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Bolsas de empleo temporal
En relación a diversos procesos de selec-
ción de bolsas de empleo temporal para el 
Ayuntamiento de Alcobendas, se informa 
de las siguientes publicaciones en la web 
municipal alcobendas.org, en el apartado 
Empleo/Oferta de empleo público.
• BE 2021-010 TÉCNICO/A JURÍDICO/A – 
TAG JURÍDICO: publicación en los próxi-
mos días del listado definitivo de perso-
nas admitidas y excluidas.
• BE 2021-016 TÉCNICO/A JURÍDICO/A 
VIOLENCIA DE GÉNERO: publicación en 
los próximos días del listado definitivo de 
personas admitidas y excluidas.
• BE 2021-020 PERSONAL ESPECIALIZADO 
EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE (C2): 
A. Gestor/a de actividades de tiempo libre.
B. Coordinador/a de tiempo libre.
C. Monitor/a de tiempo libre-monitor/a de 
integración.
D. Monitor/a de inglés.
E. Monitor/a de apoyo.
Publicación de listados provisionales de 
personas admitidas y excluidas el 26 de 
enero. Plazo de subsanación: del 27 de 
enero al 2 de febrero de 2022.
• BE 2022-001 TÉCNICO/A ESPECIALISTA:
A. Técnico/a especialista de luces.
B. Técnico/a especialista de sonido.
C. Técnico/a especialista de maquinaria.
D. Técnico/a especialista de educación y 
animación.
Apertura de convocatoria. Plazo de so-
licitudes pendiente de publicación en el 
BOCM en los próximos días.

Universidad Popular Miguel Deli-
bes. Cursos 2º cuatrimestre 2022 
PARA MAYORES DE 16 AÑOS
- Informática básica II. Del 21 de febrero 
al 25 de abril, los lunes y miércoles, de 15 
a 17 h. Precio: 50 euros. Continuación del 
curso Iniciación a la Informática, aunque 
no es preciso haberlo cursado. 
- Word. Del 21 de febrero al 26 de abril, 
de lunes a jueves, de 12 a 14 h. Precio: 
99,33 euros. Se requiere conocimientos 
del entorno windows. 

- Excel. Del 21 de febrero al 26 de abril, 
de lunes a jueves, de 9:30 a 11:30 h. Pre-
cio: 99,33 euros. Se requiere conocimien-
tos del entorno windows. 
- Autocad 3D. Del 21 de febrero al 22 de 
junio, los lunes y miércoles, de 9:30 a 11 
h (precio: 76 euros), o del 22 de febrero 
al 23 de junio, los martes y jueves, de 
17:30 a 18:30 h (precio: 50,67 euros). Se 
requiere conocimientos del entorno win-
dows y de Autocad 2D Básico. Se utiliza-
rán las herramientas principales de este 
programa de diseño técnico y se verá la 
exportación al lenguaje de impresora 3D.
- 1400 años de la Hégira: el comienzo del 
Islam. Del 24 de febrero al 23 de junio, 
los jueves, de 17:30 a 19:30 h. Precio: 
73,50 euros. 
- Español para extranjeros. Del 21 o 22 de 
febrero al 22 o 23 de junio, los lunes y miér-
coles o martes y jueves, de 9:30 a 11:30 h, 
o de 11:30 a 13:30 h. Precio: 112 euros. Cur-
sos avalados por el Instituto Cervantes. Se 
requiere prueba de nivel que pueden reco-
ger en la UPMD o descargarla en alcoben-
das.org. Una vez completada, se entregará 
en la UPMD o se enviará al correo upa@
aytoalcobendas.org para su evaluación. Los 
profesores se pondrán en contacto con las 
personas interesadas para indicarle su nivel 
y cómo hacer el proceso de matriculación.
INSCRIPCIONES: a partir del 1 de febrero, 
para empadronados, y desde el 7 de fe-
brero, para no empadronados; presencial-
mente, en la UPMD, de lunes a viernes, de 
8:30 a 14 y de 16 a 20 h, y telefónicamen-
te, en el Servicio de Atención Ciudadana 
(teléfonos 010 y 91 296 90 88) de lunes a 
viernes, de 8:30 a 14:30 y de 16 a 19 h. 

