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Todas las actividades son a las 18 h · Entrada libre, hasta completar aforo

14 DE OCTUBRE (JUEVES)
AFGANISTÁN Y LA 
AMENAZA DEL 
TERRORISMO YIHADISTA EN 
ESPAÑA
Fernando Reinares, 
catedrático de Ciencia 
Política y Estudios de 
Seguridad en la 
Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid y director 
del Programa sobre 
Radicalización Violenta y 
Terrorismo Global del Real 
Instituto Elcano.

20 DE OCTUBRE 
EL VALOR DE SABER 
PENSAR. FILOSOFÍA Y 
JUVENTUD
Nerea Blanco Marañón, 
de Filosofers.com.

27 DE OCTUBRE  
PROGRAMACIÓN 
CULTURAL. EXPOSICIONES, 
TEATRO… Y OTRAS 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

3 DE NOVIEMBRE  
CÓMO LA PREOCUPACIÓN 
POR EL MEDIO AMBIENTE 
ESTÁ OCASIONANDO QUE 
CADA VEZ MÁS 
PERSONAS/EMPRESAS SE 
PLANTEEN EL 
AUTOCONSUMO 
ENERGÉTICO
Miguel y Cristina Saavedra, 
ingenieros industriales.

10 DE NOVIEMBRE  
LIGHT PAINTING. 
CONFERENCIA/TALLER
Colectivo Riders of Light.
Semana de la Ciencia.

17 DE NOVIEMBRE  
LAS INSPECCIONES CON 
DRONES DE ACTIVOS 
INDUSTRIALES EN 
ENERGÍAS RENOVABLES. 
USOS DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA LA 
DIGITALIZACIÓN Y MEJORA 
DE LOS PROCESOS
Gonzalo Sánchez, 
ingeniero aeroespacial y 
técnico en proyectos de 
I+D en Integración de 
Sistemas e Inteligencia 
Artificial en AEROTOOLS.

24 DE NOVIEMBRE
ARTE Y CIENCIA
Linarejos Moreno, artista, 
investigadora y docente.

1 DE DICIEMBRE  
EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS
Gustavo Martín Garzo 
presenta su libro.

15 DE DICIEMBRE  
HISTORIA E HISTORIAS DE 
LA NAVIDAD. LAS 
MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS PROPIAS DE LA 
NAVIDAD
Vicente Fernández.

22 DE DICIEMBRE  
VIAJE DE INVIERNO
Ciclo de canciones sobre 
poemas de Wilhelm 
Müller, con música original 
de Franz Schubert 
recompuesta por Hans 
Zende y puesta en escena 
de Christian Spuck.
98' Color. Versión original 
con subtítulos en español 
(Suiza, 2021).

 EXPOSICIONES

DE 9 A 20 h. 
DE LUNES A VIERNES

DEL 2 DE NOVIEMBRE 
AL 13 DE DICIEMBRE
SELFIES DE ANTAÑO
Fotografías de alumnos de 
Artes de 2º de Bachillerato 
del Instituto Giner de los 
Ríos.
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ADIÓS, EMILIO
Me he enterado hoy. Nos dejaste 
hace unos meses. Lo venías avi-
sando…
- He tenido eso que llaman 
“muerte súbita”.
- Déjate de cuentos. A ti no te quie-
ren ahí arriba. La que armarías con 
todos los conocidos que tienes… 
Y me viene a la memoria tu entra-
da en el vestíbulo del poli, antes 
de la pandemia. El ambiente se 
transformaba… Las sonrisas se 
repartían a tu paso. Había llega-
do Emilio, el gallego. Las referen-
cias a la edad siempre tenían la 
misma respuesta: 
- Con esa edad todavía eres un 
chaval.
- De chaval solo conservo la es-
tatura…
Ya sé que es una frase hecha: “Te 
vamos a echar de menos”, pero 
aquí tiene un significado distinto. 
Hemos perdido una sonrisa con-
tagiosa. Y soy egoísta: nos ha-
cía falta. Disfruta, Emilio… como 
siempre has intentado hacerlo. 
¡Ah! y GRACIAS.
Un usuario de la Ciudad Deporti-
va Valdelasfuentes

PROFESIONALES DEL  
INFANTA SOFÍA
Quiero mostrar mi agradecimien-
to a los profesionales que cuidan 
de nosotros, esas personas que 
hace dos años eran héroes y aho-
ra parecen olvidadas en nuestros 
agradecimientos por su presencia 
imprescindible en nuestra vida, 
profesionales que nos ayudan a 
nacer, que cuidan de nuestros fa-
miliares y de los que no podemos 
prescindir. Tenemos un hospital 
donde trabajan personas mara-
villosas, enfermer@s, celador@s, 
médic@s... En cada una de las vi-
sitas que he tenido que hacer a 

nuestro hospital puedo decir que el 
trato siempre ha sido sobresalien-
te, no hablo de la gestión, hablo de 
las personas que allí trabajan.
En mi última visita, la noche del 
3 de octubre, tuve que acudir 
con mi pequeño con trastorno 
del espectro autista a urgencias. 
Puedo asegurar que el trato re-
cibido fue más allá del deber de 
estos profesionales. En especial, 
quiero mencionar y agradecer a 
Patricia, Alejandra y Selene por 
la comprensión, profesionalidad 
y dulzura mostradas a mi hijo. 
Hicieron lo imposible para facili-
tar que estuviera tranquilo y con-
fortado durante toda su estancia 
con una sintomatología de por sí 
muy molesta. Gracias por vuestra 
implicación, dulzura y atención.
Y a todos los que acudimos al 
hospital, respetemos y valore-
mos lo importante.
Paz

AGRADECIMIENTO
Buenas tardes, quisiera dar mi 
agradecimiento a una pareja de 
vecinos de Alcobendas que en-
contraron mi cartera en la calle el 
domingo 3 de octubre y la entre-
garon a la Policía Local. Muchísi-
mas gracias, sois un ejemplo de 
valores y conducta ciudadana.
Francisco

Dirija su carta a SietedíaS a través de 
la web municipal en https://www.alco-
bendas.org/es/envia-tu-carta-al-siete-
dias o del correo electrónico mc.comu-
nicacion@aytoalcobendas.org.
Los escritos deben llevar nombre, ape-
llidos, dirección, teléfono y número de 
DNI. SietedíaS se reserva el derecho de 
publicar tales escritos, así como de ex-
tractarlos, si lo considera conveniente, 
y no se hace responsable de las opinio-
nes vertidas en ellos. No se admitirán 
escritos que contengan denuncias con-
tra personas, empresas, entidades, etc.

Impreso en papel reciclado.
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El Ayuntamiento de Alco-
bendas celebró ayer, 7 de 
octubre, un Pleno Extraor-
dinario para la elección y 
proclamación de un nuevo 
alcalde de la ciudad, tras 
la renuncia del hasta aho-
ra regidor, Rafael Sánchez 
Acera (PSOE), en cumpli-
miento del Pacto de Go-
bierno del PSOE y Cs de 
alternarse en la presidencia 
del Ayuntamiento una vez 
alcanzado el ecuador del 
mandato. Ambos grupos 
políticos suscribieron, en 
junio de 2019, un acuerdo 
programático de cogober-
nabilidad que establecía el 
relevo en la alcaldía a mitad 
del mandato, garantizando 
la continuidad del equipo y 
del programa de gobierno. 
Aitor Retolaza (Cs) ha sido in-
vestido alcalde de Alcoben-
das, obteniendo el respaldo 
de 15 de los 27 concejales 
de la Corporación Municipal: 

los nueve votos de los ediles 
del PSOE, los cuatro de los 
de Ciudadanos, el del conce-
jal de Podemos y el del con-
cejal no adscrito. 

Aitor Retolaza (Cs), 
alcalde de Alcobendas
El nuevo alcalde, Aitor Re-
tolaza, ha agradecido en su 
investidura los apoyos reci-
bidos y ha dicho que “aun-
que no he tenido el apoyo 
de los 27 concejales, tam-
bién me comprometo con 
ellos a escuchar todas sus 
propuestas. Quiero ser un 
alcalde de diálogo, de con-
senso y de unión. Mi des-
pacho siempre va a estar 
abierto para cualquier veci-
no, para cualquier concejal; 
todos somos importantes y 
quiero que sea un Gobierno 
de total coalición. Me com-
prometo a que Alcobendas 
continúe siendo la ciudad 
con menor presión fiscal de 

la Comunidad de Madrid; 
a seguir siendo referente 
empresarial de España; a 
que las familias encuentren 
en Alcobendas su hogar… 
Y todo desde la humildad, 
porque toda la Corporación 
formamos un gran equipo”.

Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), vicealcalde 
Para cumplir con el acuerdo 
de gobernabilidad, el hasta 
ahora alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Ace-
ra (PSOE), ha presentado 
su renuncia ante el Pleno. 
Sánchez Acera, que ahora 
ostentará la vicealcaldía, 
ha recordado que “han 
sido dos años con situacio-
nes muy adversas, como 
la pandemia o la borrasca 
Filomena, en los que PSOE 
y Cs hemos permanecido 
unidos. El modelo de cogo-
bernanza ha funcionado y 
seguirá haciendo avanzar 
a Alcobendas con un fuer-
te ritmo”. Asimismo, ha 
subrayado que “con este 
equipo cohesionado y con 
la misma ilusión, seguiré 
escuchando a los vecinos y 
vecinas y tomando decisio-
nes conjuntas para situar a 
Alcobendas en el lugar que 
se merece”.
La alternancia en la alcal-
día no afecta al resto de 
áreas del Gobierno muni-
cipal, que mantienen sus 
competencias.

La alternancia en la alcaldía no afecta al resto de áreas del Gobierno municipal

Aitor Retolaza, nuevo alcalde de Alcobendas 
en cumplimiento del Pacto de PSOE y Cs
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Alcalde:
Aitor Retolaza Izpizua.

Tenientes de alcalde:
• Vicealcalde: Rafael Sán-
chez Acera.
• 2º teniente de alcalde:  
Ángel Sánchez Sanguino.
• 3ª teniente de alcalde:  
Cristina Martínez Concejo.
• 4ª teniente de alcalde:  
Rosario Tamayo Lorenzo.
• 5ª teniente de alcalde:  
Roberto Fraile Herrera.

Áreas de Gobierno:
• Alcaldía: Aitor Retolaza. 
Incluye las competencias en 
Dirección y Coordinación Su-
perior del Equipo de Gobier-
no Municipal; Gabinete de Al-
caldía; Secretaría General de 
Pleno; Dirección General de 
Asesoría Jurídica; Relaciones 
Institucionales; Urbanismo, 
Vivienda y Ordenación del 
Territorio; Seguridad Ciuda-
dana y Protección Civil. 
• Igualdad Territorial y Par-
ticipación Ciudadana: Rafael 
Sánchez Acera. Incluye las 
competencias en Concejalía 
de Coordinación Territorial 
(engloba la Presidencia de la 

Fundación Ciudad de Alco-
bendas); Distrito Urbaniza-
ciones; Distrito Empresarial; 
Distrito Norte, Participación 
Ciudadana y Cooperación al 
Desarrollo; Distrito Centro; 
Gabinete de Vicealcaldía.
• Administración, Econo-
mía, Hacienda: Ángel Sán-
chez Sanguino. Incluye las 
competencias en Conceja-
lía de Economía, Hacienda, 
Coordinación, Planificación, 
Organización y Calidad; In-
novación, Transformación 
Digital y Desarrollo Económi-
co; Recursos Humanos, Con-
tratación y Patrimonio. 
• Ciudad: Cristina Martínez 
Concejo. Incluye las compe-
tencias en Concejalía de Me-
dio Ambiente, Mantenimien-
to y Obras; Tráfico, Movilidad 
y Transportes.
• Familias, Promoción de 
la Igualdad y Servicios a la 
Ciudadanía: Rosario Tamayo. 
Incluye las competencias en 
Concejalía de Cultura; Fami-
lias, Protección Social y Ma-
yores; Salud, Consumo, Infan-
cia, Adolescencia, Juventud 
y Promoción de la Igualdad: 
Deportes; Educación.

