,
piscinas, medicina deportiva... y
mucho más, para ponerte a punto

‘Renovauto’: del 22
al 26 de septiembre,
en el recinto ferial

El Centro de Arte
acoge ‘Ficciones’,
de Miguel Trillo

La programación de
‘Cultura en Familia’
para este trimestre

PUNTO LIMPIO
DE ALCOBENDAS

El comportamiento responsable de todos los ciudadanos es una obligación
legal, social y de sana convivencia.
Gracias por su compromiso con el medio ambiente.
ABIERTO PARA TODOS en la C/ GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, 24.
Laborables: de 8 a 20 h | Sábados, domingos y festivos: de 9 a 20 h.

Y además, PUNTO LIMPIO MÓVIL.
Más cerca, para ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones.

PÁGINA ABIERTA
RECONOCER EL ÉXITO A
PENÉLOPE CRUZ
Después de ver estos días, en todos los medios de comunicación,
el nuevo premio conseguido en
Venecia por Penélope Cruz, no
entiendo cómo no hay una calle,
una plaza, un cine... con su nombre en Alcobendas.
Es la primera actriz española
en conseguir este premio, pero
además es que fue la primera en
conseguir un Óscar y encima dedicarlo a nuestra ciudad, donde
nació y vivió.
Hay calles y pabellones dedicados a deportistas famosos. Y yo
me pregunto: ¿por qué no hay
nada dedicado a esta gran actriz
que triunfa por todo el mundo y
es de esta localidad?
Hernando Rubio
ACCESO DE PERROS
A LOS POLIDEPORTIVOS
Me pregunto por qué podemos
acceder a determinadas dependencias municipales con nuestros perros y no podemos acceder
a los polideportivos municipales,
que son espacios abiertos. Es tan
sencillo como exigir a los dueños
de los perros que los lleven atados con una correa inextensible.
Qué bonito será poder disfrutar
de los partidos de fútbol o del
atletismo de nuestros hijos con
nuestra mascota. Hagamos ‘pet
friendly’ en Alcobendas con espacios en los que pueden entrar
los perros, como ya hacen en
otros municipios españoles y en
muchos más en Europa.
Raúl Rodríguez
FUTURO DE LOS VOLUNTARIOS
DE ALCOBENDAS
Estimado señor alcalde:
Soy uno de los muchos volunta-
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rios de este Ayuntamiento que
colabora con el mismo impartiendo talleres en los centros de
mayores de esta Gran Ciudad.
Dichos talleres, como usted muy
bien sabe, aparte de ser un bien
social, sirven para que las personas mayores se relacionen
entre sí y aprendan las nuevas
tecnologías de una forma totalmente amena.
Como voluntario en varios de
esos talleres, aparte de dedicar parte de mi tiempo libre en
transmitir mis conocimientos a
los demás, de forma totalmente
altruista, me gustaría conocer si
próximamente se podrá seguir
con esa actividad tan beneficiosa
para los vecinos de Alcobendas.
Luis R.
TALLERES PARA MAYORES
Con estas líneas, quiero dar las
gracias al Ayuntamiento por haber vuelto a organizar los talleres, cursos y otras actividades
para los mayores. Durante este
tiempo en el que hemos estado
todos muy parados (para cuidar
nuestra salud), los he echado
muchos de menos. Por fin, parece que vamos a poder retomar
actividades con la que disfrutamos mucho. Gracias.
Consuelo G.
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La Junta Arbitral de Alcobendas, acreditada a nivel europeo
La Junta Arbitral de Consumo de Alcobendas ha sido incluida en la plataforma europea y acreditada para resolver los litigios de cualquier consumidor residente en
España o en un Estado miembro de la Unión Europea derivados de un contrato de
compraventa o de prestación de servicios con empresas del municipio. El alcalde
de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera (PSOE), ha felicitado a sus profesionales por
este reconocimiento. “Esta acreditación es una prueba de la excelencia de nuestra
Junta Arbitral, cuyas resoluciones responden a criterios de calidad, transparencia,
imparcialidad y rapidez y son una garantía en la defensa de los derechos de los consumidores”, ha subrayado el primer edil.
El sistema arbitral es extrajudicial, imparcial, gratuito, eficaz y rápido. Sus resoluciones se dictan en menos de 90 días y son de
obligado cumplimiento.
En 2020, pese a la pandemia, se recibieron 5.134
consultas de consumo,
se tramitaron 862 reclamaciones en la OMIC y se
registraron 35 solicitudes
de arbitraje, de las que el
63% se resolvió a favor de
los consumidores.

CONSUMO | Ayudas para cambiar las ventanas o adquirir electrodomésticos más eficientes

Los ‘planes Renove’ regionales tienen fondos
para la mejora energética de las viviendas
La Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) informa a todos los
vecinos de Alcobendas de que los planes
Renove de la Comunidad de Madrid aún
disponen de fondos para la mejora de la
eficiencia energética de las viviendas.
Existen ayudas para fomentar el cambio
de viejas ventanas por otras con un mayor
aislamiento térmico y, por tanto, que contribuyan a mejorar el confort en nuestro
salón o habitaciones. Asimismo, hay ayudas para la compra de electrodomésticos
con etiquetado energético de clase A, B
o C, que contribuyen a reducir la factura
energética. También hay subvenciones
para modificar las salas de caldera de

nuestra comunidad de vecinos con una
reforma e instalación de generadores de
calor que utilicen gas natural como combustible. Las calderas siempre deberán
ser de condensación.
Además, el Gobierno regional dispone de
una partida económica para modificar determinados equipos de los ascensores: sistemas de tracción, iluminación, atenuación
o apagado automático de la iluminación en
cabina y elementos de seguridad como el
pesacargas y la barrera fotoeléctrica.
Toda la información referente a estos planes Renove se puede consultar en www.
fenercom.com, dentro del apartado Portal
de tramitaciones.

SIETEDÍAS | 5

ACTUALIDAD | Se celebrará del 22 al 26 de septiembre en el recinto ferial del Parque de Andalucía

‘Renovauto 2021’ ofrecerá 350 vehículos
garantizados, con descuentos y financiación
Renovauto, la Feria del Vehículo de Ocasión de Alcobendas ofrecerá en su duodécima edición 350 vehículos de
13 de las principales marcas
automovilísticas, garantizados y con grandes descuentos, con precios a partir de
7.000 euros. Durante cinco
días, entre el 22 y el 26 de
septiembre, la Asociación
de Empresarios de Alcobendas -AICA y el Ayuntamiento
de la ciudad organizan esta
feria para dar una mayor
proyección al sector automovilístico de la ciudad.
La feria contará con los
concesionarios Kia Retail
Madrid, Seat y Cupra Autotreca, Volkswagen Aldauto
Motor, Toyota Hersamotor,
Hyundai Cobendai, Ford Romadrid, Dacia y Renault Autofer, Suzuki Asimco Motor y
Peugeot Motorcar, además
de la empresa de movilidad
eléctrica Emovili. El cliente
encontrará vehículos con
menos de siete años y una
financiación inigualable. La

oferta abarca desde coches
pequeños, SUV, todocaminos, familiares o furgonetas, a vehículos híbridos y
eléctricos con una garantía
de, como mínimo, 12 meses.

los vehículos expuestos,
sus características o las
condiciones de venta y financiación. Además, tendrán una vía de contacto directo con los distribuidores.

Abierta las 24 horas
Por primera vez, Renovauto
Alcobendas estará abierta
24 horas a través del portal
www.renovautoalcobendas.es. En él, el internauta
encontrará la mayoría de

También ‘micromovilidad’
En la feria, la empresa Enbici
ofrecerá información sobre
las novedades del mundo
de la bicicleta y MediaMarkt
acudirá con su amplia oferta
de patinetes eléctricos.

Locales comerciales disponibles
La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvialsa) tiene locales comerciales disponibles
en la calle Capitán Francisco Sánchez, 19 con 129,52 m2 y la posibilidad de adjudicación en régimen de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Precios con IVA
incluido: 8,30 euros/m2 para alquiler y para alquiler con opción a compra, y 1.337,96
euros/m2 para venta.
La información completa con su localización, descripción, instalaciones, planos y condiciones de adjudicación la pueden retirar en la oficina de Emvialsa
(c/ Carlos Muñoz Ruiz, 7; teléfono 91 490 08 92), o a través de alcobendas.
org, en la sección Ciudad Sostenible - Vivienda - Locales y garajes.
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ACTUALIDAD | A las 10 h, en un acto público en la Pagoda de la Paz

El 21 de septiembre, Alcobendas conmemora
el Día Internacional de la Paz

La Campana de la Paz Mundial volverá a sonar en Alcobendas. Y es que, como es
ya tradicional, la ciudad conmemora el Día Internacional
de la Paz. Será el próximo
martes, 21 de septiembre, a
partir de las 10 h, en la Pagoda de la Paz, ubicada en
el Parque Arroyo de la Vega.
El acto, abierto a la participación de la ciudadanía, comenzará con un minuto de
silencio en memoria de las
víctimas de los conflictos
bélicos, del terrorismo y de
las misiones de paz.