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para po-
der reciclar más fácilmente.
• Hasta el 23 de enero, está en el aparca-
miento del Polideportivo Municipal José 
Caballero.
• Del 24 de enero al 6 de febrero, 
se encontrará en la calle Marqués 
de la Valdavía, a la altura de la 
Plaza de la Artesanía.
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TESTIGOS
Buenos días. El pasado 10 de di-
ciembre, a eso de las 15:30 h, su-
frí un accidente de moto en la c/
Libertad. Un vehículo invadió mi 
carril provocando el accidente y 
desapareciendo del lugar. Busco 
testigos que puedan aportar datos 
de la matrícula de dicho vehículo. 
Contactar con policía local de Alco-
bendas o en el correo lindedelga-
do@hotmail.com.
Francisco Javier Linde

QUERIDOS VECINOS
En Alcobendas hay bastantes con-
tenedores de basura como para 
utilizarlos. Digo esto porque en la 
calle Costanilla de los Ciegos 21, 
tenemos una papelera que los ve-
cinos utilizan como contenedor. Se 
puede comprobar cada mañana 
como en ella están depositadas 
bolsas de basura.
A estas alturas ya es difícil educar 
a las personas e indicarles que uso 
tienen las papeleras y los contene-
dores de basura, plástico, cristal, 
etc. No se si es posible retirar esta 
papelera ya que estamos en invier-
no y ahora no hay olores, pero lle-
ga el calor y con ello los olores que 
sufrimos los vecinos que vivimos 
en los bajos. Muchas gracias.
LCL

MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA 
EN LA CALLE CABO DE GATA
En la acera oeste de la calle Cabo 
de Gata hay un tramo de seto de 
jardinería que no se mantiene des-
de hace muchos meses. El caso es 
que los tramos inicial y final de este 
seto sí se mantienen con normali-
dad, pero el tramo central parece 
que queda en terreno de nadie y 
su aspecto es de total abandono. 
Puesto que esta calle parece ser 
limítrofe entre Alcobendas y San 

Sebastián de los Reyes, puede que 
exista alguna disputa sobre a quién 
pertenece este tramo central y de 
ahí su falta de mantenimiento.
Por favor, ruego se comunique este 
hecho a quién corresponda para 
que se proceda a realizar el mante-
nimiento de este seto. Gracias.
Priego Anguiano

GRACIAS POR SER BUENA GENTE
El pasado 13 de enero acudí a ur-
gencias del Hospital Infanta Sofía y 
al abonar el parking olvidé recoger 
mi tarjeta de crédito de la ranura del 
cajero. Era de noche y esto podría 
haber supuesto un gran problema 
si la misma hubiese caído en malas 
manos. Afortunadamente todavía 
queda gente maravillosa y estas 
letras son para esa persona que, 
al ir a abonar el parking inmediata-
mente después tuvo la amabilidad 
de entregarla en la ventanilla de 
admisión. No puedo saber quién 
es pero desde aquí agradezco que 
todavía queden personas así. Tam-
bién a las personas que esa noche 
trabajaban en la ventanilla de ad-
misión del hospital, por buscar mi 
teléfono y llamarme para que estu-
viese tranquila y conservarla hasta 
que pude pasar a recogerla. Actos 
así hacen que todavía se pueda 
confiar en las personas. Gracias.
Virginia

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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4 | SIETEDÍASLos mejores escaparates navideños recibieron su premio 
Medio centenar de comercios tradicionales de Alcobendas participaron en el concurso de 
escaparates navideños. En base a la originalidad; la dificultad técnica; la relación con el 
producto o servicio del establecimiento y con la Navidad, el jurado valoró los escaparates 
y otorgó los premios. Por parte del Ayuntamiento de Alcobendas los premiados fueron: 
primero, Mercería La Rosa; segundo, Grano en Mano y tercero, Nube de Patch.
En cuanto a los premiados por parte de la Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA, 
fueron Tapicerías Lali (primero), Tintorería tres secretos (segundo) y La Barroteca (tercero). 
El premio del público fue otorgado por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros La Me-
nina que participaba por primera vez. Este galardón fue para el escaparate que más ‘me 
gusta’ recibió a través de facebook y, con un total de 440 votos recayó en El Desván.
Este año los ganadores, 
además de trofeo, recibie-
ron lotes de productos o 
servicios por cortesía de 
varias empresas locales. 
Por otra parte, el Ayunta-
miento entregó a Maroke 
el premio al árbol de Na-
vidad más original. Fue-
ron los vecinos quienes 
lo eligieron con sus votos 
en Instagram.
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El cantante y vecino David 
Otero abrió las Fiestas Vir-
gen de la Paz 2022 con un 
pregón desde la Plaza del 
Pueblo el pasado viernes 
14 de enero. “La cualidad 
más importante de esta 
ciudad está relacionada 
con sus fiestas y su patro-
na, la Virgen de la Paz. Esa 
es la cualidad más bonita: 
la paz. Alcobendas es un lu-
gar de paz en el que siem-
pre me he sentido en armo-
nía”, destacó Otero.
El cantante animó a los veci-
nos a participar en las fies-
tas patronales y finalizó el 
pregón deseando que todos 
“sintamos la paz en el lugar 
más importante, en nuestro 
corazón”, seguido de un 
¡Viva la Virgen de la Paz!
El programa de estas fies-
tas incluye teatro, concier-
tos, deporte y un programa 
religioso en el que no faltan 
las tradicionales novenas a 
la Virgen, la ofrenda floral 
y salve cantada y la proce-
sión desde la iglesia de San 
Pedro, el próximo lunes 24 
de enero.