Delegaciones:
• Coordinación Territorial: 
Rafael Sánchez Acera. 
• Familias, Protección Social 
y Mayores; Distrito Urbani-
zaciones: Inma Puyalto.
• Innovación, Transforma-
ción Digital y Desarrollo 
Económico; Tráfico, Movili-
dad y Transportes; Distrito 
Empresarial: Roberto Fraile.
• Distrito Norte, Participa-
ción Ciudadana y Coopera-
ción al Desarrollo: José Ma-
ría Tovar.
• Distrito Centro: Alberto 
Polo.
• Economía, Hacienda, Coor-
dinación, Planificación, Or-
ganización y Calidad: Ángel 
Sánchez Sanguino. 
• Recursos Humanos, Con-
tratación y Patrimonio: Ro-
gelio Mallorquín.
• Medio Ambiente, Mante-
nimiento y Obras: Cristina 
Martínez. 
• Cultura: Rosario Tamayo.
• Salud, Consumo, Infancia, 
Adolescencia, Juventud y 
Promoción de la Igualdad: 
Ofelia Culebradas.
• Deportes: María Espín.
• Educación: Ana Sotos.

El Gobierno Municipal de PSOE y Ciudadanos 
mantiene sus competencias
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El Distrito Empresarial aca-
ba de estrenar 75 contene-
dores de residuos urbanos, 
que no se renovaban desde 
hacía más de 20 años. Asi-
mismo, se han instalado 51 
nuevos recipientes para de-
positar papel y cartón en las 
principales calles del polí-
gono industrial y del Parque 
Empresarial La Moraleja.
El Distrito Empresarial es la 
primera zona de la ciudad 
donde se acomete la reno-
vación de los contenedores, 
a la que el Ayuntamiento 
destinará una inversión de 
1,5 millones de euros a lo 
largo de este mandato. 
Las 16.000 empresas insta-
ladas en nuestra ciudad se 
benefician de esta nueva 
mejora en un servicio esen-
cial, mejoras que comen-
zaron con la ampliación 
y rediseño de las rutas y 
servicios de limpieza en el 
polígono industrial. “Desde 
la ampliación del contrato 
con la concesionaria, he-
mos aumentado en un 200 

por ciento el servicio. Todos 
los días de la semana se 
realizan tareas de limpieza 
y ahora damos un paso más 
en la calidad del servicio de 
recogida de residuos con 
estos nuevos contenedo-
res”, ha subrayado el hasta 
ayer alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), en una visita a la 
zona industrial.
Asimismo, recientemente 
se han instalado seis con-
tenedores amarillos más 
en el Parque Empresarial 
de La Moraleja para un 

proyecto piloto de recogi-
da selectiva de envases, 
en el que participan va-
rias importantes empresas 
como Italfarmaco, Bureau 
Veritas, Konecta, Montajes 
Delsaz y Netpharma. 
Por su parte, la concejala 
de Medio Ambiente, Cris-
tina Martínez (PSOE), ha 
anunciado que “ya se ha re-
dactado el anteproyecto de 
mejora de los márgenes del 
arroyo de la Vega a su paso 
por el polígono industrial, 
una demanda histórica de 
las empresas”.

MEDIO AMBIENTE | No se renovaban desde hacía más de 20 años

El Distrito Empresarial estrena  
75 nuevos contenedores de residuos urbanos

BREVE. MANTENIMIENTO DEL TÚNEL DEL PA-
SEO DE LA CHOPERA. Desde finales de sep-
tiembre, se están realizando trabajos de 
mantenimiento para el correcto estado de 
conservación del paso inferior del Paseo 
de la Chopera. Construido hace ya más de 
25 años, se está limpiando el hormigón 
con el que está construido el túnel me-
diante un chorro de agua a presión. Los 

operarios están pintando tanto el interior, 
con un revestimiento epoxi, como el exte-
rior, con una pintura anticarbonatación. 
Estos trabajos se efectúan por la noche, 
a partir de las 22 h, para intentar que la 
afección a la circulación en esta importan-
te vía de entrada y de salida de la ciudad 
sea la mínima posible, y finalizarán dentro 
de dos semanas.
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Un ejercicio más, el Ayun-
tamiento de Alcobendas 
va a congelar todos los im-
puestos municipales para el 
año 2022. Además, se han 
adoptado nuevos incentivos 
fiscales al emprendimiento 
y la gratuidad del Abono De-
porte para los menores de 
12 años. Así lo recogen las 
ordenanzas fiscales y pre-
cios públicos aprobados por 
el Pleno de la Corporación. 
“Continuamos con nuestra 
política de reducción de la 
presión fiscal. Por tercer 
año consecutivo, aplicamos 
los tipos mínimos en todos 
los impuestos e implemen-
tamos ventajas fiscales 
para nuevos emprendedo-
res y para las empresas que 
creen empleo”, ha destaca-
do el concejal de Economía 
y Hacienda, Ángel Sánchez 
Sanguino (PSOE).

Bonificaciones
En concreto, en 2022 se 
aumenta del 50 al 80% la 
bonificación en el precio de 
los locales del Centro Muni-
cipal de Empresas durante 
el primer año para quienes 
inicien una actividad em-
presarial, atendiendo a la 
menor capacidad económi-
ca con la que cuentan las 
personas promotoras cuan-
do comienzan su negocio. 
Del mismo modo, se in-
crementa el periodo de 

bonificación del 50% en el 
Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) a las em-
presas que suscriban Con-
venio por el Fomento del 
Empleo con el Ayuntamien-
to y que, habiendo iniciado 
su actividad, hayan finali-
zado el periodo de exen-
ción de los dos primeros 
años, aumentándose dicha 
rebaja a los cinco siguien-
tes ejercicios.
Se mantiene la reducción 
del 50% en la tasa por trami-
tación de licencia de aper-
tura o de actividades para 
nuevos emprendedores que 
estén desempleados.

Ventajas fiscales 
al emprendimiento
Como recuerda el concejal 
de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico, Roberto Fraile (CS), 
“Alcobendas sigue siendo el 

municipio de la Comunidad 
de Madrid con la fiscalidad 
más baja. En el próximo ejer-
cicio seguimos mantenien-
do la mínima presión fiscal, 
sobre todo, para aquellos 
emprendedores que quieran 
crear un nuevo negocio, au-
mentando aún más las facili-
dades para atraer empresas 
al municipio y creando espa-
cios para ellos como el nue-
vo Espacio Bulevar Cowor-
king, en el que también se 
aplica la bonificación del 
99% de la cuota en el primer 
año de ejercicio”.
Además de estos nuevos 
descuentos, se mantienen 
todas las bonificaciones 
vigentes que se aplicaban 
en las ordenanzas fiscales 
de reducción del IBI, Tasa 
de Gestión de Residuos Só-
lidos e IAE por creación y 
mantenimiento del empleo. 

IMPUESTOS MUNICIPALES | Las ordenanzas fiscales y precios públicos del próximo año 
también contemplan la gratuidad del Abono Deporte para los menores de 12 años

Congelación de impuestos y nuevas ventajas 
fiscales al emprendimiento para el año 2022



El Pleno del Ayuntamiento 
ha aprobado la congelación 
de los impuestos en 2022. 
Las Ordenanzas Fiscales y 
Precios Públicos 2022 re-
cogen incentivos fiscales al 
emprendimiento y otras me-
didas como la gratuidad del 
Abono Deporte para los me-
nores de 12 años. (Pueden 
encontrar más información 
sobre estas ordenanzas en la 
página 7 de este SietedíaS). 
Por otra parte, el Gobierno 
de PSOE y Cs anunció la pre-
sentación ante el Consejo 
Social de la Ciudad del pro-
yecto del Presupuesto Mu-
nicipal para el próximo año. 
“Seguimos garantizando la 
estabilidad y solvencia que 
necesita una ciudad como 
Alcobendas. Esperamos que 
todos los grupos políticos 
presenten propuestas a este 
proyecto y que podamos 
alcanzar consensos, como 
hemos hecho en este Pleno 
con las ordenanzas fiscales 
o esta legislatura con el Plan 
Reactiva Alcobendas”, dijo 
el portavoz municipal, Ángel 
Sánchez Sanguino. 
La buena salud económica 
del Ayuntamiento ha permi-
tido también la aprobación 
de una inversión de 516.620 
euros para mejoras y labo-
res de mantenimiento en 
instalaciones deportivas de 
la ciudad, así como otras 

modificaciones presupuesta-
rias que permitirán avances 
significativos en la ciudad: 
eliminar barreras arquitec-
tónicas entre la Avenida de 
la Zaporra y la calle Ruperto 
Chapí; mejorar la accesibili-
dad a edificios municipales; 
reparar la cubierta del Mun-
cyt, o dotar económicamente 
a proyectos importantes para 
la ciudad como la ampliación 
de la recogida neumática en 
la calle Manuel de Falla. 

Actos declarativos
El Pleno aprobó un Acto 
Declarativo con motivo 
del Día Internacional de 
las Personas Mayores. El 
Ayuntamiento de Alco-
bendas, consciente de la 
exclusión social que están 
sufriendo muchas perso-
nas mayores debido al 
auge de las nuevas tecno-
logías, solicita a la Admi-
nistración del Estado y a 
la Comunidad de Madrid 
crear políticas que fomen-
ten la atención presencial 
para ciertos trámites y ges-
tiones y que se desarrollen 
programas de acompaña-
miento y asesoramiento 
por teléfono para cues-
tiones básicas. Todos los 
grupos de la Corporación 
firman este acto declarati-
vo, excepto los concejales 
de Vox.

Mociones
Por unanimidad, se aprue-
ba una moción del concejal 
no adscrito, Miguel Ángel 
Arranz, que insta al Gobierno 
municipal a resarcir a las víc-
timas del terrorismo, dentro 
de las competencias propias 
municipales, con, entre otras 
acciones, ayuda psicosocial, 
ayudas para vivienda y em-
pleo o promover la dignidad 
y la memoria de las víctimas 
con un homenaje, con moti-
vo del Día Internacional de 
las Víctimas del Terrorismo.
También se aprueba, con el 
apoyo de PSOE y Cs, una mo-
ción de Podemos relativa a 
integrar la perspectiva de gé-
nero a la política presupues-
taria del Ayuntamiento en los 
procesos de los planes de 
empleo social y en las cláu-
sulas sociales para las con-
trataciones municipales. El 
PP y el concejal no adscrito, 
Miguel Ángel Arranz, se abs-
tuvieron. Vox votó en contra. 
Por unanimidad, se aprueba 
la moción de Vox que pide 
la puesta en marcha de las 
subvenciones a autónomos 
y empresas anunciadas en la 
sesión plenaria de abril. Soli-
cita también que se revise la 
ordenanza municipal corres-
pondiente para relajar, de for-
ma excepcional y temporal, 
ciertos parámetros de conce-
sión de nuevas terrazas. 

Sesión ordinaria del 28 de septiembre 

CRÓNICA DEL PLENO
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

El Gobierno del PSOE y Cs ha 
hecho un esfuerzo económi-
co por ampliar y garantizar el 
acceso a los servicios públi-

cos para todas las familias: a partir del 1 
de enero del 2022 el Abono Deporte será 
gratis para los niños y niñas menores de 12 
años. Además, tenemos ya las nuevas Or-
denanzas Fiscales, que seguirán congelan-
do los principales impuestos, como el IBI, 
a la vez que fomentan el desarrollo econó-
mico y el mantenimiento de la calidad de 
nuestros servicios públicos. En este Pleno 
también hemos aprobado inversiones que 
nos permitirán seguir avanzando proyec-
tos de gran envergadura, como la amplia-
ción de la recogida neumática en Manuel 
de Falla, la eliminación de barreras arqui-
tectónicas o la modernización completa 
del barrio centro. Y, por último, hemos 
anunciado la presentación del proyecto del 
Presupuesto municipal para el 2022, que 
aprobaremos, por primera vez en años, 
antes de que empiece el próximo ejercicio, 
tras un proceso de consenso y diálogo. El 
Gobierno de coalición sigue liderando la 
estabilidad y solvencia que necesita nues-
tra ciudad, y avanzando en la gestión con 
el objetivo de mejorar el presente y futuro 
de Alcobendas.    