A continuación intervendrán las autoridades presentes: el alcalde, Rafael
Sánchez Acera (PSOE); el
embajador de Japón en
España, Kenji Hiramatsu;

la presidenta de la Fundación Pablo Horstmann, Ana
Sendagora, y el presidente
de la Asociación Mundial
de la Campana de la Paz en
España, José Manuel Rodríguez.
Seguirá la intervención de
varios representantes del
Consejo de Infancia y Adolescencia de Alcobendas,
quienes, junto con miembros de Apama, depositarán grullas de papel en el
estanque. También intervendrá el Coro Inarmónico
en distintos momentos del
acto. El tañido de la campana pondrá el broche de
oro al mismo.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para poder reciclar
más fácilmente.
• Hasta el 19 de septiembre, está en la Avenida Pablo
Iglesias con c/ Felicidad (junto a la planta de
recogida neumática de Fuente Lucha).
• Del 20 de septiembre al 3 de octubre, se encontrará en el aparcamiento del Polideportivo
Municipal José Caballero.
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SEGURIDAD | Mercedes González visitó Alcobendas el martes 14 de septiembre

La delegada del Gobierno en Madrid destaca el
descenso del 15% de los delitos en Alcobendas
La delegada del Gobierno
en Madrid, Mercedes González, mantuvo un encuentro en el Ayuntamiento con
el alcalde, Rafael Sánchez
Acera (PSOE), y el vicealcalde y concejal de Seguridad
Ciudadana, Aitor Retolaza
(Cs), en el que también estuvieron presentes el segundo teniente de alcalde,
Ángel Sánchez Sanguino
(PSOE), y la diputada socialista en la Asamblea de
Madrid Pilar Sánchez Acera.
Según los datos de seguridad del año 2020, Alcobendas arroja un descenso de
los delitos del 21,4%, más
de dos puntos por debajo
de la media en España. Así
lo subrayó la delegada del
Gobierno: “Estamos muy
satisfechos con los datos
de seguridad ciudadana en
este municipio. Ha habido
un 15% menos de delincuencia si comparamos los
datos con el 2019, último

año de normalidad, y hemos
incrementado en 13 puntos
la eficacia policial. Alcobendas es un muy buen ejemplo
de que la coordinación entre
los cuerpos policiales obtiene buenos resultados”.
En 2020, el descenso en los
robos con fuerza en domicilios fue del 60% y en establecimientos y otras instalaciones, del 58%.
“Alcobendas es una ciudad
segura. Esto es posible gracias al trabajo conjunto de
los cuerpos y fuerzas de

Cursos de Conect@ en octubre
• Mecanografía Digital. Del 4 al 7 de octubre, de 16:30 a 18:30 h. Practica y mejora tu
mecanografía en un teclado de ordenador.
• Ofimática Word. Del 11 al 27 de octubre,
de 16:30 a 18:30 h. Aprende a manejar el
editor de textos de Microsoft.
Por motivos de seguridad frente a la COVID-19, los puestos se encuentran respetando la estricta distancia recomendada.
Inscripción: gratuita. Del 27 de septiembre
al 1 de octubre, para el curso Mecanogra-

seguridad del Estado. En
nuestro caso, hemos incrementado la presencia de la
Policía Local en las calles,
y, este año, se ha aprobado la incorporación de 18
nuevos agentes”, explicó
el alcalde, Rafael Sánchez
Acera. El edil de Seguridad
Ciudadana, Aitor Retolaza,
destacó que “estamos modernizando el cuerpo con
más cámaras, nuevas rutas
de patrullaje e implementando la última tecnología
al servicio de la seguridad”.

fías digital, y del 4 al 8 de octubre, para el
de Ofimática Word. En conecta.alcobendas.
org, en el propio centro (c/ Soria, 43) o en
el teléfono 91 623 73 87, desde las 10 h del
día indicado para cada curso.
Si las inscripciones superan las plazas ofrecidas, se realizará un sorteo. Los cursos están
destinados a usuarios mayores de 14 años
del Centro de Nuevas Tecnologías
Conect@. Si aún no eres usuario,
acércate a Conect@ y te informarán
de cómo poder acceder a ellos.
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OCIO | Ya ha comenzado y estará hasta el domingo 26 de septiembre

Continúan las ‘rutas gastronómicas’;
esta vez, con la croqueta como protagonista
Los asistentes podrán votar la croqueta
que más les guste y ganar una de las dos
comidas o cenas que se sortean (bases del
sorteo: en las webs alcobendas.org y empresariosdealcobendas.com).

Finalizadas las vacaciones estivales, retomamos poco a poco la normalidad. Empieza nuevo curso, nuevos proyectos y también regresan las Rutas Gastronómicas de
Alcobendas 2021.
Ya está en marcha la tercera de ellas, la
Ruta de la Croqueta. Hasta el domingo 26
de septiembre, inclusive, los establecimientos inscritos en la campaña ofrecen
sus croquetas por 1,50 euros la unidad
(precio señalado en el interior del local;
puede añadirse un suplemento por consumición en terraza).

Establecimientos participantes
Estos son los bares y restaurantes que participan en la Ruta de la Croqueta:
- La Andaluza (Avenida de la Magia, 11).
- Nibur (Avenida de Camilo José Cela, 7).
- La Torre de Neila Gastrobar (Paseo de
Fuente Lucha, 10).
- Aruma (Paseo de Fuente Lucha, 6).
- L’ Sagasa (Paseo de Valdelasfuentes, 5).
- Mondo Lirondo Gastroteca (Paseo de la
Chopera, 132).
- Tierra de Barros (c/ Dolores Ibárruri, 21).
- Bier-Meister (c/ Dolores Ibárruri, 7).
- Mesón Burgalés Tío Santi (c/ Manuel de
Falla, 52).
- Las Xanas (c/ Francisco Javier Sauquillo, s/n).
- La Vega (c/ Anabel Segura, 11).
- Daily (c/ Anabel Segura, 11).
- Julián Moro (c/ Doctor Casimiro Morcillo, 16).
- St. Patrick’s Irish Tavern (c/ La Cruz, 23).
- El Faro de Luarca (Avenida de la Industria, 13).
- Kabuya (c/ Dolores Ibárruri, 7).
- Golfeados Ávila (c/ Manuel de Falla, 12).

BREVE. ‘STARTUP OLÉ’. Alcobendas ha participado en la VII edición de Startup Olé 2021
en Salamanca, donde se ha promocionado como destino de inversión empresarial y
ciudad del emprendimiento ante más de 300 empresas y 80 corporaciones inversoras,
lo que supone una posibilidad de captación de más de 100.000 millones de euros.
“En este foro hemos mostrado los servicios de valor añadido y las ventajas que tiene
Alcobendas Hub para fomentar el desarrollo de las startups, como disponer de espacio gratuito durante unos meses; el programa de innovación abierta, que está funcionando fantásticamente y que les permite desarrollar proyectos conjuntos con grandes
compañías multinacionales; o el desarrollo de soluciones en el Centro de Innovación
Digital (Intelligent Urban Lab)”, ha explicado el concejal de Desarrollo Económico, Roberto Fraile (Cs).
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Asfaltado de caminos peatonales en el Distrito Norte
Han terminado ya las obras de mejora de la accesibilidad en la zona verde situada al final
de las calles Maestro Barbieri y Maestro Luna. Esta actuación responde a una demanda
vecinal con el fin de evitar que los transeúntes tengan que caminar por zonas de tierra, a
menudo impracticables tras las lluvias. El Ayuntamiento ha procedido a prolongar el asfaltado de estos caminos peatonales que conducen al Parque de Extremadura y que utilizan los vecinos de esta zona del Distrito Norte, como han podido comprobar el alcalde
de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera (PSOE), y el concejal del distrito, José María Tovar
(PSOE), durante una visita realizada esta semana.

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

Continúa abierta la matrícula de todos
los cursos de la Universidad Popular Miguel Delibes (UPMD), excepto para Idiomas, que será para empadronados el día
21 y los no empadronados tendrán que
esperar al día 28 de septiembre, siempre
y cuando queden plazas libres.
• Las clases de Educación Básica (Alfabetización, Neolectores y 3º) comenzarán el
próximo lunes, 20 de septiembre. El resto
de cursos irán arrancando sucesivamente
a partir de ese día (consultar folleto)
• Los resultados de las pruebas de nivel
de Idiomas (Alemán, Francés e Inglés) ya
se pueden consultar en la web municipal
o en la sede de la UPMD.
• Español para Extranjeros (cursos avalados por el Instituto Cervantes). Para
formalizar la matrícula, es
necesario realizar una prueba
de nivel, que pueden recoger

en la UPMD o descargar en la web municipal alcobendas.org. Una vez cumplimentada, se entregará en la UPMD o se
enviará por correo electrónico 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.
Se puede consultar el folleto con toda la
oferta de cursos (Historia, Arte, Ópera,
Informática, Pintura, Teatro, etc.) en alcobendas.org.
Ante cualquier duda, puede contactar
con la UPMD en el teléfono 91 662 60 62
y en el correo upa@aytoalcobendas.org.
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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Comienza el curso escolar y
¡me apunto a la AMPA de mi cole!
- General: formando parte de la directiva. En este
caso, la colaboración puede ser virtual, organizando las actividades que se
te asignen desde tu casa
y con tus medios, o física, colaborando con todas
aquellas actividades que
requieren tu presencia en
la escuela, como la realización de actividades en el
centro, la organización de
fiestas y eventos, etc.
En Alcobendas hay mucha
tradición de participación
de las AMPA en la vida escolar y municipal. Pero ¿quién
está detrás de ese trabajo?
Desde el Departamento de
Educación, reconocen el esfuerzo y la dedicación de las
personas que, de una forma
u otra, colaboran en el desarrollo de estas asociaciones
(las familias, los equipos directivos de los centros) y animan a todos a participar activamente en sus proyectos.
Una AMPA (asociación de
madres y padres de alumnos)
es una entidad sin ánimo de
lucro compuesta por padres y
madres o tutores legales del
alumnado de un centro educativo que voluntariamente
deciden asociarse.
Entre las funciones de la
AMPA se encuentran:
• Acompañar a las madres,
los padres y tutores durante la escolarización de sus
hijos e hijas.