‘David Otero por  
Alcobendas’
David Otero actuará el 
viernes 21, a las 21 h, en el 
Centro Municipal La Esfera 
cantando las canciones de 
su último disco Otero y yo. 
Un trabajo que recoge nue-
vas versiones de canciones 

de todas sus etapas mu-
sicales en las que ha con-
tado con la colaboración 
de Taburete, Cepeda, Ana 
Guerra, Dani Fernández, 
Marta Soto y otros gran-
des nombres de la música 
española. El coautor de los 
grandes éxitos de El Canto 
del Loco revisa los temas 
más populares de su tra-
yectoria desde la madurez 
que le otorga la experien-
cia. Entradas: 15 euros.

‘Concierto por la Paz’
El miércoles 26 de enero, a 
las 19 h, actuará en el Tea-
tro Auditorio Bertín Osbor-
ne, tras la entrega del XXIX 
Premio de la Paz a los Valo-
res Humanos a Protección 
Civil, Policía Local, Policía 
Nacional y Hospital Infanta 
Sofía por su trabajo duran-
te la pandemia.
Bertín inicia su nueva gira 
40 años son pocos con al-
gunas canciones inéditas y  
sus grandes éxitos de una 

dilatada carrera musical. 
Entradas: 20 y 30 euros. 
Venta anticipada: taqui-
lla del Teatro Auditorio y 
giglon.com. Recaudación 
benéfica.

Ofrenda y procesión
El domingo 23, a las 17 h, 
recorrido urbano desde la 
casa del milagro a la igle-
sia de San Pedro que in-
cluye ofrenda floral y salve 
cantada. El 24 de enero se 
oficiará la Misa Mayor y la 
Virgen de la Paz procesio-
nará a partir de las 18:30 
h, con un recorrido urbano 
que partirá de la iglesia de 
San Pedro. Se instalarán 
tres motetes en los que 
actuarán el Coro de la Her-
mandad y la Orquesta de 
la Fundación 24 de Enero 
(Plaza del Pueblo), Juan 
Peña (Plaza de la Artesa-
nía) y María Gracia (plaza 
de Felipe Álvarez Gadea).
Programación completa en 
alcobendas.org.

FIESTAS | Otero dio el pregón: “Alcobendas es un lugar de paz y armonía”

David Otero y Bertín Osborne, estrellas 
de las Fiestas Virgen de la Paz 2022
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Gestionar de manera ágil 
los trámites necesarios para 
cualquier rodaje, desde un 
anuncio a un largometraje, 
es la función principal de la 
Oficina de Rodajes de Alco-
bendas. El objetivo de este 
organismo municipal es apo-
yar la industria audiovisual 
para impulsar la promoción 
de Alcobendas y atraer pro-
yectos que generen oportu-
nidades económicas.
El trabajo de esta oficina 
durante el año 2021 ha 
dado como resultado el ro-

daje de 24 producciones de 
anuncios publicitarios, cor-
tometrajes, largometrajes y 
series. En un año tan com-
plicado como 2020 hubo 11 
rodajes y 22, en 2019.
Entre otros, destacan ro-
dajes como el trabajo para 
la promoción de los Jue-
gos Olímpicos de Tokio; 
el anuncio de Orange con 
el entrenador Simeone o 
el largometraje Rainbow 
de Sandra Hermida y Paco 
León. En cuanto a series 
destacan ¿Y si sí? de José 

Mota, o El Inmortal; y, para 
televisión, la entrevista de 
la Sexta conducida por Ana 
Pastor a Amaya Valdemoro. 