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

Tal y como nos comprometi-
mos, Alcobendas es la ciudad 
de la Comunidad de Madrid 
con menor presión fi scal. En 

el último pleno aprobamos las nuevas orde-
nanzas fi scales que mantienen el IBI en el 
mínimo legal, establecen una serie de des-
cuentos para los emprendedores del muni-
cipio; se congela por tercer año consecutivo 
los precios y tasas públicas entre las que se 
encuentran el Abono Deporte. Precisamen-
te, una de las novedades de las ordenanzas 
de 2022 es la gratuidad del mismo para los 
niños menores de 12 años cuando alguno 
de sus padres este abonado. 
Estas ordenanzas fi scales se encuentran 
enmarcadas en el proyecto de Presupues-
tos de este Gobierno que está a punto de 
ser elevado a Pleno para que en 2022 Al-
cobendas sea una ciudad con inversiones 
importantes y necesarias, con servicios 
públicos de primer nivel, con impulso em-
presarial que nos permita seguir crecien-
do, en defi nitiva, con una mejor calidad 
de vida. 
Encaramos el último trimestre del año, con 
grandes retos: aprobar un presupuesto 
para seguir creciendo, con los mejores ser-
vicios, con grandes inversiones y con una 
de las mejores fi scalidades de España.

Opinión de portavoces

Opinión de portavoces

GOBIERNO

Opinión de grupos políticos

GOBIERNO

* SietedíaS no es responsable de las opiniones expresadas por los portavoces de los grupos.



PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 

Transparencia opaca que 
nada ayuda. Tras las noticias 
de presuntos entramados de 
empresas –según decían– no 

declaradas por el vicealcalde y que habrían 
estado contratando con el propio Ayunta-
miento, no manifestamos ninguna sospe-
cha por nuestra parte, reconociéndole su 
legítima presunción de inocencia… esa que 
habitualmente es negada a la inversa. Pero, 
en defensa de la transparencia, propusimos 
aclararla –a puerta cerrada– en una Comi-
sión de Investigación. 
Retolaza cogió el guante y, anunciándose 
transparente, anunció la Comisión, aña-
diendo que se revisarían las declaraciones 
de bienes e intereses de todos los conceja-
les de la corporación. Perfecto si así fuera. 
Y digo que si así fuera, porque no fue. Alarde 
de transparencia de cemento armado. PSOE 
y C´s juntos, bloquearon la Comisión. Reto-
laza se escudó en extensas explicaciones 
coloquiales de patio de colegio, pero nadie 
ha visto la declaración ofi cial de bienes e in-
tereses depositada en la Secretaría General 
del Pleno del Ayuntamiento. Los populares 
fuimos todos a la sesión con las nuestras y 
así lo exhibimos. Seguimos presumiendo su 
inocencia… salvo que él la siga ocultando.

VOX 
Fernando Montenegro

En Pleno se aprobó la moción 
de Vox para agilizar subven-
ciones a autónomos/pymes 
y para relajar la ordenanza de 

terrazas y facilitar espacios a negocios que lo 
necesitan para mantener empleo. Insistimos 
en estas dos medidas concretas de reactiva-
ción que ya fueron aprobadas en Plenos an-
teriores y que el gobierno nada había hecho. 
Esperemos que tras esta nueva solicitud de 
Vox por fi n los ciudadanos tengan respuesta.
Continúa el esperpento en que se ha conver-
tido el turno de alcaldía PSOE y Ciudadanos. 
Nos hubiera gustado que Alcobendas no se 

hubiera visto en este juego pero, una vez 
planteada la comisión de investigación, vo-
tamos a favor. No tenemos nada que ocultar 
y hubiera sido bueno llevarla a cabo por cre-
dibilidad y transparencia. Fue rechazada por 
PSOE-Ciudadanos.
Si la puesta en marcha de medidas efi caces 
para los vecinos de este Gobierno ya es muy 
limitada, esta situación de juego de poder les 
paraliza del todo. Esperemos que termine ya 
y que el nombre de Alcobendas deje de estar 
en los medios por estas cuestiones. Desde 
Vox seguiremos demandando ayuda social 
a los más necesitados por la crisis y apoyo 
a los trabajadores, autónomos, empresas y 
sus familias.

PODEMOS
Eduardo Andradas

La política española dejó en 
su caminar a personajes como 
Alejandro Lerroux,“El empera-
dor del paralelo” o al “Pollo de 

Antequera”, Romero Robledo. Doctos en el 
transformismo político, de republicanos y 
anticlericales a terminar en un convento y 
con Franco o de conservadores a liberales 
según tocaba el turno. Ahora le impactó a 
Alcobendas los balanceos palatinos en los 
adentros de su pleno. Ante ello y los gol-
pes blandos paleoconservadores, solidez 
democrática. La democracia que en este 
pleno reinauguró un gobierno PSOE-PCE 
en 1979, merece un esfuerzo su manteni-
miento. En otro orden de cosas, la moción 
que presentamos para fi jar la perspectiva 
de género en el transcurrir de nuestra ad-
ministración pública fue aprobada. Ella 
mejorará los derechos de las mujeres en el 
acceso a la institución y a sus políticas so-
ciales. El Presupuesto con perspectiva de 
género es clave para avanzar en la igualdad 
de género. Agrandar la calidad de la ciu-
dad, alejarla del arribismo y trabajar para 
que sea de todas y de todos y no de un@s 
poc@s. Las aventuras “Brexit” o Trumpis-
tas ya sabemos cómo acaban y esta locali-
dad no está para retrocesos.

Opinión de portavoces

Opinión de grupos políticosOPOSICIÓN
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La nueva rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea, 
fue recibida la pasada semana por Rafael Sánchez Acera (PSOE), en esos momentos 
alcalde de Alcobendas. En el en-
cuentro, ambos acordaron man-
tener más contactos para acercar 
la universidad pública más próxi-
ma a Alcobendas a la vida diaria 
de la ciudad. 
Mendiokoetxea –que tomó pose-
sión de su cargo el pasado mes 
de julio– aseguró que “el campus 
de la Autónoma debe abrirse a las 
ciudades del entorno local para 
beneficiarse mutuamente de esa 
proximidad”.

Universidad Popular  
Miguel Delibes. Plazas libres 
ENSEÑANZAS PARA OBTENER  
EL TÍTULO DE GRADUADO EN E.S.O.
La titulación que se imparte es oficial. 
CURSOS MONOGRÁFICOS
• Catálogo de ópera: Fundamentales (nivel 
I). Del 6 de octubre al 22 de junio, miérco-
les, de 17:30 a 19:30 h. Precio: 164 euros 
(se pagarán en tres recibos de 54,67 euros).
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LA COMUNICACIÓN 
• Dúo Office a fondo (Word + PowerPoint). 
Del 28 de septiembre al 10 de febrero, 
martes y jueves, de 9:30 a 11:30 h, o del 
27 de septiembre al 9 de febrero, lunes y 
miércoles, de 17 a 19 h. Precio: 112 euros. 
• Adobe InDesing. Del 28 de septiembre al 
10 de febrero, martes y jueves, de 12 a 14 h. 
Precio: 112 euros.  
• Python. Del 28 de septiembre al 10 de fe-
brero, martes y jueves, de 17 a 19 h. Precio: 
112 euros. 
• Autocad 2D. Del 27 de septiembre al 9 de 
febrero, lunes y miércoles, de 9:30 a 11 h 
(precio: 76 euros); o del 28 de septiembre 
al 10 de febrero, martes y jueves, de 17:30 a 
18:30 h (precio: 50,67 euros). 
• Iniciación a la Informática. Del 8 de octu-
bre al 16 de febrero, lunes y miércoles, de 
17 a 19 h. Precio: 112 euros.

APRENDIENDO A CREAR
• Pintura Adultos. Para acceder al nivel 2 
es imprescindible tener conocimientos bá-
sicos de pintura. 
Nivel 1 (taller de cuatro horas). Del 5 de octu-
bre al 21 de junio, martes y jueves, de 12 a 14 h. 
Nivel 2 (taller libre de cuatro horas). Del 4 
de octubre al 20 de junio, lunes y miércoles, 
de 9:30 a 11:30; o de 5 de octubre al 21 de 
junio, martes y jueves, de 12 a 14 h. 
Precio de cada nivel: 275 euros.
Nivel 2 (taller libre de tres horas). Del 4 de 
octubre al 20 de junio, lunes y miércoles, de 
18:30 a 20 h o de 20 a 21:30. Precio: 206 euros.
• Dibujo. Del 5 de octubre al 21 de junio, mar-
tes y jueves, de 10 a 12 h. Precio: 275 euros.
• Taller de teatro infantil. 
De 7 a 9 años. Del 7 de octubre al 26 de mayo, 
jueves, de 17:30 a 19 h. Precio: 61 euros. 
De 14 a 17 años. Del 6 de octubre al 25 
de mayo, miércoles, de 18 a 20 h. Precio: 
102,50 euros.
• Taller de teatro adultos. Del 4 de octubre 
al 30 de mayo, lunes, de 20 a 22 h. Precio: 
102,50 euros.
Los talleres de teatro tendrán lugar en la 
Casa de las Asociaciones.
INSCRIPCIONES:
Presencial en la Universidad Popu-
lar Miguel Delibes y telefónica en el 
SAC ( teléfonos 010 y 91 296 90 88).
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Vehículos abandonados
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Seguridad Vial, aprobada por el 
R.D. 6/2015 de 30 de octubre, se requiere a los titulares de los siguientes vehículos para que pro-
cedan a su retirada de la vía pública/depósito municipal debido a su estado de abandono, advir-
tiéndoles que, de no hacerlo en un plazo máximo de 15 días a partir de la presente publicación, 
este Ayuntamiento procederá a realizar los trámites oportunos tendentes a su achatarramiento.

MATRÍCULA MARCA  MODELO   PROPIETARIO
3730DCD            Daewoo  Matiz  Villaplana Aguado, Tomás
DN 340 FF Renault  Clio  Desconocido 
6607DRX  Renault  Megane  Cabrera Chumbes, Giancarlo Jesús
M0735WZ Renault  Megane  Campos Ortiz, Elisabet
4407DZN  Volvo  XC 90  Carlale Servicios Comerciales SL
M3966YL  Volvo  8725680121 Moncada del Prado, Ignacio
6688DLN  Citroën  C2  Teletaller de Vehículos SL
5787BFY  Ford  Focus  Echevarría Pávez, Patricia Antonia
8089FCN  BMW  Serie 3  Gavilán Cañete, Alexis Ramón
0720DVP  Audi  A3  Martín Pereda, Israel
0259CXK  BMW  X3 3.0 Man Gestión y Explotación SLU
8700GZT  Ford  Focus  Suministros y Montajes Eléctricos Penver, SL
6010JLY  Mercedes A180 CDI  Auto Galerie Motor SL
C6081BNY Peugeot  Jet Force 50 Rodríguez Cordón, Ezequiel
0721DHC  Ford  Focus  Márquez Moreno, Dolores
2321BCY  Opel   Zafira  Arabuli, Giorgi
7121GVX  Opel  Corsa  López García, Mónica
5350CSC  Peugeot  206 1.4  Egez Moreno, Carlos

El Ayuntamiento de Alco-
bendas se ha sumado a la 
campaña de Ecovidrio Re-
ciclo y Reforesto con el fin 
de incrementar en un 10% 
el vidrio reciclado duran-
te los meses de octubre 
y noviembre y recibir 50 
árboles de especies autóc-

tonas, que se plantarán en 
las zonas verdes de la ciu-
dad. Esta iniciativa reta a 
los vecinos a aumentar los 
envases de vidrio para apo-
yar la transición real a una 
economía circular, afianzar 
los hábitos de reciclaje y, 
además, ayudar a refores-

tar los espacios naturales 
del municipio.
La concejala de Medio Am-
biente, Cristina Martínez 
(PSOE), y el concejal del 
Distrito Centro, Alberto Polo 
(PSOE), compartieron esta 
semana con las educadoras 
ambientales una actividad 
de difusión del reciclaje de 
vidrio realizada junto a la 
Plaza de la Artesanía. “Invita-
mos a la ciudadanía a que se 
anime a depositar más enva-
ses de vidrio para que poda-
mos conseguir, entre todos 
y todas, este reto que nos 
va a permitir luchar contra la 
emergencia climática, miti-
gando la huella de carbono 
con dos importantes gestos: 
reciclar y plantar nuevos ár-
boles”, subraya la concejala 
de Medio Ambiente.