• Colaborar en las actividades
educativas de los centros.
• Promover la participación
en la gestión del centro.
• Facilitar la representación y la participación de
los padres y madres en los
consejos escolares de los
centros y en otros órganos
colegiados.

Cómo participar
Hay muchas maneras de
colaborar con la AMPA,
pero las más comunes son:
1. Aportación económica:
al hacerse socias, las familias pagan una única cuota
anual por todos los hijos
que estén en un mismo centro educativo.
2. Participación activa en
la organización de las distintas actividades que se
desarrollan. Esta participación puede ser:
- Eventual: ayudando puntualmente en la medida de
lo posible.

Apoyo municipal
Por su parte, el Ayuntamiento mantiene también
activas subvenciones a estas asociaciones para apoyar su labor colaborativa
con los centros en la puesta
en marcha de actividades.
El pasado curso escolar se
destinaron 77.000 euros
del presupuesto municipal
para respaldar la participación de las 29 asociaciones
registradas en actividades
como la celebración de la
Semana del Libro en las escuelas infantiles, la puesta
en marcha de actividades
extraescolares, la celebración de San Isidro en prácticamente todos los centros
educativos de la ciudad…
Cuentan también con el
apoyo de la FAPA, la Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos, que
lleva 40 años asesorando y
guiando su puesta en marcha y gestión.
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EDUCACIÓN | Las inscripciones telefónicas se realizarán del 20 al 28 de septiembre

El Centro Psicopedagógico prepara a madres
y padres para educar en la adolescencia

Tras año y medio de pandemia, el Centro Psicopedagógico Municipal retoma el formato presencial
en sus escuelas dirigidas
a madres y padres. El estreno es con una Escuela
de Madres y Padres con hijos e hijas de 11 a 18 años,
ofreciendo un espacio de
reflexión y un lugar privilegiado para identificar todo
el potencial que tienen los
padres durante la etapa de
la adolescencia.

A lo largo de cinco sesiones
de hora y media, los asistentes podrán compartir los
aspectos que más les preocupan o que dificultan la
relación con hijos e hijas, y
aprenderán a empatizar con
sus nuevas necesidades. Una
psicóloga del centro facilitará
un fluido diálogo y reflexión
para abordar temas como las
nuevas amistades, la convivencia, el uso de las redes
sociales, la comunicación, la
motivación o los afectos.

Inscripciones
La escuela será durante
cinco jueves, del 30 de septiembre al 28 de octubre,
en dos grupos: uno de mañana, de 10:30 a 12 h, y otro
de tarde, de 17:30 a 19 h, en
el Centro Psicopedagógico
Municipal (c/ Fuego, 73).
Se han previsto grupos de 10
personas para respetar los
protocolos anti-COVID-19 y
la distancia de seguridad.
La inscripción telefónica (91
653 02 83) será del 20 al
28 de septiembre, de 8:30
a 15 h. La asistencia es gratuita y se respetará el orden
de inscripción, hasta completar aforo.
En este nuevo curso, el
Centro
Psicopedagógico
Municipal también impartirá talleres para las familias
inmersas en la etapa educativa de Primaria y para las
madres y padres separados
o divorciados.

Servicio de Transporte Escolar
NOVEDAD

Los alumnos usuarios del Servicio de Transporte Escolar que presta el Ayuntamiento
de Alcobendas deben, este año, rellenar un impreso en el siguiente enlace https://
www.alcobendas.org/es/temas/educacion/formulario-rutas-vuelta, para notificar
los horarios de vuelta desde los institutos que necesitarán durante el curso escolar.
Se trata de una novedad que permite la Plataforma del Transporte Escolar, impulsada desde el departamento municipal de Transportes. Con ello, se facilita una
mejor gestión tanto a los usuarios como al Ayuntamiento y a la empresa prestadora del servicio.
Más información y dudas: en los teléfonos 600 562 962 (departamento municipal de Transportes) y 637 735 906 (Sanfiz, empresa actual prestadora
del servicio).

12 | SIETEDÍAS

SALUD | En el Centro de Arte Alcobendas, el 1 y el 4 de octubre

Nuevo curso sobre salud:
‘Alergias alimentarias’
El Servicio de Salud del
Ayuntamiento de Alcobendas va a impartir un nuevo
curso llamado Alergias alimentarias los días 1 y 4 de
octubre, de 10 a 12 h, en el
Centro de Arte Alcobendas.
Según va pasando el tiempo, las alergias están aumentando sus porcentajes
en la población y también
están apareciendo mucho
antes. Esta enfermedad
es normalmente crónica
y comienza en la infancia,
aunque puede aparecer a
cualquier edad. Algunos es-

tudios epidemiológicos han
afirmado que, además de la
subida de los casos en la población, los síntomas están
siendo cada vez más graves
y notorios. La reacción alérgica más peligrosa que puede ocurrir es la anafilaxia,
llegando a provocar una
emergencia médica grave.
Dependiendo de la edad,
es más frecuente diagnosticar una alergia hacia un alimento u otro: en los niños,
por ejemplo, los alimentos
más comunes son el huevo
y la leche de vaca, y la aler-

BREVE. ORDENANZA DE MOVILIDAD:
AUDIENCIA PÚBLICA. Del 17 de septiem-

bre al 3 de octubre, los ciudadanos y
ciudadanas de Alcobendas pueden participar con sus aportaciones en la segunda fase de recogida de propuestas
sobre el borrador de la Ordenanza de
Movilidad, siguiendo lo marcado en el
artículo 133 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
Las aportaciones se podrán realizar a
través de la web municipal alcobendas.
org, en el apartado Ayuntamiento/Normativa Municipal.

gia a los frutos secos y a la
fruta es más habitual a partir de la adolescencia, siendo también los alimentos
que más reacciones producen en la población adulta.
Ser conocedor de las causas y consecuencias de una
alergia es muy importante
para saber gestionar la situación por si sucede de
algún modo, y este curso
permite conocer más detalladamente las características de esta enfermedad y
así estar preparado.

Inscripciones
Si está interesado en ampliar su conocimiento sobre esta tema, puede inscribirse de forma gratuita
en las sesiones desde el
20 de septiembre, llamando al teléfono 91 663 70
01 (extensión 4016) de 9 a
14 h. La formación se desarrollará cumpliendo con
todas las medidas sanitarias frente a la COVID-19,
con aforo limitado, distancia de seguridad y uso de
mascarilla obligatorio.

‘Click Empleo’
Formación gratuita online para dotar a
las personas desempleadas de nuevos
recursos y herramientas electrónicas
para la búsqueda de empleo.
Organizado por el Ayuntamiento de Alcobendas y la Fundación Santa María la Real.
Comienzo: en octubre. Durará mes y
medio.
Dirigido: a personas desempleadas de 18 a 60 años empadronadas en Alcobendas.
Inscripción: hasta el 24 de septiembre, en alcobendas.org.

Nueva reunión de los ‘Embajadores Empresariales’
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El presidente de Montajes Delsaz, Cristóbal Molleja, ha sido el anfitrión de la última reunión de los Embajadores Empresariales de Alcobendas. El empresario, creador del primer
hub farmacéutico de España, Net-Pharma, ubicado en el municipio, ha recibido el jueves
16 de septiembre al alcalde, Rafael Sánchez Acera (PSOE); al vicealcalde, Aitor Retolaza
(Cs); y al concejal de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico, Roberto Fraile (Cs). Los representantes municipales han visitado las nuevas instalaciones de
Montajes Delsaz, empresa dedicada a la arquitectura farmacéutica, que ha creado ‘salas blancas’ para laboratorios
farmacéuticos, electrónicos,
cosméticos y de automoción.
Tras la visita, se celebró la
reunión de los Embajadores
Empresariales –una red que
ya cuenta con una decena de
empresarios–, en la que se
analizó su plan de actuaciones en la fase de desescalada
de las restricciones impuestas por la COVID-19 y la participación de Alcobendas HUB
en ferias internacionales.

INTERMEDIACIÓN DE DATOS | ‘Solo una vez’: una administración pública sin papeles

Digitalizar para reducir burocracia
Las administraciones que tienen documentación de un ciudadano no pueden volver a
pedírsela. Para cumplir ese derecho ciudadano, recogido en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, el Ayuntamiento de
Alcobendas utiliza la Plataforma de Intermediación de Datos, con la que se intercambia información con el resto de administraciones y reduce cargas administrativas.
Con la plataforma se realiza el intercambio de información entre diferentes administraciones públicas, con más de 80
servicios disponibles, evitando que el
ciudadano presente la misma documentación una y otra vez, lo que responde
al principio de la Unión Europea de Once&only (Solo una vez).
En estos momentos, en el Ayuntamiento de
Alcobendas hay 29 servicios de 16 departamentos municipales que utilizan esta herramienta, entre otros, Servicios Sociales,

Policía Local, Recursos Humanos, Servicio
de Atención al Ciudadano (SAC), Mayores
o Desarrollo Económico, que a lo largo del
año realizan más de 20.00o transmisiones
de datos, como consultas sobre residencias, desempleo, titulaciones oficiales o
estar al corriente de pago con Hacienda o
la Seguridad Social.
De esta forma, el ciudadano evita desplazamientos; se ahorran costes y tiempo, al
no tener que recabar los certificados ni en
papel ni en formato electrónico, y se gana
agilidad de resolución de trámites, al no tener que esperar por datos que la administración puede obtener al momento.
Según ha señalado el concejal de Organización, Ángel Sánchez Sanguino (PSOE),
“si logramos reducir burocracia y cargas
administrativas, mejoramos el servicio público, que ha de ser simple y eficaz para la
ciudadanía”.
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‘Día de Extremadura’

La Casa de Extremadura celebra este fin de semana el día de su comunidad en el Centro Municipal La Esfera. Hoy, viernes 17, a las 20
h, actúa Rosario Abelaira y su grupo con el espectáculo Carrusel de
coplas. El sábado, a las 20 h, el grupo extremeño Mansabora Folk nos
ofrecerá su música tradicional. La entrada para ambas actuaciones
es gratuita, con invitación. También celebrarán este domingo, a las
12:30 h, en la iglesia de San Lesmes, una misa popular extremeña
cantada por su grupo.

ARTISTAS DEL PUEBLO. Cele-

brará este domingo 19, de 11
a 15 h, en la Rosaleda del Jardín de la Vega, su Paseo del
Arte y la Artesanía, con una
edición especial de pintura y
obras de ilustración.

TERCER ACTO. Organiza una
clase de yoga gratuita el lunes 20 de septiembre, a las
19 h, en la Casa de las Asociaciones. Interesados, contactar en el correo terceractoalcobendas@gmail.com.

CINE INVISIBLE. Proyectará el

AFA. Organiza una jornada gra-

viernes 24 de septiembre, a
las 20 h, en el Auditorio Paco
de Lucía, una nueva película
en su Ciclo de cine en versión
original. Entrada libre.

tuita el 21 de septiembre, a las
18 h, en el Centro Cultural Pablo Iglesias con motivo del Día
Internacional del Alzhéimer
con las siguientes charlas:
Impacto del COVID19 en personas mayores con demencia.
Atención integral para la prevención de la dependencia.
Proyecto AFA-Calmtag: sistema de localización para dependientes. Plazas limitadas.

CASA REGIONAL DE MURCIA.

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

el 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.
Acceso libre.

BLOCO DO BALIZA. Organiza el
miércoles 22, a las 19 h, y el
viernes 24 de septiembre, a
las 18, aulas abiertas gratuitas de batucada y percusión
brasileña. Inscripción: en
samb@blocodobaliza.com y
por whatsapp al 607 852 962.

BARRIO DEL PILAR. Comienza

a partir de primeros de octubre sus actividades. Toda
la información sobre ellas,
horarios, precios, etc., en
su sede (c/ Málaga 50), los
martes y jueves, de 18 a 20
h, o en los teléfonos 91 011
03 99 y 610 329 360.
NORTEA Y CONECTEA. Organizan

el 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 S.S. de los Reyes, donde se realizarán actividades
inclusivas. Más información:
en info@fundacionconectea.
es. Inscripciones: en https://
campusveranosanse.org/caminata-por-el-autismo/

‘Festival de Circo’

MADn Circus Festival 2021 es la sexta edición del Festival de
Circo de Alcobendas. Hasta el domingo 19, podemos disfrutar
de varios espectáculos diarios y adentrarnos en este nuevo
circo que fusiona el teatro con las disciplinas circenses tradicionales. Un festival organizado por Artes Circenses Scimmie
Volanti lleno de sorpresas, con varios estrenos a nivel nacional. Toda la programación: en la web madn.circosv.es.

ABono
deporte
¿Quées?

ventajas
Amplio uso de instalaciones y servicios durante todo el día.
Acceso a la APP Abono Deporte.

El Abono Deporte es un
servicio que el Ayuntamiento de Alcobendas
pone a disposición de las
personas interesadas en
la práctica deportiva.
Permite acceder a una
gran cantidad de instalaciones municipales cuando lo deseen y cuantas
veces quieran.

Reserva previa de actividades en la APP
Abono Deporte con 73 horas de antelación.
Reserva de instalaciones (pistas o salas)
por teléfono y por internet con una antelación de tres días:
Por internet:
www.alcobendas.org.
Por teléfono: 916 587 111.
De lunes a viernes no festivos.
De lunes a jueves, de 8:30 a 21 h;
viernes, de 8:30 a 14 y de 15:30 a 20 h.

¿DÓNDE SE PUEDE
SOLICITAR
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
JOSÉ CABALLERO (Avenida de la
Transición Española, 7. Alcobendas).
CIUDAD DEPORTIVA
VALDELASFUENTES (Avenida Miguel
de Cervantes, 4).
DEPARTAMENTO DE USUARIOS.
Teléfono: 91 658 71 10.
De lunes a jueves, de 8:30 a 21 h;
viernes, de 8:30 a 14 y de 15:30 a 20 h.
SERVICIO DE ATENCIÓN
CIUDADANA (Cita previa).
Ayuntamiento de Alcobendas
(Plaza Mayor, 1)
De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 y
de 16 a 19 h.
Cita previa: en www.alcobendas.org,
o llamando a los teléfonos 010 (coste
de llamada según tarifa de su operadora de telefonía) o 91 296 90 88
(desde teléfonos móviles o desde
fuera de Alcobendas).

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
DNI y datos bancarios para domiciliación.
Primer pago en efectivo o con
tarjeta.
Justificante de empresa o nómina
(si procede).

Libro de Familia y justificante familiar del padrón (hijos y tercer
miembro).
Justificante de desempleo
(si procede).
Certificado de minusvalía igual
o superior al 33% según RD
1971/1999 de 23 de diciembre.

¿CUÁNTO CUESTA?
Empadronados en Alcobendas;
trabajadores municipales y de empresas con convenio; miembros de
cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado que presten su servicio en
Alcobendas; y deportistas federados de Alcobendas:

Tipo de
cuota

Importe
al mes

Cuota a
abonar

Mensual

42,50

42,50

Trimestral

40,50

121,50

Semestral

39,98

239,90

Anual

38,00

456,00

Trabajadores en Alcobendas no
empadronados: 53,20 euros/mes
(pago trimestral).
Personas no empadronadas en
Alcobendas: 65,80 euros/mes
(pago trimestral).

DESCUENTOS
Gratis:
Niños/as hasta 12 años (a partir de 2022): gratis las cuotas
(inscripción: 30 euros).
		
Para acogerse a esta bonificación,
el padre, madre, abuelo, abuela,
tutor o tutora legal deben estar
empadronados en el mismo domicilio que el menor y, al menos,
uno de ellos abonar el 100% de la
cuota.

70% de la cuota:
Personas con discapacidad reconocida superior al 64%.
El acompañante de las personas
con grado de discapacidad reconocida superior al 64% y/o dependencia reconocida, podrá acceder a las
instalaciones junto con el discapacitado en todo momento de forma
gratuita.

IMPORTE DE LA
INSCRIPCIÓN

25% de la cuota:
Desempleados empadronados en
Alcobendas.
Jóvenes entre 21 y 26 años, ambos inclusive, con ingresos no superiores al Iprem.
Personas con discapacidad reconocida igual al 33%.

50% de la cuota:
Menores de 21 y mayores de 65
años.
Desempleados empadronados
en Alcobendas con ingresos de
la unidad familiar inferiores a 2,5
veces el Iprem.
Tercer miembro de la misma familia, descuento del 50% sobre
la cuota (se considerará unidad
familiar a padres e hijos menores de 25 años). Este descuento
se obtiene cuando, al menos, dos
miembros del grupo paguen y
uno, al menos, pague el 100% de
la cuota.
Personas con discapacidad reconocida superior al 33% y hasta el
64%.

30 euros.
No se aplicará ningún descuento
sobre las inscripciones, salvo:
50% de descuento en el caso de
hijos menores de edad miembros
de familias numerosas inscritas
en el Registro Municipal de Familias Numerosas de Alcobendas.
100% de descuento a los abonados que hubieran causado baja
en un periodo anterior no superior a seis meses, si presentó justificante médico y fue valorado por
los Servicios de Medicina Deportiva del Ayuntamiento.
Promociones puntuales.