RECICLAJE | Así, Ecovidrio entregará 50 plantones de árboles

Alcobendas quiere incrementar 
el vidrio reciclado en un 10% 
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Tras la pausa obligada de las 
restricciones sanitarias de 
la pandemia, la Policía Local 
vuelve a poner en marcha el 
programa Voluntarios Viales, 
dirigido a vecinos que quie-
ran colaborar en las tareas 
de regulación del tráfico a la 
entrada y la salida de los co-
legios de Alcobendas. 
Recibirán un pequeño cur-
so de formación sobre se-
guridad vial vinculada a la 
regulación del tráfico en los 
entornos escolares. Tam-
bién aprenderán a estable-
cer prioridades de paso, 

teniendo en cuenta que en 
los entornos escolares el 
peatón es el protagonista. 
Además, se integran en la 
comunidad educativa de los 
centros escolares, en con-
tacto estrecho con alumnos 
y padres para generar con-
fianza y un vínculo directo. 
Se les dotará de chaleco, 
gorra, silbato y señales de 
mano para este gran ser-
vicio a la comunidad, que 
realizarán de acuerdo a sus 
necesidades, cerca de su 
domicilio, en un centro con 
cierta vinculación afectiva 

y/o familiar. En la actuali-
dad, la Policía Local cuen-
ta con dos voluntarios que 
acuden a los colegios Val-
delpalitos y Greenwich. 
Los interesados deben po-
nerse en contacto con el 
Servicio de Voluntariado 
del Ayuntamiento de Alco-
bendas a través del correo 
piv@aytoalcobendas.org.

ACTUALIDAD | Recibirán formación sobre seguridad vial en el entorno escolar

La Policía Local anima a futuros voluntarios viales 
a colaborar en la seguridad de los escolares

Nuevos aparatos de ejercicio en el barrio de La Zaporra 
Desde hace unos días, los vecinos del barrio de La Zaporra disponen de nuevas má-
quinas para hacer ejercicio. Se han instalado seis aparatos en los que las personas 
mayores podrán realizar ejercicio 
físico y gimnasia. 
El concejal del Distrito Norte, José 
María Tovar (PSOE), ha explicado 
al hasta ayer alcalde de Alcoben-
das, Rafael Sánchez Acera (PSOE), 
que se trata de una petición de los 
propios vecinos del barrio, que de-
mandaban este tipo de aparatos de 
gimnasia adaptados a sus necesi-
dades específicas.

El pasado miércoles, el entonces 
vicealcalde, Aitor Retolaza, y las 
concejalas de Educación y de 
Personas Mayores acudieron a los 
centros para interesarse por el trabajo 
de los voluntarios viales. 



APP ALCOBENDAS
Descarga gratuita en tiendas online iPhone y Android

Imagina una sucursal del Ayuntamiento de Alcobendas en tu 
móvil. La nueva APP ALCOBENDAS puedes personalizarla con tus 
gustos y necesidades. Puedes AVISAR de incidencias en la vía 
pública, TRAMITAR electrónicamente gestiones, RECIBIR alertas y 
campañas, INFORMARTE con las últimas noticias o a través de las 
redes sociales, ACCEDER a los cursos municipales y muchas cosas 
más. La APP ALCOBENDAS no tiene límites y va a crecer contigo.

Descárgala gratis en las plataformas digitales.

APP ALCOBENDAS Es única
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“Por fin se ha retomado la actividad en los 
centros de personas mayores de Alcobendas. 
Comenzamos esta nueva etapa con ilusión y 
ganas de recuperarnos de lo vivido y ganarle 
tiempo al tiempo. Las personas mayores de 
Alcobendas están deseando volver –lo han 
demostrado con la gran avalancha de inscrip-
ciones– y el equipo del Servicio de Personas 
Mayores está preparado para dar lo mejor, 
porque también les hemos echado de me-
nos”, decía la concejal de Personas Mayores, 
Inma Puyalto (Cs), durante la presentación del 
programa de actividades, el 1 de octubre, Día 
Internacional de las Personas de Edad.
Por el momento, se han ofertado 948 plazas 
en cerca de medio centenar de talleres y cur-
sos, pero, poco a poco y siempre que la si-
tuación lo permita, se irá ampliando la oferta 
de talleres, servicios, espacios, propuestas… 

Nuevos proyectos
Además de los talleres y actividades, otro de 
los grandes hitos de este año es el impor-
tante impulso que se va a dar al Banco de 
préstamo de Ayudas Técnicas para prevenir 
la dependencia, con una dotación que supe-
ra los 70.000 euros. Además de la reposición 
de elementos deteriorados, se incorporarán 
otros más tecnológicos y de apoyo a la inte-
gración social, en un amplio sentido, como, 
por ejemplo, scooters, sistemas de geoloca-
lización, elementos de realidad virtual, etc.

Por otra parte, junto a asociaciones del muni-
cipio y de los servicios municipales de Alco-
bendas y San Sebastián de los Reyes, se ha 
comenzado a trabajar en un protocolo de ac-
tuaciones para atender la situación de las per-
sonas con deterioro cognitivo y/o alzhéimer. 
Próximamente, además, se va a comenzar la 
colaboración con el Centro de Humanización 
de la Salud. Religiosos Camilos, para abordar 
las situaciones de soledad no deseada y de 
acompañamiento al final de la vida. También 
continuará el apoyo a las asociaciones de ma-
yores del municipio, que han tenido, tienen y 
tendrán un papel determinante.
Asimismo, para apoyar a las familias que 
cuidan a personas mayores, se mantienen 
los convenios con varias residencias y cen-
tros de día, con el objetivo de ofrecer con-
diciones ventajosas a empadronados. 

NOTICIAS | El 1 de octubre, ‘Día Internacional de las Personas de Edad’, se presentó el programa 

Las personas mayores de Alcobendas vuelven a 
los talleres, servicios y actividades en sus centros

En la presentación intervinieron la Rondalla de la Escuela 
Municipal de Música y Danza. 

La concejal de Personas Mayores, Inma Puyalto, en la 
presentación del programa.
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Ponencias, mesas redon-
das, charlas, encuentros... 
El martes 19 y el miércoles 
20 de octubre, de 10 a 14:30 
y de 16 a 18 h, se celebrará 
la Feria Digital del Empleo 
y el Emprendimiento en el 
Centro Municipal La Esfera. 
El primer día se centrará en 
el empleo. De la mano de 
expertos, se abordará cómo 
adaptar la búsqueda de 
empleo a la nueva realidad 
desde diferentes puntos 
de vista de las empresas o 

podremos saber qué futuro 
profesional tiene el mundo 
de las nuevas tecnologías. 
A lo largo del miércoles 
20, el protagonista será el 
emprendimiento. Se mos-
trarán, entre otras cosas, 
el concepto del coworking
como una forma de apoyo a 
los emprendedores o cómo 
lograr clientes sin apenas 
inversión a través de alian-
zas estratégicas.
 A lo largo de los dos días de 
la feria, más de 20 empre-

sas como Carrefour, Grupo 
Saona, TicJob o Arrow ECS 
ofrecerán más de 40 ofer-
tas de empleo de diferentes 
sectores, tales como nue-
vas tecnologías, hostelería 
o comercio. 
Las personas de alta en la 
Bolsa de Empleo ya pueden 
inscribirse para participar 
en las ofertas para las que 
cumplan el perfi l y podrán 
ser entrevistados durante 
el evento. 

Zona expositiva
Además de todo lo anterior, 
este año, la feria contará 
con una zona expositiva de 
alta tecnología en la que 
los visitantes podrán par-
ticipar en un taller Demo 
de Impresión 3D, vivir una 
experiencia submarina con 
un simulador de realidad 
virtual y conocer al Robot 
Social Nairobi.
El programa completo con 
toda la programación de la 
feria se encuentra en la web 
municipal alcobendas.org.
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ACTUALIDAD | El programa completo, en alcobendas.org

Nuevo impulso al empleo 
y a la creación de empresas

Tras la gran acogida del Mercado de Pro-
ductores celebrado el 12 de septiembre, 40 

productores de la Comunidad de Madrid 
y de la zona centro regresan a Alcoben-
das para ofrecer los mejores productos de 
nuestra región.
La cita será este domingo, 10 de octubre, 
en la Avenida de Valdelasfuentes, esquina 
con José Hierro, de 10 a 16 h.
Los visitantes podrán encontrar verduras, 
fruta, aceite, vinos, quesos, jamones y em-
butidos, salsas, conservas, miel, pan, em-
panadas, repostería...
Tampoco faltará la música y la animación a 
la hora del aperitivo.

ALIMENTACIÓN | De 10 a 16 horas, en el Paseo de Valdelasfuentes

El 10 de octubre vuelve el ‘Mercado de Productores’
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Tras el éxito de la campaña 
de dinamización comercial 
El Comercio te AGRADECE 
que se desarrolló el pasa-
do mes de abril, el Ayunta-
miento de Alcobendas pone 
ahora en marcha un nuevo 
proyecto a través del cual el 
comercio local tendrá, nue-
vamente, la oportunidad de 
agradecer a los clientes su 
confi anza y apoyo. 
Se trata de la campaña Llu-
via de REGALOS. Los veci-
nos y vecinas que durante 
las fechas de la campaña 
compren en los comercios 
adheridos tendrán la posi-
bilidad de ser algunos de 
los afortunados ganadores 
de un lote de regalos.
Los comercios interesados 
en participar pueden ha-
cerlo con una promoción o 

descuento en productos o 
servicios del establecimien-
to. Con todo lo aportado, se 
realizarán lotes para sortear 
entre los clientes que reali-
cen compras durante el mes 
de noviembre.

Inscripciones
Todas las bases para los 
comercios que quieran 
adherirse se encuentran 
en alcobendas.org. Allí 
podrán encontrar el for-
mulario de inscripción. 
Tras rellenarlo, deberán 
remitirlo al correo pro-
mocioncomercial@aytoal-
cobendas.org, a través del 
cual también se pueden re-
solver las dudas.
El plazo de inscripción co-
mienza hoy, viernes 8 de 
octubre, y se prolongará 

hasta el martes 19, ambos 
inclusive.
Más información: a través 
del teléfono 91 659 76 00 
(extensión 2666).

DINAMIZACIÓN COMERCIAL | Del 8 al 19 de octubre

Abierto el plazo para que los comercios se 
inscriban a la campaña ‘Lluvia de REGALOS’

Local comercial disponible
La Empresa Municipal de la Vivienda 
(Emvialsa) tiene un local comercial dispo-
nibles en la calle Capitán Francisco Sán-
chez, 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 localiza-
ción, descripción, instalaciones, planos y 
condiciones de adjudicación la pueden 
retirar en la ofi cina de Emvialsa (c/ Carlos 
Muñoz Ruiz, 7; teléfono 91 490 08 92), o 
a través de la web emvialsa.org, en la 
sección Locales y garajes.

Universidad Popular Miguel Delibes
MIÉRCOLES EN ABIERTO
El 14 de octubre (jueves) comienza un 
nuevo ciclo con la conferencia Afganistán 
y la amenaza del terrorismo yihadista en 
España, impartida por Fernando Reinares, 
catedrático de Ciencia Política y Estudios 
de Seguridad en la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid y director del Programa 
sobre Radicalización Violenta y Terrorismo 
Global del Real Instituto Elcano.
A las 18 h (apertura de puertas: a las 
17:45), en la sala polivalente El Cubo de 
la Universidad Popular Miguel 
Delibes.
Entrada libre, con aforo limitado. 
Uso obligatorio de mascarillas.
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CINE INVISIBLE. Proyecta hoy, 
viernes 8, a las 20 h, en el Au-
ditorio Paco de Lucía y dentro 
de su Ciclo de cine en versión 
original, la película Girl, de 
Lukas Dhont. Entrada libre.  