INSTALACIONES
QUE SE PUEDEN

UTILIZAR

POLIDEPORTIVO
JOSÉ CABALLERO
Piscinas de verano y de invierno.
Jacuzzi.
Sala de ﬁtness y musculación.
Pista de atletismo.
Ludoteca.
Con reserva previa y precios con
descuento en: pistas de raqueta
(pádel, tenis, frontón, minifrontón y squash), billar, tenis de mesa,
Servicio de Medicina Deportiva.

CIUDAD DEPORTIVA
VALDELASFUENTES

Frontón.
Skate park.
Circuito de calistenia.
Circuito de cross.
Servicio de Medicina Deportiva.

ACTIVIDADES
QUE SE
PUEDEN REALIZAR
Más de 150 clases dirigidas incluidas en el paquete básico (aeróbic,
gapp, estiramientos, hiit outdoor,
trx, box outdoor, bosu, ciclismo
indoor, step, cardio box, ritmo,
acondicionamiento…).
Actividades opcionales con pago
extra (pádel, corredores, pilates,
actividades acuáticas y de salud…).
Reconocimientos médicos, Servicio de Medicina Deportiva.

Área de piscinas de natación con
piscina de enseñanza y terapéutica.
Área de piscinas recreativas, con
piscinas de olas, toboganes y bebés, laguna recreativa, laguna exterior y jacuzzi.
Spa, con foro de bancos calientes,
piscina dinámica, pozo frío, baño
romano, camino de guijarros,
fuente de hielo, baños de vapor,
caldarium, sanarium, duchas dinámicas, sala de relax, sauna, solárium y duchas exteriores.
Sala de ﬁtness y musculación.
Gimnasios polivalentes.
Centro de Medicina Deportiva, incluyendo sala de masajes y gimnasio de fisioterapia.
Velódromo.
Pistas de tenis y pádel.

MÁS INFORMACIÓN:
EN WWW.ALCOBENDAS.ORG.
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CULTURA | El 23 de septiembre, y ya sin aforo restringido

Comienza la venta de entradas
de los espectáculos de octubre
en el Teatro Auditorio
El próximo jueves, 23 de
septiembre, se ponen a la
venta las entradas para los
espectáculos de octubre en
el Teatro Auditorio Ciudad
de Alcobendas.
Ya sin restricciones de aforo –tras la decisión de la Comunidad de Madrid de autorizarlo en teatros, entre
otros espacios–, se mantendrá el resto de medidas
de seguridad exigidas.
La programación del mes
de octubre está compuesta
por cinco espectáculos y es
una muestra de la variedad
de géneros y estilos que caracteriza a la programación
del Teatro Auditorio.
Empieza con un musical familiar de título tan clásico

como La Bella y la Bestia, en
la que los libros y la lectura
sirven de conexión entre los
principales personajes de la
obra. La música y las canciones son originales y los artistas cantarán en directo.
A continuación llegará el estreno nacional de una gran
producción de ópera. Carmen, de Georges Bizet, es
el título elegido para volver
a poner en escena ópera de
gran formato, con orquesta,
solistas y coro en el escenario. Será el estreno en toda
España de esta producción
creada por la empresa Opera 2001, con una larga trayectoria en este sector, y el
Teatro de la Ópera de Macy,
en Francia.

El humor llegará de la mano
de una artista que se ha convertido en muy poco tiempo
en todo un fenómeno de
masas. La joven Martita de
Graná, con su peculiar estilo a la hora de hacer humor,
está llenando todos los recintos por los que pasa.
También habrá teatro de
texto en octubre con La
Coartada, de la norteamericana Christy Hall. Una obra
de suspense con un gran
reparto formado por María
Castro, Gorka Otxoa y Miguel Hermoso.
Cerrará la programación
del mes el flamenco-jazz
de Antonio Lizana. Se trata
de un joven artista que se
mueve con gran soltura en
los ambientes del jazz (participa en numerosos festivales) y del flamenco. Este
concierto forma parte de la
programación del Festival
Suma Flamenca.
Las entradas para todos
estos espectáculos saldrán
a la venta el jueves 23 de
septiembre, a partir de las
10 h, en internet (www.giglon.com) y en la taquilla
del Teatro Auditorio en su
horario habitual: de martes
a viernes, de 18 a 20 h.
Toda la información está
disponible en la web del
Teatro Auditorio Ciudad de
Alcobendas
(teatro.alcobendas.org).

BREVE. DEMOSTRACIÓN DE IKEBANA. Dentro de la exposición Aymuray de dibujos e ike-

bana que se muestra en el Centro Cultural Anabel Segura hasta el 16 de octubre, Leslie
Weinstein, profesora de la escuela de ikebana Sogetsu hará una demostración de este
arte milenario. La actividad tendrá lugar el jueves 23 de septiembre, a las 19:30 h, en
el Centro Anabel Segura. Entrada libre, hasta completar aforo.
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MEDIATECAS | El programa fomenta el diálogo entre personas

Las mediatecas apuestan
por las ‘Bibliotecas Humanas’
Hasta ahora, hemos acudido a las bibliotecas para
pedir un libro, una revista,
una película o un cederrón.
Las mediatecas de Alcobendas nos proponen una
experiencia nueva: un encuentro con otras personas
para escuchar sus experiencias, vivencias y pensamientos. Es lo que se ha

venido a denominar como
Bibliotecas Humanas, una
iniciativa que surgió en Dinamarca en el año 2000 con
el objetivo de promover, en
un momento clave de la
globalización, el diálogo, la
tolerancia y la comprensión
hacia otras personas que
venían de otras culturas o
estilos de vida.

Diálogo entre personas
Las Bibliotecas Humanas nacen con el objetivo de crear
un espacio de encuentro, un
laboratorio ciudadano en el
que compartir con otras personas sus historias. Un lugar
al que acudir con el mismo
fin con que se va a las mediatecas: aprender, no de un
libro, sino de otras personas.
Si quieres convertir tus experiencias y vivencias en
una especie de 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. Lo único que
debes hacer es enviar un
correo electrónico a animacion.mediatecas@aytoalcobendas.org antes del 30
de septiembre. ¿Te apetece
contar tu historia?

del alma y Circe, y ha sido galardonado
con los premios Internacional Manuel
Beckett y Nicolás del Hierro, entre otros.
Recomendado para público joven, pero
abierto a cualquier amante de la poesía.
POEMARIO DE ALBERTO CUBERO. El poeta

BREVES. ENCUENTRO POÉTICO CON ÓSCAR
MARTÍN. Las mediatecas de Alcobendas

organizan un encuentro poético con Óscar Martín Centeno el jueves 23 de septiembre, a las 18:30 h, en el Centro de Arte
Alcobendas, abierto a todos los amantes
de la poesía. Martín Centeno es poeta,
autor de los poemarios Espejos enfrentados, Las cántigas de diablo, Sucio tango

Alberto Cubero presenta el viernes 24
de septiembre en Alcobendas, a las 19 h
y en el Centro Cultural Pablo Iglesias, su
último poemario, con el sugerente título
de Trazo(s). La entrada será libre, hasta
completar aforo, y serán obligatorias la
mascarilla y la distancia de seguridad.
El libro se construye sobre dos líneas
de escritura, un diálogo indecible con lo
otro. La palabra que adviene es mero trazo sobre un papel flanqueado de silencio.
Es imposible decir y, sin embargo, Trazo(s) no para de decirnos.

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS

Miguel Trillo
Skater junto a las rampas de Samil.
Vigo. 1995.
Destrucción de tintes. (Cibachrome).
40,5x28 cm.

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS

MIGUEL TRILLO
(Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953)
Otras obras en la Colección:
• “El Muerto” de la banda BKP, ante uno de sus grafitis. Getafe. 1993
• El festival “Espárrago Rock”. Granada. 1995
• Durante una exhibición de boxeo en la Sala Apolo. 1995

Miguel Trillo mantiene desde los años 70 del pasado siglo el interés por
la identidad juvenil, convertida en el objetivo de su cámara y en el rasgo
principal de su trayectoria. Privilegiado testigo de lo que se conoció
como La Movida, lleva contando las transformaciones estéticas y generacionales del mundo joven, desde las tribus urbanas asociadas a los
movimientos musicales hasta los cosplayers o personas que se disfrazan y fotografían de personajes de ficción en un mundo hiperconectado
(y que podemos ver en su próxima exposición en el Centro de Arte Alcobendas). Su mirada traza una evolución del personaje retratado que,
llegado el caso, puede prescindir del fotógrafo, pero no de la fotografía.
En esta imagen, vemos a una skater, representante de una estética
afín al arte urbano, el surf o la cultura callejera, y a la música asociada.
Sobre la amalgama de un fondo de grafiti, vibra su camiseta tintada, en
contraste con su pantalón liso, y su monopatín pintado, destacando
también sus mechones rubios. En una actitud de identidad, la mano
levanta la camiseta que deja ver la piel y un dedo que apunta y afirma
el gesto distintivo: el piercing de un anillo sobre el ombligo. Sin olvidar
la mirada un tanto orgullosa y reivindicativa. Más que un retrato, una
declaración de intenciones, un compromiso con una estética.
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FOTOGRAFÍA | A partir del miércoles 22 de septiembre, en el Centro de Arte Alcobendas