SARASVATI. Celebra este do-
mingo, 10 de octubre, de 
10:30 a 14:30 h, en la Avenida 
Olímpica (entre las glorietas 
de Juan A. Samaranch y de 
Pierre de Coubertin), su Tras-
tillo, mercadillo vecinal con 
artículos de segunda mano. 

ARTISTAS DEL PUEBLO. Realiza 
este domingo, 10 de octubre, 
de 11 a 18 h, en la Plaza del 
Pueblo, El Paseo del Arte y la 
Artesanía, donde se pueden 
encontrar regalos artesanos 
y piezas de arte originales. 
Artistas, artesanos y artesa-
nas con interés en participar  
pueden ponerse en contacto 
con la asociación en el correo 
artistasdelpuebloadp@hot-
mail.com y en el teléfono 685 
168 331. Acceso libre.

ASOBIDE. La Asociación de 
Trastorno Bipolar y Depresi-
vo organiza el viernes 15 de 
octubre, a las 18 h (apertura 
de puertas: a las 17:30), en el 
Centro Cultural Pablo Iglesias 
y con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental 2021, la 
conferencia El origen de las 

emociones, a cargo del doc-
tor Guillermo Lahera, profe-
sor titular de Psiquiatría en 
la Universidad de Alcalá, psi-
quiatra en el Hospital Univer-
sitario Príncipe de Asturias 
e investigador en Cibersam. 
Colabora: Coral de Alcoben-
das. Entrada gratuita, hasta 
completar aforo. 

CASA REGIONAL DE MURCIA. 
Celebra el sábado 16 de oc-
tubre, de 10 a 20:30 h, y el 
domingo 17, de 10 a 14, en la 
Plaza del Pueblo, la II Feria 
de la Gastronomía Murciana, 
donde se podrán comprar 
productos de la región elabo-
rados artesanalmente, em-
butidos y quesos (envasados 
al vacío), miel, productos de 
herbolario, cerveza artesa-
nal, aceites, vino y otros pro-
ductos ecológicos y dulces 
de la región. También estarán 
presentes artesanías, como 
la talla de madera y el cristal 
tallado. Acceso libre.

ALCODANZA. Dispone de pla-
zas libres en sus talleres de 
baile, danza clásica, flamenco 
y danza urbana para niños y 
adultos. Información e inscrip-
ciones: teléfono 655 325 259.

CASA DE EXTREMADURA. Tie-
ne plazas libres en su taller 
de bordados y encajes. Los 

martes y miércoles, de 17 a 
20 h, en el Centro Municipal 
La Esfera. Inscripciones: en 
los teléfonos 91 662 90 69  
y 636 190 524 (Asunción). 
Inicio: el 18 de octubre (des-
pués de la exposición y del 
encuentro de bordadoras).

ARTE 4. Inicia talleres de taichí 
los viernes, de 10 a 11:30  h, en 
la Casa de las Asociaciones. 
Información e inscripciones: 
teléfono 654 555 164 (Ana).

BARRIO DEL PILAR. Reanuda 
las clases de sevillanas, bai-
les de salón, pilates y costura. 
Más información: en la sede 
de la asociación (c/ Málaga, 
50), los martes y jueves, de 
18 a 20 h, o en los teléfonos 
610 329 360 y 91 011 03 99.

ARTESANAS. Abre las ins-
cripciones de los talleres de 
pintura en todas las superfi-
cies, punto y ganchillo, pat-
chwork, artesanía diversa, 
costura creativa, esmalte 
al fuego y técnicas de fimo 
(modelado en pasta). Infor-
mación: en el teléfono 677 
461 208.

ALCOLAR. Organiza una visita 
nocturna a la ciudad de Tole-
do el sábado 23 de octubre. 
Precio: socios, 50 euros; no 
socios, 55 euros, con auto-

Concierto de folk con bailadores
Mañana sábado, 9 de octubre, a las 19 h, en el Centro Munici-
pal La Esfera, la Casa de Castilla y León ofrece una actuación 
de música tradicional castellanoleonesa con Vanesa Muela, 
del grupo De Raíz. Las entradas son gratuitas con invitación, 
que se podrán recoger anticipadamente en la sede de la casa 
regional (Paseo de la Chopera, 64) y, desde una hora antes 
de la actuación, en la taquilla de La Esfera.
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car, visita guiada nocturna y 
cena en restaurante. Teléfo-
no: 692 651 162. Correo elec-
trónico: asociacionalcolar@
gmail.com.

ASOCIACIÓN ANDALUZA. Orga-
niza del 22 al 24 de octubre 
un viaje cultural al norte, visi-
tando pueblos de Cantabria, 
Burgos y Vizcaya. Precio: 185 
euros, socios; 195, no socios. 
Contacto: teléfono 661 736 
080 (Pedro) y en la oficina de 
la Casa de las Asociaciones, 
lunes y jueves, de 18 a 20 h. 

También se recuerda a los so-
cios que la cuota se pagará en 
la Casa de las Asociaciones en 
esos mismos días y horarios.

ARTISTAS DEL PUEBLO Y  
A CONTRALUZ. Abierta la convo-
catoria hasta el 26 de noviem-
bre del XI Concurso de Foto-
grafía Ciudad de Alcobendas. 
La temática es libre y se podrá 
presentar una única serie de 
tres fotografías en la Casa de 
las Asociaciones. Premios: 
700 y 400 euros en material 
fotográfico. El fallo del jurado 

se hará público el 3 de diciem-
bre en las webs de Artistas del 
Pueblo y de A Contraluz. Para 
más información, se pueden 
consultar las bases en: www.
facebook.com/asocia.acon-
traluz; www.facebook.com/
artistasdelpueblo.adp.1; www.
instagram.com/acontraluzal-
cobendas; y artistasdelpue-
bloadp.blogspot.com/.

CASAS REGIONALES. Convo-
can su Certamen de Poesía. 
Los trabajos deben estar 
escritos en castellano, ser 
originales, inéditos y no 
premiados en ningún otro 
concurso. El primer premio 
está dotado con 1.000 euros; 
también hay un accésit y el 
premio Poesía Popular, do-
tados ambos con 400 euros. 
Los originales pueden en-
viarse al correo electrónico 
cm.laesfera@aytoalcoben-
das.org hasta las 20:30 h 
del 3o de octubre. Las bases 
completas se pueden con-
sultar en la web municipal 
alcobendas.org. La entrega 
de premios se realizará en un 
acto público el domingo 12 
de diciembre, a las 12 h, en el 
Centro Municipal La Esfera, 
sede de las casas regionales. 

Bordados y encajes
La Casa de Extremadura muestra en el Centro Municipal 
La Esfera, del 13 al 17 de octubre, los bordados y encajes 
realizados en sus talleres. La exposición se inaugura el 
miércoles 13, a las 20 h, y se podrá visitar los días labo-
rables de 18 a 21 h; el sábado, de 11 a 14 y de 18 a 21; y el 
domingo, de 11 a 14.
Además, el domingo 17, de 10:30 a 14 h, tendrá lugar el 
XVII Encuentro de Bordadoras y Encajeras, donde exper-
tas de la Comunidad de Madrid realizarán demostracio-
nes en vivo de diferentes técnicas de bordado y de enca-
je de bolillos. Entrada libre, hasta completar aforo.

Certamen artístico  
‘Pon fin a la Violencia de Género’
Convocado por la Casa de la Mujer. 
Categorías artísticas: música, artes escéni-
cas, artes plásticas y artes literarias. 
Premios: dos obras ganadoras en cada ca-
tegoría, que recibirán un cheque regalo de 
150 euros para canjear en las tiendas de 
Alcobendas adscritas al Pacto Social por el 
Fin de la Violencia contra la Mujer. 

Dirigido: a jóvenes de 15 a 20 años que re-
sidan o estudien en Alcobendas. 
Bases: en la web municipal alcobendas.org 
y en las redes sociales. 
Inscripción: del 4 de octubre al 14 de no-
viembre.
Más información: a través del co-
rreo electrónico prevencionvg@
aytoalcobendas.org o de la consul-
ta en Instagram @certamenponfin.
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El próximo sábado, 16 de 
octubre, comienza su acti-
vidad el programa cultural 
Alcobendas en Otoño. 
Se trata de una serie de pro-
puestas musicales y escéni-
cas para todas las edades, 
al aire libre y en las maña-
nas de los fines de semana. 
Son las siguientes:

• Sábado 16 de octubre, a 
las 18 h, en el Parque de As-
turias-Cantabria: Concierto 
de la Banda Municipal. 
• Domingo 17 de octubre, 
a las 13 h, en el Paseo de 
Valdelasfuentes: concierto 
Allende, versionando.  
• Domingo 24 de octubre, a 
las 13 h, en el Paseo de Val-

delasfuentes: Allende en 
concierto. 
• Domingo 31 de octubre, a 
las 13 h, en la Plaza de la Hoja 
Roja (Espacio Miguel Deli-
bes): espectáculo infantil El 
espantapájaros fantasma. 
• Sábado 6 de noviembre, a 
las 12 h, en el Parque de As-
turias-Cantabria: Concierto 
de la Coral de Alcobendas. 
• Domingo 7 de noviembre, 
a las 13 h, en la Plaza de los 
Juegos Reunidos: espectá-
culo infantil A tu servicio.
• Sábado 13 de noviembre, 
a las 13 h, en el Parque de 
Asturias-Cantabria: Con-
cierto del Coro Inarmónico. 
• Domingo 14 de noviem-
bre, a las 13 h, en la Plaza 
del Pueblo: espectáculo 
de humor; monologuista: 
Maika Jurado. 
Todos los espectáculos tie-
nen entrada libre y hasta 
completar el aforo.

CULTURA Y OCIO | Los fines de semana, a partir del sábado 16 de octubre

‘Alcobendas en Otoño’, espectáculos para 
todos en plazas, parques y calles

CEIP Federico García Lorca
RETIRADA DE HISTORIALES ACADÉMICOS
Se encuentran en la secretaría del cole-
gio a disposición de las personas inte-
resadas los historiales académicos de 
aquellos alumnos y alumnas que finali-
zaron su escolaridad en el centro en los 
cursos 2018/2019, 2019/2020 y anterio-
res. Se pueden recoger de 9 a 14 h y, para 
su retirada, que la deberá efectuar el pa-
dre, la madre o el/la representante legal 
del alumno/a personalmente, deberán 
presentar el DNI, el NIE o el documento 
oficial de identificación.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para 
poder reciclar más fácilmente.
• Hasta el 17 de octubre, estará en la ca-
lle Marqués de la Valdavia, a la altura de 
la Plaza de la Artesanía.
• Del 18 al 31 de octubre, se encontrará 
en la Avenida de Bruselas, 37 (entorno 
de la base de la Policía Local de El Soto 
de la Moraleja).
• Del 1 al 14 de noviembre, se 
encontrará en el aparcamiento 
de la calle Huelva (junto al re-
cinto ferial).
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El Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas acoge (sábado 16 
de octubre, a las 20 h) el estre-
no a nivel europeo de Carmen, 
de Bizet, la nueva producción 
de Opera 2001 con la que la 
compañía recorrerá más de 
25 ciudades por Europa. 

Celos, amor y venganza 
Carmen, del autor francés 
George Bizet, es uno de los 
títulos de la lírica más cono-
cidos y representados en el 
mundo. Está asociada a Es-
paña, a su música y su pue-
blo, aunque ni su autor, Bizet, 
ni sus libretistas, Meilhac y 
Halévy, pisaran nunca suelo 

español. Toros, bandoleros, 
flamenco, gitanas y pasio-
nes raciales se dan cita en 
una trama en la que el amor 
no correspondido, los celos 
y la venganza se colorean 
con unas melodías impere-
cederas, como la Habanera 
del primer acto o la canción 
del Toreador, que aparece en 
varios momentos de la ópera.