Miguel Trillo presenta ‘Ficciones’, su nueva
manera de ver y vivir la cultura juvenil
El próximo miércoles, 22 de
septiembre, se inaugura en
el Centro de Arte Alcobendas la exposición Ficciones,
de Miguel Trillo.
Considerado como uno de
los fotógrafos españoles
más internacionales, Trillo
ha centrado su obra en retratar a la juventud y a las tribus urbanas. En este nuevo
proyecto, Ficciones, muestra
una serie inédita de imágenes realizadas, en su mayoría, en los últimos 10 años
en ciudades de Europa, Asia
y América, que se presenta
por primera vez en Madrid.
La exposición está cofinanciada por los Ayuntamientos de
Alcobendas y Sevilla. “Desde
la Concejalía de Cultura de
Alcobendas, trabajamos para

fomentar la colaboración entre instituciones y administraciones para la cogestión y
cofinanciación de proyectos
culturales. Creemos que es la
manera de abordar proyectos
más complejos y ambiciosos,
porque compartir y colaborar ayuda a la cultura, a sus
gestores y a los ciudadanos”,
dice la concejal de Cultura,
Rosario Tamayo (Cs).

Retratista de los jóvenes y
de las tribus urbanas
Miguel Trillo lleva desde los
años 70 del pasado siglo
contando con su cámara las
transformaciones estéticas
del mundo joven.
En esta muestra da una
vuelta de tuerca para sorprendernos con estas nue-

vas maneras de ver y de
vivir la cultura juvenil. Las
145 imágenes que forman la
exposición son retratos de
gente joven a pie de calle,
no ya en conciertos de rock,
pop o rap, como ocurría anteriormente en los trabajos
de Trillo, sino en los pasillos
de festivales de manga o de
cómic de poblaciones como
Kuala Lumpur, Bangkok,
Yakarta, Seúl, Nueva York,
Los Ángeles, Buenos Aires,
Moscú, Londres, París, Madrid, Barcelona...
A diferencia de los conciertos, en los que todo gira alrededor del escenario y de los
músicos, en este caso son
los propios participantes
los auténticos protagonistas
del acontecimiento, un público variopinto transformado en cosplay que va a ser
fotografiado o fotografiarse,
que es personaje y espectador al mismo tiempo.
Ficciones. Miguel Trillo.
Centro de Arte Alcobendas.
Del 22 de septiembre al
15 de enero. De lunes a
sábado, de 11 a 20 h.

SÁBADO 18 • 12 h.
TALLER LE DAMOS LA
VUELTA AL MUNDO
Centro de Arte Alcobendas.
De 6 a 12 años.
Inscripción: gratuita, en el
SAC, desde el 8 de
septiembre.
VIERNES 24 • 11:30, 17 y
18:10 h. SÁBADO 25 • 17 y
18:10 h.
ALCOBENDAS
EN PAÑALES
El sueño de Ari,
a cargo de Natalia Fisac.

SÁBADO 25 • 12 h.
CUENTACUENTOS
INFANTIL
El lobo bobo y el zorro astuto, a cargo de Natalia Fisac.
Mediateca Miguel Delibes.
De 3 a 7 años.
Inscripciones: desde el
viernes 24, en el teléfono
607 653 459.

VIERNES 29 • 11:30, 17 y
18:10 h. SÁBADO 30 • 17 y
18:10 h.
ALCOBENDAS
EN PAÑALES
Arrúllame con tus cuentos,
a cargo de Charo Jaular.
Centro Cultural Pablo Iglesias.
De 10 a 36 meses.
Inscripción: gratuita, en el
SAC, desde el 26 de octubre.
SÁBADO 30 • 12 h.
CUENTACUENTOS
INFANTIL
Bésame mientras me
cuentas, a cargo de
Charo Jaular.

Centro Cultural Pablo Iglesias.

SÁBADO 9 • 12 h.
FAMIVISIÓN:
HACEMOS MÚSICA
POR LA IGUALDAD
Taller.

De 10 a 36 meses.

Centro de Arte Alcobendas.

Inscripción: gratuita, en el
SAC, desde el sábado 22
de septiembre.

De 3 a 7 años.

De 6 a 12 años.

Inscripciones: desde el
viernes 29, en el teléfono
607 653 459.

IInscripción: gratuita, en el
SAC, desde el 29 de septiembre.
SÁBADO 9 • 18 h.
LA BELLA Y LA BESTIA
Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas.
A partir de 5 años.
Entradas: 4 y 6 €, disponibles desde el 23 de septiembre en la taquilla del Teatro
Auditorio y en giglon.com.

Mediateca Miguel Delibes.

DOMINGO 14 • 18 h.
CRUSOE
Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas.
Recomendado para
mayores de 6 años.
Entradas: 4 y 6 €, disponibles desde el 21 de octubre
en la taquilla del Teatro Auditorio y en giglon.com.

DOMINGO 21 • 11 h.
FIESTA POR LOS
DERECHOS
DE LA INFANCIA
Centro Municipal
La Esfera.
Entrada libre, hasta
completar aforo.
Gratuito.
VIERNES 26 • 11:30, 17 y
18:10 h. SÁBADO 27 • 17 y
18:10 h.
ALCOBENDAS
EN PAÑALES
Pim, pim, pim, Zarramagatín, a cargo de Pep Bruno.
Centro Cultural Pablo Iglesias.
De 10 a 36 meses.
Inscripción: gratuita, en el
SAC, desde el
23 de noviembre.
SÁBADO 27 • 12 h.
CUENTACUENTOS
INFANTIL
De mi mochila traigo palabras, a cargo de Pep Bruno.
Mediateca Miguel Delibes.
De 3 a 7 años.
Inscripciones: desde el
viernes 26, en el teléfono
607 653 459.
SÁBADO 27 • 12 h.
TALLER DE CREACIÓN DE
CÓMIC: ‘¿QUIÉN TIENE
LOS SUPERPODERES?’
Centro de Arte Alcobendas.
De 6 a 12 años.
Inscripciones: en el SAC,
desde el 16 de noviembre.
DOMINGO 28 • 18 h.
LAS 4 ESTACIONES…
YA NO SON LO QUE ERAN
Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas.
Recomendado para
mayores de 6 años.
Entradas: 4 y 6 €, disponibles desde el 21 de octubre
en la taquilla del Teatro Auditorio y en giglon.com.

SÁBADO 11 • 12 h.
LA FÁBRICA
DE JUGUETES
Centro de Arte Alcobendas.
De 6 a 12 años.
Inscripciones: en el SAC,
desde el 30 de noviembre.
SÁBADO 11 • 12 h.
TALLER DE
ARTESANÍA EN FAMILIA
Parque de Cataluña.
Entrada libre, hasta
completar aforo.
DOMINGO 12 • 12 h.
TALLER DE
MANUALIDADES
EN FAMILIA
Parque de Cataluña.
Entrada libre, hasta
completar aforo.
VIERNES 17 • 11:30, 17 y
18:10 h. SÁBADO 18 • 17 y
18:10 h.
ALCOBENDAS
EN PAÑALES
Cuentos como nubes,
a cargo de Primigenius.

SÁBADO 18 • 12 h.
CUENTACUENTOS
INFANTIL
Dimes y diretes, a cargo
de Primigenius.
Mediateca Miguel Delibes.
De 3 a 7 años.
Inscripciones desde el viernes
17 en el teléfono 607 653 459.
■ Teatro Auditorio
Ciudad de Alcobendas:
C/ Blas de Otero, 4.
Teléfono: 91 659 77 21.
Horario de taquilla: de martes a viernes (no festivos), de
18 a 20 h, y una hora antes
del inicio del espectáculo.
■ SAC:
Atención exclusivamente de
manera telefónica de lunes
a viernes de 8:30 a 14:30 y
de 16 a 19 h. en los teléfonos 010 (coste de la llamada según su operadora de
telefonía) o 91 296 90 88
(llamadas desde fuera de
Alcobendas o móviles).

Centro Cultural Pablo Iglesias.
De 10 a 36 meses.
Inscripción: gratuita, en el
SAC, desde el
14 de diciembre.