Magnífico elenco
Para esta producción, la 
compañía Opera 2001 ha 
contado con la colaboración 
de la Ópera de Massy, en 
Francia, un teatro con fuerte 
tradición en la producción de 

este tipo de espectáculos. La 
dirección musical correrá a 
cargo de Martin Mázik.
Junto a la orquesta y el coro, 
figura un gran elenco de so-
listas con una larga trayecto-
ria de actuaciones en escena-
rios de toda Europa. En total, 
serán más de 50 artistas los 
que estarán sobre el escena-
rio y en el foso de orquesta 
del Teatro Auditorio Ciudad 
de Alcobendas para ofrecer 
este gran espectáculo, que 
supone el esperado regreso 
de la ópera a nuestra ciudad. 

Ensayo abierto
Para asistir al ensayo gene-
ral de Carmen (viernes 15 de 
octubre por la mañana), se 
puede, hasta el 12 de octu-
bre, enviar un correo a info-
teatro@aytoalcobendas.org 
con el nombre, los apellidos y 
el teléfono de contacto.

ÓPERA | El sábado 16 de octubre; entradas, ya a la venta

Estreno europeo de la ópera 
‘Carmen’, en Alcobendas 

Campaña verde 2021-2022
SOLICITUD DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
Las urbanizaciones, comunidades de 
vecinos, colegios e institutos públicos y 
entidades de conservación de las urbani-
zaciones de Alcobendas que cuenten con 
zonas verdes privadas pueden solicitar 
al Ayuntamiento plantas para mejorar la 
calidad de dichos espacios, siempre que 
sean colindantes con la vía pública.
Se entregarán ejemplares de árboles 
–almendro de flor, ciruelo rojo, cerezo 
común y manzano japonés– y arbustos 
–romero, lavanda, salvia, tomillo, tomillo 

limonero, santolina, rosal y laurel– con 
reducida exigencia de mantenimiento.
Solicitudes: hasta el 29 de octubre, in-
clusive, a través de la web municipal al-
cobendas.org (poniendo en el buscador 
campaña verde) o enviando la solicitud 
por correo electrónico a m.ambiente@ 
aytoalcobendas.org, indicando nombre, 
dirección, teléfono, lugar de entrega y 
número y especies solicitadas.
Se entregarán durante la primera 
quincena de febrero de 2022 y los 
peticionarios deberán encargarse 
de su plantación y mantenimiento. 

Entradas: en giglon.com 
y en la taquilla del teatro 
en su horario habitual: 
de martes a viernes, de 
18 a 20 h.



22 | SIETEDÍAS

Desde esta semana, los 
animales de compañía son 
bienvenidos en las salas de 
exposiciones del Centro de 
Arte Alcobendas, que pasa 
a ser un espacio pet-friendly. 
La concejal de Cultura, Ro-
sario Tamayo (Cs), ha di-
cho: “Desde la Concejalía 

de Cultura queremos con-
tribuir a la normalización 
de la presencia de nues-
tros animales de compañía 
en las actividades de la 
vida cotidiana, entre ellas, 
las culturales”. 
Por ello, a partir de esta 
semana, los animales po-

drán acceder a las salas 
de exposiciones del Centro 
de Arte Alcobendas, siem-
pre que vayan sujetos con 
correa de una longitud no 
superior a 1,5 m.
Y es que España se en-
cuentra a la cola de los 
países europeos en la in-
tegración de los animales 
de compañía en nuestra 
actividad habitual, como la 
restauración, viajes, oferta 
cultural… algo que desde 
la concejalía quieren con-
tribuir a normalizar. 
“Queremos favorecer así  
que la cultura y el ocio pue-
dan ser disfrutados por 
nuestros vecinos acompa-
ñados por sus animales de 
compañía, que forman par-
te de la vida y de los afectos 
de muchos de nosotros”, ha 
finalizado Rosario Tamayo.

ACTUALIDAD | En las salas de exposiciones, exclusivamente

Las mascotas serán bienvenidas 
en el Centro de Arte Alcobendas

Servicio de Transporte Escolar
Se informa de que el alumnado de los insti-
tutos Francisco Giner de los Rios y Aldebarán 
que utiliza el transporte escolar está obligado 
a rellenar y enviar el documento de las rutas 
de vuelta, incluso si no tienen séptima hora, 
pues, de lo contrario, no tendrá la ruta asigna-
da, pudiendo tener problemas en los regresos.
El plazo para enviarlo finalizará el 15 de 
octubre.

Los alumnos y alumnas pueden encontrar 
el impreso en el siguiente enlace: https://
www.alcobendas.org/es/temas/educa-
cion/formulario-rutas-vuelta. 
Más información y dudas: en los telé-
fonos 600 562 962 (departamento mu-
nicipal de Transportes) y 637 
735 906 (Sanfiz, empresa actual 
prestadora del servicio).

BREVE. ‘SOUVENIRS’ CON ARTE. Al estilo de los 
grandes museos, acaba de abrir sus puertas 
en el Centro de Arte Alcobendas un espacio 
para la venta de artículos tematizados.
Se podrán adquirir productos con el logotipo 
del Centro de Arte Alcobendas: camisetas, ta-
zas, cuadernos, bolsas… con un diseño actual 
y a precios competitivos. 
Está abierto en el horario del centro: de lunes 
a sábado, de 10 a 21 h.
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Alcobendas continúa pro-
yectando el mejor séptimo 
arte para disfrute de todos 
los vecinos. El ciclo del ge-
nial director español Luis 
García Berlanga proyecta-
rá el jueves 14 de octubre 
con una de sus grandes pe-
lículas, Plácido, que con-
tará con su hijo José Luis 
García Berlanga, director 
y productor cinematográ-
fico, como invitado al cin-
efórum posterior.

Retrato social de la caridad
Con guión de Rafael Azco-
na, el largometraje es un 
fiel reflejo de la España de 
la época, un retrato social 
que surgió tras una cam-
paña franquista sobre la 

caridad cristiana. En una 
pequeña ciudad provincia-
na, a unas burguesas ocio-
sas se les ocurre la idea de 
organizar una campaña na-
videña cuyo lema es Siente 
a un pobre a su mesa. Se 
trata de que los más nece-
sitados compartan la cena 
de Nochebuena con fami-
lias acomodadas y disfru-
ten del calor y el afecto que 
no tienen. 
Plácido ha sido contrata-
do para participar con su 
motocarro en la cabalgata, 
pero surge un problema 
que le impide centrarse en 
su trabajo: ese mismo día 
vence la primera letra del 
vehículo, que es su único 
medio de vida. 

La proyección será el jueves 
14 de octubre, a las 18:30 
h, en el Auditorio Paco de 
Lucía del Centro de Arte 
Alcobendas. El acceso es 
gratuito, hasta completar el 
aforo de la sala. Será obli-
gatorio el uso de mascarilla 
y mantener la distancia de 
seguridad.
El ciclo de Berlanga finaliza-
rá el 28 de octubre con Los 
jueves, milagro.

Alcobendas es una Ciudad Amiga de la In-
fancia, comprometida con la protección del 
bienestar de los niños y niñas y su partici-
pación en la ciudad. 
Por ello, Imagina ha convocado el primer 
laboratorio infantil Tus ideas son un him-
no, en el que podrán participar los chicos 
y chicas de nueve a 16 años y crear la letra 
del himno de la infancia. Es una actividad  
gratuita, especialmente recomendada para 
aquellos chavales que tienen gusto o talen-
to por la música y el canto, con curiosidad 
por saber más sobre los Derechos de la In-
fancia o que quieran iniciarse en activida-
des de participación infantil. 

Este primer laboratorio se realizará el vier-
nes 15 de octubre, de 17:30 a 19:30 h, en 
la Escuela Municipal de Música y Danza, y 
será dinamizado por Dogtor Animal, enti-
dad con una dilatada trayectoria en activi-
dades de ocio y participación infantil.
Las inscripciones telemáticas se realizarán 
rellenando el correspondiente formulario, 
que se puede encontrar en la web de Ima-
gina (imaginalcobendas.org) del 7 al 13 de 
octubre. La 20 plazas previstas se comple-
tarán por riguroso orden de inscripción. 
Si tienes dudas o necesitas ayuda para re-
llenar la inscripción, puedes llamar al telé-
fono 91 659 09 57.

CULTURA | Se proyecta en el Auditorio Paco de Lucía

El ciclo de Berlanga continúa 
con ‘Plácido’ el 14 de octubre

PARTICIPACIÓN INFANTIL | Las inscripciones telemáticas se realizan del 7 al 13 de octubre

Imagina te anima a crear la letra del ‘himno de la infancia’
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Este programa facilita a madres y padres 
adolescentes (hasta 20 años) las capacida-
des necesarias para llevar a cabo, de la ma-
nera más saludable y responsable posible, 
esta faceta tan importante de sus vidas. 
Con este programa, resolverán dudas so-
bre el embarazo, el parto o la crianza del 
bebé. También recibirán orientación sobre 
nutrición y lactancia, cuidados del suelo 

pélvico, sexualidad durante y después del 
embarazo, métodos anticonceptivos en 
este periodo, hábitos de higiene personal 
y de tu bebé, comunicación y apoyo en la 
pareja –si la hay– o en la familia y amis-
tades. Podrán compartir experiencias con 
otras madres y padres jóvenes.
Cuida-t impartirá talleres participativos, orga-
nizará grupos de apoyo y de mediación fami-
liar y ofrecerá atención individualizada según 
demanda. Además, contactará con las matro-
nas del municipio y con el Servicio de Obste-
tricia del Hospital Infanta Sofía para fomentar 
la coordinación y la atención con las usuarias. 
Las temáticas de los talleres participativos se 
elegirán atendiendo a las preferencias y ne-
cesidades de los grupos formados.
Puedes contactar con los profesionales de 
este programa llamando al teléfono 91 659 
09 57 o en el correo sexualidad@imagina.
aytoalcobendas.org.

La Concejalía de Promoción 
de la Igualdad, en colabora-
ción con Scimmie Volanti y 
Waslala, organiza el Street 
Escape Jóvenes Diversxs 
el viernes 22 de octubre, 
dentro de la programación 
de la Semana de la Juven-
tud 2021. Se trata de una 
actividad organizada por 
el Programa de Atención y 
Apoyo LGBTI en la que los 
equipos han de conseguir 
abrir todos los candados del 
recorrido. Los participantes 
han de superar diferentes 
pruebas o retos trabajando 

en equipo y con la ayuda de 
varias aplicaciones móviles. 
Además de disfrutar de un 
entretenido rato de ocio juve-
nil, la actividad quiere visibili-
zar y normalizar la diversidad 
sexual, así como la identi-
dad/expresión de género de 
la juventud de Alcobendas y 
prevenir la LGTBIfobia.
Este Street Escape se realiza-
rá el viernes 22 de octubre, 
entre las 18:30 y las 22:30 h, 
inscribiéndose cada equipo 
en dicho horario por franjas 
de 10 minutos. La organiza-
ción ha estimado que la acti-

vidad pueda durar de hora y 
media a dos horas. La salida 
será desde el Centro Muni-
cipal La Esfera y el punto de 
llegada es una incógnita. Po-
drán participar equipos con 
hasta seis jóvenes de 18 a 
35 años. 
Las inscripciones, gratui-
tas, se realizan en imagin-
alcobendas.org hasta el 17 
de octubre o hasta agotar 
las plazas. Se recomienda 
llevar el móvil con suficien-
tes datos y batería, lector 
de códigos QR y acceso al 
correo electrónico.

IMAGINA | Dirigido a jóvenes embarazadas y madres y padres adolescentes (hasta 20 años)

El Ayuntamiento reactiva en la Asesoría  
Joven de Sexualidad el programa ‘Cuida-t’

IGUALDAD | Será una actividad de ocio juvenil para normalizar la diversidad sexual

Participa en el ‘Street Escape Jóvenes Diversxs’
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Del 17 al 23 de octubre, Al-
cobendas celebra la Sema-
na de la Juventud, en la que 
habrá tiempo para el depor-
te, el arte, el teatro, la mú-
sica, la fi losofía, la política, 
el humor, la diversidad, la 
acción y la refl exión.
Con el lema “#ElFuturose-
LuchaenelPresente”, los y 
las jóvenes lanzan un men-
saje a sus iguales para que 
sean conscientes de que 
deben implicarse en cons-
truir su propio futuro y de 

que este será, en parte, re-
sultado de ese trabajo.
La mayoría de las actividades, 
organizadas para jóvenes de 
14 a 30 años, son gratuitas y 
de libre acceso, aunque algu-
nas requieren de inscripción. 

Actividades con inscripción
• Domingo 17, por la mañana, 
en el Parque de Andalucía: 
vóley, danza, autodefensa y 
escalada en rocódromo móvil.
• Miércoles 20, a las 19 h, 
en el Centro de Arte Alco-

bendas: visita guiada a la 
exposición de Miguel Trillo 
y taller de cómic. 
• Miércoles 20, a las 19 h, en 
Espacio Joven: taller El mile-
nario arte de la caligrafía. 
• Jueves 21, a las 17 h, en el 
Centro de Arte Alcobendas: 
Foro joven, encuentro con 
el equipo de gobierno. Ins-
cripciones: en el Consejo de 
la Juventud.
• Viernes 22, a las 18:30 h, 
con salida en La Esfera: Street 
Escape Jóvenes diverxos.
• Sábado 23, a las 10 h (sa-
lida del bus desde la Plaza 
Mayor): Safari urbano, vi-
sita guiada de arte urbano 
por el barrio de Lavapiés. 
• Sábado 23, a las 16:45 y 
18:30 h, en Imagina: Rol en 
vivo, a cargo de la asociación 
Clandestino. Una mezcla de 
cluedo, scape room y teatro.
El programa completo y 
cómo inscribirse en las 
diferentes actividades lo 
puedes encontrar en la web 
imaginalcobendas.org.

Con todas las medidas sanitarias del proto-
colo de seguridad, el Espacio Joven vuelve 
a permitir la presencialidad.
Se trata de un servicio público y gratuito 
donde los jóvenes podéis encontrar asun-
tos de vuestro interés y orientación sobre 
estudios, entre otros, de temas de empleo, 
de naturaleza, jurídicos o psicológicos, 
y donde puedes reunirte con tu grupo de 
amigos para hacer un trabajo o, simple-
mente, quedar con ellos.
En este centro dispones de cuatro puestos 
con acceso libre a internet y con el paquete 
básico de Offi ce, que puedes utilizar gratui-
tamente para hacer tus trabajos de institu-

to. También puedes acercarte con tu propio 
dispositivo y conectarte a la wifi  a través de 
la red de acceso público del Ayuntamiento.
El Espacio Joven está abierto en Imagina de 
lunes a jueves, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.

Dando protagonismo a sus propuestas y reivindicaciones

Una semana para poner 
el foco en la juventud

El ‘Espacio Joven’ de Imagina vuelve a abrir



#ErasmusDays es una cam-
paña de difusión de las 
oportunidades y una cele-
bración de los beneficios 
que tienes a través del pro-
grama Erasmus Plus. 
Este programa significa 
para muchos jóvenes una 
experiencia de aprendizaje 
que cambia sus vidas. Este  

año, el evento tiene lugar 
del 14 al 16 de octubre con 
actividades alrededor de 
toda Europa, y, para cele-
brarlo, se han organizado 
conferencias, exhibiciones, 
torneos online, etc. 
Consulta todas las activida-
des en la web oficial: eras-
musdays.eu. 

Imagina también propone a 
los jóvenes participar en la 
actividad online #Matchin-
gEurope a través del perfil 
de Instagram @imagina_al-
cobendas. El objetivo de la 
misma es conectar a jóvenes 
con los mismos intereses e 
inquietudes, hacer amigos, 
intercambiar experiencias, 
aprender idiomas, conocer 
detalles de otros jóvenes y 
ampliar sus redes en otros 
países y otras culturas.
El martes 12 de octubre 
encontrarás en el perfil de 
Imagina las primeras ins-
trucciones de la actividad 
en redes sociales. Anímate 
a participar y conecta con 
jóvenes de toda Europa.
Consulta la información en 
la web imaginalcobendas.
org, en redes de Imagina o 
en el correo europa@imagi-
na.aytoacobendas.org.

IMAGINA | Participa en las actividades que te propone

Conecta con jóvenes europeos 
con el programa ‘Erasmus’ 

Imagina, a través del pro-
grama de Erasmus+, Cuer-
po Europeo de Solidaridad, 
busca pisos para alojar a 
jóvenes que vienen a Alco-
bendas a realizar una expe-
riencia de voluntariado en 
nuestra localidad. 
La estancia está prevista 
para que se lleve a cabo du-
rante nueve meses, desde 
el 1 de noviembre de 2021 
hasta el 31 de julio de 2022. 
Para alojar a estos jóve-
nes voluntarios, se buscan 
personas, preferiblemente 
jóvenes, que quieran com-

partir sus viviendas. 
El piso deberá disponer de 
una habitación individual 
para el o la joven volunta-
ria, por la cual se realizará 
una aportación económica 
de 255 euros mensuales, 
con gastos de luz, agua y 
calefacción incluidos. 
Si te interesa tener esta 
experiencia de convivencia 
con jóvenes de Europa com-
partiendo tu piso, apúntate 
a través del formulario que 
encontrarás en la web ima-
ginalcobendas.org hasta el 
viernes 15 de octubre.

Comparte piso con un  
joven voluntario europeo

BREVE. ANIVERSARIO DE 
LA ASOCIACIÓN WASLALA. 
El próximo viernes, 15 
de octubre, la asociación 
juvenil Waslala celebra 
su 20º aniversario en el 
Centro Municipal La Es-
fera con un festival que 
comenzará a las 18:30 h y 
en el que habrá concier-
tos y otras sorpresas. La 
entrada es gratuita con 
invitación, que se puede 
recoger en la taquilla de 
La Esfera a partir de las 
17:30 h. Puedes encon-
trar más información en 
la web de la asociación: 
waslala.net.
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El martes 5 de octubre die-
ron comienzo las obras de 
reforma de las hoyas 2 y 3 
del skate park de la Ciudad 
Deportiva Valdelasfuentes. 
La estimación prevista de 
duración de la reforma es 
de cuatro meses. El Ayun-
tamiento invertirá 100.000 
euros en estos trabajos.
La obra consiste en ex-

tender una nueva capa de 
hormigón en las hoyas 2 y 
3 (las más profundas) y en 
las zonas planas que hay 
entre ellas. Se va a eliminar 
la rampa que hay en el perí-
metro de la hoya 1 (la princi-
pal) y se construirá una su-
perficie plana que una las 
hoyas. Toda la superficie se 
va a levantar entre ocho y  

10 centímetros, quedando 
un escalón en el perímetro 
de la actuación coinciden-
te con la barandilla. En una 
última fase, se hará lo mis-
mo en la hoya 4, conocida 
como la judía. También se 
van a añadir algunos obs-
táculos más para dar varie-
dad a la instalación.
Durante los trabajos, el skate 
park permanecerá cerrado.
Desde su apertura, hace 
más de 20 años, el Nepal, 
tal como es conocido en el 
mundo del skate, ha sido 
remodelado en diversas 
ocasiones, habiéndose rea-
lizado reformas parciales en 
hoyas y pavimentos, ya que 
se trata de una instalación 
de un gran uso y con dife-
rentes grados de dificultad 
que lo hacen apto para todo 
tipo de niveles.

Los trabajos en las hoyas 2 y 3 durarán cuatro meses aproximadamente

Reforma del ‘skate park’ de Valdelasfuentes

El Abono Deporte, gratuito para menores de 12 años
A partir del 1 de enero de 2022, los menores de 12 años no pagarán la cuota del Abono 
Deporte, tras ser aprobadas las ordenanzas fiscales para el próximo año en el Pleno del 
Ayuntamiento celebrado el jueves 30 de septiembre. 
La propuesta de nuevas ordenanzas presentada por PSOE y Cs incluyen la gratuidad 
del Abono Deporte para todos los menores de 12 años, siempre y cuando al menos 
uno de sus progenitores o su tutor 
sea titular del abono, resida en el mis-
mo domicilio que el menor y abone el 
100% de la cuota.
Para darse de alta, los menores deben 
pagar la inscripción de 30 euros, excep-
to si son miembros de familias nume-
rosas inscritas en el Registro Municipal 
de Familias Numerosas de Alcobendas, 
en cuyo caso tienen un descuento del 
50% sobre la inscripción.
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HOCKEY SOBRE PATINES. El Club Patín Alco-
bendas juega mañana, sábado 9, a las 18 
h, frente al Parlem Calafell en el Pabellón A 
del Polideportivo Municipal José Caballero. 
Los de Marcos Rey consiguieron la primera 
victoria de la temporada en Girona por 2-6.

VOLEIBOL. El Feel Volley Alcobendas no 
pudo debutar con victoria en la nueva 
temporada, tras perder frente al Kiele 
Socuéllamos.
El próximo martes, 12 de octubre, dispu-
tará el torneo de presentación del primer 
equipo con un triangular en el Pabellón 
Luis Buñuel, en el que se medirán al CV 
Madrid Chamberí y al CV Leganés.

BALONCESTO. El Pacisa Alcobendas sumó 
su segunda victoria en la Liga Challenge. 
En el Pabellón Antela Parada, se impuso 
al Lima-Horta Barcelona por 64-51. 
El NCS Alcobendas juega en este mismo 
pabellón mañana sábado, a las 19:30 h, 
frente al Majadahonda.

BALONMANO. El Balonmano Alcobendas 
masculino (División de Honor Plata) lo-
gró la victoria (27-32) en la cancha del 
UBU San Pablo Burgos. Este sábado, a 
las 18:30 h, recibe al Guadalajara en el 
Pabellón de los Sueños.

RUGBY. El Lexus Alcobendas Rugby co-
menzó la temporada a lo grande, ven-
ciendo al Enerside Ciencias por 31-16 en 
el primer partido de liga, que se jugó en 
Las Terrazas.

EXPOSICIÓN. Hasta el domingo 24 de 
octubre, se puede ver en la Ciudad De-
portiva Valdelasfuentes la exposición 
Del Manzanares al Calderón. 50 años 
de pasión, un recorrido gráfico por el 
campo del Atlético de Madrid entre 
1966 y 2016.
La muestra está organizada por la aso-
ciación Los 50 y llega a nuestra ciudad 
de la mano de las peñas atléticas de Al-
cobendas y San Sebastián de los Reyes.

Presentación de la ‘Carrera de las Empresas’
Fundal ha presentado la III edi-
ción de la Carrera de las Em-
presas Ciudad de Alcobendas, 
prueba por equipos que se 
celebrará el domingo 7 de no-
viembre y que está organizada 
con el apoyo del Ayuntamiento 
de Alcobendas y la dirección 
técnica del Ecosport. 
Cuenta con el patrocinio de KIA 
y la colaboración de Moraleja 
Green, IFA, Holmes Place, Izasa 

Scientific, Grupo Ecotisa, RenuevaT, Universidad Europea y Keytron. Las inscripciones 
están abiertas y disponibles en la web oficial: carreradelasempresasalcobendas.com.
Rafael Sánchez Acera (PSOE), en ese momento alcalde, animó a la participación, ya 
que “este tipo de actividades ayuda como herramienta en la formación y fortaleci-
miento de equipos en el mundo laboral”.
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El Club de Atletismo Popu-
lar (CAP) organiza el domin-
go 24 de octubre la Milla 
Escolar, primera gran cita 
deportiva de la temporada 
para los más jóvenes atle-
tas de Alcobendas, con el 
recuerdo de que el año pa-
sado no se pudo disputar 
por la situación provocada 
por la COVID-19, por lo que 
el CAP rinde homenaje en 
esta trigésimo primera edi-
ción a los héroes de la pan-
demia, los niños y niñas.
Está prevista la participa-
ción de 2.000 escolares en 
una prueba que cuenta con 
gran tradición y que se co-
rre en un circuito en la calle 
Carlos Muñoz Ruiz. 