Internet y teléfono:
www.giglon.com
902 733 797.
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OCIO FAMILIAR | En el Centro Cultural Pablo Iglesias

Vuelven las representaciones de ‘Alcobendas
en Pañales’ con ‘El sueño de Ari’

Alcobendas en Pañales vuelve a su cita de
los viernes y sábados de cada mes con representaciones teatrales para los más pequeños. Comenzará con El sueño de Ari,
que se realizará en el Centro Cultural Pablo
Iglesias el viernes 24 de septiembre, a las
11:30 h, para bebés de 10 a 24 meses, y a
las 17 y 18:10 h, para bebés de 18 a 36 meses. El sábado 25 de septiembre se realizará un pase a las 17 h para bebés de 18 a 36
BREVES. IMAGINA. Vuelve a
Alcobendas Espacio Cría,
una actividad de acompañamiento grupal para familias con bebés de cero
a tres años con ganas de
compartir su experiencia
en la crianza. Se desarrollará de manera online
para hacer posible el encuentro con otras familias,
y las sesiones serán los
viernes 24 de septiembre, 1 de octubre, 19 de
noviembre y 17 de diciembre, de 17 a 18:30 h. Es un
espacio donde compartir
dudas, consejos y reflexiones sobre este momento
vital tan importante en

meses y otro, a las 18:10, para bebés de 10
a 18 meses.
Cada sesión cuenta con plazas limitadas,
que se cubrirán por orden de inscripción.
Las personas interesadas en acudir deben
realizar una inscripción telefónica a partir del
miércoles 22 de septiembre en el Servicio de
Atención Ciudadana (teléfonos 010 y 91 296
90 88). Por motivos de aforo y seguridad,
cada menor podrá acceder a la sala acompañado de un único adulto, el cual deberá llevar mascarilla durante toda la sesión.

‘El sueño de Ari’
La actriz y cuentacuentos Natalia Fisac nos
adentrará en este espectáculo. Ari sueña
que es la mariquita Rita y hace un maravilloso viaje para, con la ayuda de una pequeña nube valiente y generosa, cumplir
su sueño de ver el mar.

la vida de los pequeños
y sus familias, y, en esta
ocasión, se centrará en
la conciliación y la vuelta
al cole. Para participar en
esta actividad, que es gratuita, tienes que rellenar
el formulario que puedes
encontrar en la web imaginalcobendas.org.
‘CUENTACUENTOS’

INFAN-

TIL. Las mediatecas mu-

nicipales nos proponen
El lobo bobo y el zorro
astuto, un espectáculo
de Natalia Fisac dirigido
al público infantil de tres
a siete años, acompañados de un adulto. El lobo

promete al zorro invitarlo
a comer una orza de miel
cuando acabe la reforma
de su casa, pero el astuto
zorro no puede esperar e
inventa una divertida treta para comerse toda la
miel a escondidas. Tendrá
lugar el sábado 25 de septiembre, a las 12 h, en Espacio Miguel Delibes. Las
inscripciones, de carácter
gratuito y con un máximo
de dos niños por persona
(excepto familias numerosas con justificante), se
realizarán el viernes 24 de
septiembre, de 9 a 21 h,
llamando al teléfono 607
653 459. Plazas limitadas.
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Las inscripciones se pueden realizar en imaginalcobendas.org

‘Curso de monitores de ocio y
tiempo libre’ de Imagina
Desde hoy, viernes 17, y
hasta el 5 de octubre, se
abre la convocatoria para
inscribirse al Curso de monitores de ocio y tiempo libre que organiza la Escuela
de Animación. Esta titulación oficial está reconocida
por la Comunidad de Madrid y permite desarrollar
proyectos de voluntariado
y trabajar en asociaciones,
en campamentos y colonias
urbanas, y en todas aquellas actividades de tiempo
libre y educación no formal

de organismos públicos y
privados.
Este curso está dirigido a
jóvenes de entre 17 y 30
años que tengan el título
de Secundaria.
Las sesiones se desarrollarán los martes o miércoles
(según el grupo seleccionado), de 17 a 21 h. También habrá cuadro clases
puntuales en jueves, de 17
a 21 h, y cinco sesiones en
sábados, de 10 a 14 y 16 a
20 h. El alumnado debe superar 120 horas de prácti-

cas en un programa de ocio
y tiempo libre que busquen
ellos mismos, y una fase
teórica presencial de 150
horas obligatorias, de las
cuales 12 consistirán en un
módulo de especialización
en actividades inclusivas,
creatividad y juegos tradicionales. Además, cuenta
con una salida de un fin
de semana completo a un
albergue, con transporte y
alojamiento incluido.
El precio del curso es de
138 euros si estás empadronado en Alcobendas; de
166 euros, si trabajas en Alcobendas, y de 276 euros,
para el resto. El pago podrá
ser fraccionado en dos cuotas trimestrales.
El curso se inicia el 19 de
octubre y dura hasta el 30
de marzo.
La inscripción se debe realizar a través de la web imaginalcobendas.org.
Más información: en Imagina (teléfono 91 659 09 57).

Charla ‘online’ sobre vivienda y emancipación
La Asesoría Jurídica del Imagina va a realizar
el martes 28 de septiembre, a las 18:15 h,
una sesión informativa online para aquellas
personas que estén buscando una vivienda
para emanciparse. En esta charla se tratarán las preguntas y puntos más comunes a
la hora de buscar una vivienda, como, entre
otras cosas, conocer lo que supone alquilar
o comprar un piso; saber cómo actuar ante
las gestiones; qué aspectos técnicos debes
tener en cuenta; los tipos de hipotecas que
hay; los intereses de los bancos, requisitos
y cómo se solicitan... En la sesión también
se informará de las ayudas que existen a nivel nacional y de la Comunidad de Madrid.

Las inscripciones para recibir el enlace de
participación a la charla se realizan a través de la web de Imagina.
La Asesoría Jurídica atiende los martes por
la tarde. Puedes pedir cita en el teléfono
689 912 925 o a través de correo electrónico juridica@imagina.aytoalcobendas.org.
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BALONCESTO. El pasado fin semana se dis-

FÚTBOL. El Atlético Chopera Alcobendas

putó el XIV Memorial Antonio de la Serna
de baloncesto femenino, torneo organizado por el Club Baloncesto Alcobendas que
rinde homenaje a quien fuera director del
Polideportivo Municipal José Caballero.
No hubo sorpresas y la victoria final fue
para las grandes favoritas, el CB Leganés,
que se impuso 79-74 al Real Canoe. En el
encuentro por el tercer y cuarto puesto,
triunfo de las locales, el Pacisa CB Alcobendas, por 74-67 ante el CB Al-Qázeres,
con entrega de trofeos por parte del concejal de Economía y Organización, Ángel
Sánchez Sanguino (PSOE).

04 organizó la primera edición del Memorial Fernando Pacheco, torneo que lleva
el nombre de quien fuera su presidente y
fundador. El alcalde, Rafael Sánchez Acera (PSOE), asistió al evento, donde tuvo
palabras de reconocimiento para una de
las personas que impulsaron el deporte
de base y de formación en Alcobendas.

ESGRIMA. Brillante inicio de la temporada

Por su parte, el NCS Club Baloncesto Alcobendas se ha proclamado campeón del
XII Torneo EBA de la Federación de Baloncesto de Madrid-Memorial Juan Martín
Caño, al vencer en la final al CB Alcalá por
84-75. Una gran victoria, con dos jugadores que marcaron diferencias, Jorge Tejera y Alberto de la Torre (44 puntos entre
ambos). Es la cuarta ocasión en la que los
alcobendenses se hacen con este torneo.

para el Esgrima Alcobendas. El pasado fin
de semana se disputó el Torneo Nacional
de Ranking en categoría júnior en Amposta (Tarragona), destacando la medalla de
plata lograda por Candela Lozano, joven
tiradora del club alcobendense que este
año se estrena en categoría cadete.

También hubo triunfo en la competición
por equipos femenina, con sendas victorias para el conjunto integrado por la propia Lozano junto a Helena Linares, Paula
Luke e Inés Frövel. El CREA es el actual
campeón de España de la categoría y con
estas victorias presenta su candidatura a
renovar el título.
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El lunes 20 comienza un
nuevo curso deportivo

TRIATLÓN. El equipo fe-

menino de la AD Ecosport Triatlón ha conseguido mantenerse en la
máxima categoría tras la
última jornada de la Liga
Nacional de Triatlón. De
esta forma, la próxima
temporada las deportistas de Ecosport competirán en las dos ligas,
triatlón y duatlón, en la
máxima categoría de ambas disciplinas.
Desde hoy,
viernes 17, Alcobendas
es la capital del fútbol
base internacional. 12
de las mejores canteras
de clubes de formación
se citan en los campos
del Polideportivo Municipal José Caballero
para disputar la Madrid
Football Cup para menores de 14 años. El domingo se juega la gran
final a las 12 h.

FÚTBOL.

El alumnado de las escuelas deportivas municipales
comenzará sus actividades el próximo lunes, día
20. Este año, el Patronato
Municipal de Deportes y
los clubes deportivos han
preparado una oferta de
48 escuelas para alumnado
desde los seis meses a mayores de 65 años.
Posteriormente, el 1 de
octubre, comenzarán las

actividades deportivas de
pago extra del Abono Deporte. De momento, algunas actividades de salud
ya han comenzado, concretamente las de preparto
y posparto, desde el 1 de
septiembre, mientras que
los talleres de espalda,
ejercicio físico adaptado y
acondicionamiento cardiovascular inician el curso el
20 de septiembre.