Inscripciones
Las inscripciones son gra-
tuitas si se realizan hasta el 
lunes 18 de octubre. Los cen-
tros educativos deben enviar 
las solicitudes a eventos@
cap-alcobendas.es. El resto 
de inscripciones se podrá ha-

cer el mismo día de la prueba 
abonando la cantidad de dos 
euros y podrán realizarse 
hasta 30 minutos antes del 
comienzo de la carrera en la 
que se desea participar.
Se entregarán trofeos a los 
tres primeros clasificados 
por categoría y medallas a 
los clasificados en los pues-
tos cuarto al décimo.
Las carreras comenzarán a 
las 10 h con la prueba ben-
jamín femenina. Las distan-
cias a recorrer van desde 
los cien metros que harán 
los más pequeños, nacidos 
desde 2018, hasta la milla 
que afrontarán las catego-
rías cadete y popular.
Como es habitual, la Policía 
Local controlará el tráfico 
en la zona, que puede verse 
alterado puntualmente. Se 
cortará al tráfico la calle Car-
los Muñoz Ruiz en sus dos 
sentidos (solo pueden acce-
der o salir los residentes).
En las calles Palestina y 
Francisco Javier Sauquillo 

habrá pequeñas modifi-
caciones en la circulación 
para garantizar la movili-
dad en la zona. Se prevé 
que se abra completamen-
te al tráfico sobre las 15 h.
La información sobre el ho-
rario de salida de cada cate-
goría se puede consultar en 
la web de la organización: 
cap-alcobendas.es, donde 
también se publicarán las 
clasificaciones finales.

‘Protocolo COVID’
A expensas de los cambios 
que se puedan producir por 
la situación sociosanitaria, el 
CAP ha elaborado un proto-
colo COVID, por lo que todos 
los atletas deben acceder 
con mascarilla a la zona de 
salida por la cámara de lla-
madas, donde habrá gel hi-
droalcohólico y se les toma-
rá la temperatura a todos los 
participantes. Antes de co-
menzar la carrera, el juez de 
salidas indicará el momento 
de quitarse las mascarillas.

ATLETISMO | Se disputará el 24 de octubre, organizada por el Club de Atletismo Popular (CAP)

Abierta la inscripción para la ‘Milla Escolar’
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DEMANDA
Limpio, plancho, cuido niños, 
mayores. 642 628 402.
Limpio, plancho, cuido niños, 
mayores. 656 570 967.
Conductor o distribuidor, car-
né de conducir. 641 881 207.
Limpio, plancho, por horas o 
fines de semana. 638 049 101.
Externa, interna, limpio, 
plancho, cuido niño, mayo-
res, cocino. 631 001 886.
Interna, limpio, plancho, co-
cino. 618 483 509.
Clases de inglés y lengua 
española. Licenciada en Filo-
logía inglesa. 685 308 094.
Llevo niños al colegio, cuido 
niños, recepcionista, depen-
dienta, teleoperadora, tele-
fonista, auxiliar de clínica o 
farmacia. 679 690 287.
Clases de apoyo escolar a 
Primaria y ESO, técnicas de 
estudio e idiomas. 658 642 
410.
Plancho, limpio pisos, hospi-
tales, portales, cuido niños, 
mascotas. Hostelería. Por 
horas. 663 874 930.
Clases de inglés, profesora 
de inglés B2 para Trinity, ket 
y Pet. aliciasm.madrid@.com.
Externa o interna, limpio, 
plancho, cuido niños, mayo-

res, cocino. 642 984 979.
Podólogo a domicilio. Gra-
duado en la Universidad 
Complutense de Madrid y 
colegiado en la Comunidad 
de Madrid. 616 138.253.

VIVIENDAS
VENTA

Piso céntrico, 75 m, 1º, 3 ha-
bitaciones, terraza y patio, 
trastero, cerca de medios 
de transportes, amueblado. 
184.000 €. 650 223 769.
Piso en Tavernes de la Va-
lldigna (Valencia), 96 m, 2 
baños y 3 habitaciones, a 
100 m de la playa. Puedo 
hacer cambio por parcela o 
chalé en la zona norte de Ma-
drid, valorando la diferencia. 
Acepto alquiler con derecho a 
compra. 659 574 904.
Piso, 3 habitaciones, 2 te-
rrazas, 2º, ascensor, gas na-
tural, amueblado. 170.000 €. 
626 848 442.
Casa en Cebreros (Ávila), 
amueblada, mando fotos por 
whatsapp. 626 598 243.

ALQUILER
Apartamento, en Benalmá-
dena costa (Málaga), dos o 
tres plazas, cerca de la playa, 
con piscina, terraza y ascen-
sor, por quincenas o meses. 
680 678 661
Habitación para una persona 
no fumadora, ni menores, ni 
mascotas. 370 €. 606 987 489.
2 habitaciones de unos 14 m 
cada una en la calle Petunia 
(El Soto de la Moraleja), con 
colchón y menaje; baño, ne-
vera, internet, cocina. Metro 
y autobús cerca. 400 € cada 

una. 661 327 646.
Habitación cerca del metro 
Marqués de la Valdavia, 
céntrica, armarios empotra-
dos. 280 €, con calefacción 
e internet incluidos. 672 
810 187.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo plaza de garaje en c/ 
Doctor Ángel Olivares. 666 
667 486.
Alquilo plaza de garaje 
grande en edificio de nueva 
construcción, vigilancia. 678 
635 117.
Alquilo plaza de garaje en 
c/ Fayón esquina a c/ Fuego, 
amplia, a partir de noviembre 
de 2021. 91 651 71 67.
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Fantasía, zona Fuente Lucha, 
30 €. 678 529 284.
Vendo o alquilo plaza de 
garaje en c/ Marqués de la 
Valdavia, 28, frente al metro 
Parque de Cataluña. 646 
553 013.

VARIOS
Enseres de bebé, cuna de 
viaje, trona, silla de coche. 
617 821 403.
Perdidas llaves de coche 
Seat entre zona de c/ Ma-
nuel de Falla y los campos 
de fútbol sala de Valdelas-
fuentes el 30 de septiembre. 
610 248 029.
2 lavabos con mueble, enci-
mera de piedra, 1 bidé Roca, 
2 tulipas con apliques. 679 
760 566.
Compro coches y circuitos de 
Scalextric. 609 181 938.

Jefe de cocina. Gestión 
de equipos, manejo de 
aplicación de compras, 
escandallos e inventa-
rios. Jornada comple-
ta. Alcobendas. info@
broker-madrid.com.
Profesores particulares 
de refuerzo. Repaso ge-
neral de todas las asig-
naturas para grupos com-
prendidos entre 1º y 4º de 
la ESO. De lunes a jueves, 
de 16:00 a 17:30 h. Alco-
bendas. 635 862 386.
Fisioterapeuta para clí-
nica de más de 15 años 
de antigüedad en Alco-
bendas (a porcentaje). 91 
662 32 99.
Oficial de peluquería 
unisex. Alcobendas. 676 
233 515.
Monitor/a cultural gene-
ral para impartir clases 
a mayores de 65 años. 
Contrato de obra/servi-
cio, periodo lectivo es-
colar 2021/2022. Lunes 
y miércoles, de 12:35 a 
13:35 h. San Sebastián 
de los Reyes. rrhharcina-
ture@arcinature.com
Pintor, oficial de primera, 
con experiencia mínima 
de dos años. Imprescin-
dible curso Prevención 
Riesgos Laborales de 
20 horas. Carné de con-
ducir y vehículo propio. 
Comunidad de Madrid.  
arocapintores@gmail.
com

Estas son algunas de 
las ofertas que se han 
gestionado en la Bolsa 
de Empleo y que no han 
sido cubiertas con las 

personas inscritas y de 
alta. 
Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sección 
Empresas, Empleo y Co-
mercio, en Bolsa de Em-
pleo, https://alcoben-
das.portalemp.com/.

Si desea poner un anuncio en la sección De Todo un Poco de SietedíaS, podrá hacerlo on-
line enviando el anuncio al correo anuncios@aytoalcobendas.org o a través de la web 
del Ayuntamiento en el enlace https://www.alcobendas.org/es/form/publica-tu-anun-
cio-en-sietedias. 
REQUISITOS: estar empadronado en Alcobendas (a excepción de las ofertas de empleo).
Las demandas de empleo solo pueden publicarlas personas dadas de alta en la Bolsa de 
Empleo Municipal (correo electrónico bolsaempleo@aytoalcobendas.org, teléfono 91 659 
76 00, extensiones 2301 y 2303). Para los anuncios de piso, local, garaje, trastero..., dispo-
ner en Alcobendas de alguna propiedad sujeta a pago del IBI. Se rellenará un solo impreso 
por cada anuncio y se deberán cumplimentar todos los datos solicitados.
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VIERNES 8
20 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA
CINE EN VERSIÓN ORIGINAL
Proyección en versión original 
de la película Girl, de Lukas 
Dhont. Organiza: Asociación 
Cine Invisible. Entrada libre. 

SÁBADO 9
18 H. TEATRO AUDITORIO
LA BELLA Y LA BESTIA
Musical dirigido a toda la 
familia, con canciones y mú-
sica creadas expresamente 
para este montaje. Es una 
versión renovada del clási-
co con la misma moraleja: la 
belleza está en el corazón. 
Entradas: 4 y 6 €.

19 H. CENTRO MUNICIPAL  
LA ESFERA
FOLK: DE RAÍZ
La Casa de Castilla y León 
ofrece esta actuación de mú-
sica tradicional castellanoleo-
nesa con Vanesa Muela, del 
grupo De Raíz. Entradas: gra-
tuitas, con invitación. Se reco-
gen en taquilla desde las 18 h.

DOMINGO 10
10:30 H. AVENIDA OLÍMPICA
TRASTILLO SARASVATI
Mercadillo vecinal en el que 
particulares y asociaciones 
ofrecen sus artículos de se-
gunda mano hasta las 14:30 
h. Organiza: Asociación Cul-
tural Sarasvati. Acceso libre.

11 H. PLAZA DEL PUEBLO
PASEO DEL ARTE  
Y LA ARTESANÍA
Artistas del Pueblo organiza 
el segundo domingo de cada 
mes esta actividad, con rega-
los artesanos y piezas de arte 
originales. Acceso libre.

JUEVES 14
18 H. UNIVERSIDAD POPULAR 
MIGUEL DELIBES
MIÉRCOLES EN ABIERTO: 
AFGANISTÁN Y LA AMENAZA 
DEL TERRORISMO YIHADISTA 
EN ESPAÑA
Arranca esta nueva tempo-
rada de Miércoles en Abier-
to con esta conferencia que 
impartirá Fernando Reinares, 
catedrático de Ciencia Políti-
ca y Estudios de Seguridad 
en la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid y director 
del programa Radicalización 
Violenta y Terrorismo Global 
del Real Instituto Elcano. En-
trada libre, con aforo limita-
do. Uso obligatorio de mas-
carilla de seguridad.

18:30 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA
CICLO DE CINE BERLANGA: 
PLÁCIDO
Comedia de Luis García Ber-
langa que retrata la caridad 
cristiana. Su hijo José Luis 
García Berlanga, director y 
productor de cine, asiste al 
cinefórum posterior. Acceso 
gratuito.

VIERNES 15
18 H. CENTRO PABLO IGLESIAS
EL ORIGEN DE LAS EMOCIONES
Conferencia impartida por 
el profesor de Psiquiatría en 
la Universidad de Alcalá de 
Henares Guillermo Lahera, 
con motivo del Día de la Sa-
lud Mental 2021. Organiza: 
Asobide. 

18:30 H. LA ESFERA
FESTIVAL  
20º ANIVERSARIO WASLALA
Conciertos y otras sorpresas 
para celebrar a lo grande este 
aniversario. Entrada gratuita 
con invitación. Se recogen en 
taquilla desde las 17:30 h.

EXPOSICIONES
DEL 13 OCTUBRE  
AL 12 DE NOVIEMBRE
ARTISTAS DE APAMA
Exposición con pinturas, gra-
bados y otros trabajos varia-
dos realizados por los artis-
tas de la asociación Apama, 
guiados por el maestro Víctor 
García Hijón. En el Patio de 
Encuentros del Ayuntamiento.

DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE
BORDADOS Y  
ENCAJES DE BOLILLOS
Realizados en los talleres or-
ganizados por la Casa de Ex-
tremadura. En La Esfera. Ho-
rario: laborables, de 18 a 21 
h; sábado, de 11 a 14 y de 18 
a 21; y domingo (con demos-
traciones en vivo), de 11 a 14.
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