Alonso Martín y Víctor Wally, campeón y subcampeón
de Europa de hockey sobre patines con España
La cantera del Club Patín Alcobendas sigue proporcionando éxitos con la participación de jugadores de la entidad alcobendense en la selección española de hockey
sobre patines en sus distintas categorías.
Alonso Martín ha formado parte del combinado nacional campeón de Europa sub-17 y,
como capitán de España, tuvo el honor de
levantar el trofeo, vigésimo en esta categoría y cuarto consecutivo.
Por su parte, Víctor Wally, jugador del primer
equipo del Club Patín, se proclamó subcampeón de Europa con la selección española sub19, cediendo solo en la final ante Portugal, anfitrión de ambos campeonatos.

DE TODO UN POCO
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TRABAJO
OFERTA

Visitador
comercial.
Visitar clientes con
equipo de ventas. Carné de conducir y coche
propio. Jornada completa. Alcobendas. info@
comercialjamonera.com
Preparador/a de oposiciones Maestros de
inglés. Alcobendas. 659
865 090.
Profesora de inglés, mínimo B2, para academia.
Experiencia con niños y
adolescentes. Jornada de 6
horas semanales. Alcobendas. Diana: 677 585 411.
Fisioterapeuta con pilates. Jornada parcial 30
horas. Alcobendas. info@
clinicaoseo.com
Cocineros para Holanda,
con inglés. Jornada completa. Holanda. f.navarrette@dbwork.com
Ingeniero de sector jardinería con Autocad.
Supervisión y gestión
de obras de jardinería.

Limpio portales, edificios, manipulador de almacén, jornada intensiva de mañana o jornada de 4 horas. 722 319 812.
Cuido niños, mayores, limpio.
644 983 532.
Clases hasta Bachillerato.
Profesora de Humanidades,
Inglés y Francés. 679 384 218.
Cuido niños (a partir de 2
años) y mayores. Limpio. 679
132 895.
Limpio, plancho, también fin
de semana. 638 049 101.
Limpio, plancho, cuido niños y
mayores. Cocino. 642 628 402.
Cuido mayores o dependientes. Titulada. Tardes. 600 315
213.

Jornada completa. San
Sebastián De Los Reyes.
laboral@ejidillo.com
Oficial carnicero con
experiencia en el sector, para poder llevar
el mostrador. Carné de
conducir. Tres Cantos.
alimentacion.gormaz@
gmail.com
Profesor de matemáticas
de Alcobendas o San Sebastián de los Reyes para
dar clases particulares a
chica de 2º de Bachillerato. 606 429 132.
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

VIVIENDAS
ALQUILER

Cuido niños, mayores, limpio, ayudo en cocina. 672
414 258.
Limpio, plancho, cuido niños
y mayores, cocino, también
interna y fines de semana.
642 984 979.

Juntas Municipales de Distrito
• Distrito Urbanizaciones: martes 21 de
septiembre, de 19 a 21 h, en el Centro Municipal La Esfera. Teléfono de inscripción:
91 659 76 00 (extensión 3721).
• Distrito Centro: miércoles 22 de septiembre, de 19 a 21 h, en la Casa de las
Asociaciones. Teléfono de inscripción: 91
659 76 00 (extensiones 4449 y 4327).
• Distrito Norte: jueves 23 de septiembre, de 19 a 21 h, en Espacio Miguel Delibes. Teléfono de inscripción: 91 490 07
40 (extensiones 19957 y 19954).
Habrá aforo limitado y, para asistir como

Habitación, zona metro Marqués de la Valdavia, céntrico.
Armarios empotrados. 280 €,
con calefacción e internet incluidos. 672 810 187.
Habitación, a persona sola,
zona Parque de Cataluña, a
partir del 1 de octubre. No
mascotas, no fumador, todos
los servicios incluido wifi.
686 836 845.
Apartamento, Benalmádena
Costa (Málaga), dos o tres
plazas, piscina, terraza y ascensor. Semanas por 475 €.
También quincenas o mes.
680 678 661.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje, c/
Ruperto Chapí. 625 359 438.
Alquilo trastero, 15 m con
mucha altura, zona baja de
Avenida de España. 130 €.
644 260 715.
Alquilo plaza de garaje, c/
Marqués de la Valdavia, frente al Parque de Cataluña. 689
478 998.
Alquilo o vendo plaza de
garaje, c/ Mequinenza. 696
850 234.
Alquilo plaza de garaje, zona
Fuente Lucha. 30 €. 678 529
284.
Alquilo plaza de garaje, zona
Valdelasfuentes, cerca del
Polideportivo y Renfe. 45 €.
666 958 201.
Alquilo plaza de garaje, amplia, 24 m, c/ Empecinado. 65
€. 691 410 999.
Alquilo plaza de garaje, en
aparcamiento de la c/ Soria.
Fácil acceso, con puerta automática. 619 816 276.

VARIOS

Grifo de cocina marca Delinea. 636 793 939.
Dormitorio con dos mesillas,
cómoda y espejo, cabecero
de 1,35 m y regalo somier de
láminas de 1,50 cm con 4 patas y otras dos de repuesto.
636 793 939.

público, es necesario inscribirse a través
de los teléfonos de los distritos.

‘Taller de edición de libros’
Dirigido: a diseñadores gráficos y maquetadores, a escritores que se quieran autoeditar y a amantes del libro en general.
Fechas: los viernes de octubre, de 17:30 a
20 h, en el Centro Cultural Pablo Iglesias.
Gratuito y con plazas limitadas.
Preinscripciones: hasta el 28 de
septiembre, en el correo electrónico animacion.mediatecas@
aytoalcobendas.org.

DE VIERNES A VIERNES
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VIERNES 17

Mansabora Folk. Organiza:
Casa de Extremadura. Entrada gratuita, con invitación,
La Casa de Extremadura cele- desde una hora antes, en tabra el día de su región con la quilla.
actuación de Rosario Abelaira y su grupo, canción espa- DOMINGO 19
ñola y coplas. Entrada gratui- DE 11 A 15 H. ROSALEDA
ta, con invitación, desde una DEL JARDÍN DE LA VEGA
hora antes, en taquilla.
PASEO DEL ARTE Y
20 H. LA ESFERA
ROSARIO ABELAIRA

LA ARTESANÍA

JUEVES 23

18:30 H. CENTRO DE ARTE
POESÍA, VOZ Y
ARTE MULTIMEDIA

Encuentro poético con el autor
Óscar Martín Centeno. Entrada
libre, hasta completar aforo.
19:30 H. CENTRO CULTURAL
ANABEL SEGURA
DEMOSTRACIÓN DE IKEBANA

Edición especial dedicada Representación en vivo del
a la pintura y las obras de arte ikebana, a cargo de Lesilustración. Acceso libre, con lie Weinstein, en la exposiEspectáculo multidisciplinar control de aforo.
ción Aymuray.
de circo y teatro. También el
sábado 18, a la misma hora y 12 H. EXTERIOR DE
lugar. Entrada: 3 euros.
ESPACIO MIGUEL DELIBES
20:30 H. EL INVERNADERO
‘CALOR’,
EN EL ‘FESTIVAL DE CIRCO’

SÁBADO 18

RICKY. EL PROFESOR DE TENIS

Espectáculo multidisciplinar
y de humor en el Festival de
Circo. Para todos los públiEspectáculo del Festival de cos. Entrada libre.
Circo. Para todos los públicos. Entrada libre.
19 H. EXTERIOR DE
12 H. PLAZA DEL PUEBLO
NI NO NI NANA

ESPACIO MIGUEL DELIBES
SIN OJANA

Espectáculo flamenco en el
Festival de Circo, con malabares, humor y música. Para to- VIERNES 24
dos los públicos. Entrada libre. 19 H. CENTRO CULTURAL
19 H. EL INVERNADERO
KALDI
18 H. PLAZA DEL PUEBLO
CAPITÁN MARAVILLA

PABLO IGLESIAS
‘TRAZOS’, DE ALBERTO CUBERO

Presentación del último poeTrapecio, red y teatro clown en mario del autor. Entrada libre,
el Festival de Circo. Para todos hasta completar aforo.
los públicos. Entrada libre.

Festival de Circo. Espectáculo
multidisciplinar y de humor. MARTES 21
Para todos los públicos. En- 10 H. ARROYO DE LA VEGA
trada libre.
DÍA DE LA PAZ
Acto público de celebración y
19:30 H. CENTRO DE ARTE
conmemoración del Día InterLE FUMISTE
nacional de la Paz.
Magia y teatro con objetos, en
el Festival de Circo. Entrada: 5
euros, con aforo limitado.

20 H. CENTRO DE ARTE
CINE INVISIBLE

20 H. LA ESFERA.
MANSABORA FOLK

Último proyecto fotográfico
del artista, formado por una
serie inédita de retratos de
gente joven a pie de calle.

Actuación del grupo extremeño de música tradicional

Ciclo de cine en versión original. Organiza Cine Invisible.
Entrada libre, hasta completar aforo.

EXPOSICIONES

DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE
HASTA EL 15 DE ENERO
FICCIONES, DE MIGUEL TRILLO

CONVIERTE
EL JUEVES
EN VIERNES
Adelanta la llegada de SietedíaS.
Puede llegar a tu ordenador, móvil o
tablet los jueves por la tarde.
Suscríbete en alcobendas.org
y entérate de todo antes que nadie.