Mayores ingresos
Estos rodajes han supuesto 
un incremento del 31,85% 
en los ingresos municipales 
directos por este concep-
to frente a los obtenido en 
2019. Además estas activi-
dades fomentan el consu-
mo en el comercio y la hos-
telería local.
Desde la oficina no sólo se 
coordinan los rodajes en 
espacios públicos, también 
se facilita apoyo para roda-
jes en espacios privados. 
Fruto de ello se han llevado 
a cabo siete trabajos en es-
pacios privados.
La Oficina de Rodajes de Al-
cobendas trabaja en coordi-
nación y con el apoyo de Film 
Madrid, la Oficina de Promo-
ción de Rodajes de la Comu-
nidad de Madrid. Más infor-
mación, en alcobendas.org, 
en el apartado de empresas.

DESARROLLO ECONÓMICO | Gestionadas por la Oficina de Rodajes

24 producciones entre series, anuncios y 
largometrajes se rodaron en Alcobendas en 2021

BREVE. CONCURSO PARA RECONOCER A QUIE-
NES SE LLAMAN PAZ. La Fundación Ciudad 
de Alcobendas ha convocado un concurso 
con el que quiere reconocer a todas las ve-
cinas y vecinos de la ciudad que llevan en 
su nombre la palabra Paz. Con motivo de las 
fiestas patronales en honor a la Virgen de la 
Paz, ha lanzado una campaña en sus redes 
sociales denominada ‘Tu nombre pone cara 

a la PAZ’. Los requisitos para participar son 
tener en el nombre la palabra Paz, estar em-
padronado en Alcobendas, seguir a la Fun-
dación Ciudad de Alcobendas en sus redes 
sociales y mencionar a otro vecino o vecina 
que le haga sentir paz en su vida.
Se puede participar en Facebook, @FCD.
Alcobendas; Instagram, fcd_alcobendas; 
y Twitter, @FCD_Alcobendas.
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El proyecto de restaura-
ción ambiental de la zona 
del antiguo vertedero de 
inertes más próxima a las 
viviendas de Fuente Lucha 
continúa. Durante esta 
semana la empresa de te-
lecomunicaciones DIGI ha 
proseguido con la refores-
tación del extremo nores-
te de la parcela con otros 
sesenta árboles y 1.000 
arbustos.
El alcalde de Alcobendas, 
Aitor Retolaza (Cs); el vice-
alcalde, Rafa Sánchez Ace-
ra (PSOE); y la concejala de 
Medio Ambiente, Cristina 

Martínez (PSOE), han que-
rido comprobar el avance 
de esta reforestación. “El 
Ayuntamiento agradece 
esta colaboración de una 
empresa privada como DIGI  
para llevar a cabo este im-
portante proyecto, la crea-
ción de un bosque urbano 
en el terreno del antiguo 
vertedero. Será un gran 
espacio de diversidad”, ha 
destacado el primer edil.

Segunda fase
En esta segunda fase se 
han sustituido los olmos 
previstos inicialmente por 

pinos dada su buena adap-
tación al terreno. Así pues, 
este bosque DIGI suma 40 
pinos piñoneros y 20 ene-
bros. En la lista de arbus-
tos, el terreno sigue con-
tando con especies como 
espliego, romero, tomillo, 
jara, retama y una nueva 
variedad de salvia más re-
sistente. Gracias a esta co-
laboración público-privada 
la operadora plantará 240 
árboles y 4.000 arbustos, 
con una reducción en la 
huella de carbono de tres 
toneladas de CO2 en los 
próximos 30 años.

MEDIO AMBIENTE | Gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la empresa DIGI

La reforestación del antiguo vertedero 
continúa con otros 60 árboles y 1.000 arbustos

Huertos urbanos familiares
222 huertos disponibles en cuatro par-
celas municipales: Arroyo de la Vega, 
calle Carlos Muñoz Ruiz, Parque de An-
dalucía y Parque de Extremadura.
La convocatoria prevé 135 huertos para 
mayores de 60 años y 87 para mayores 
de 18 años y menores de 60. El periodo 
de autorización será de tres años a partir 
del 1 de noviembre de 2022.
Presentación de solicitudes: hasta el 4 
de febrero. Se pueden descargar en la 
web municipal y se deben presentar tele-
máticamente a través de alcobendas.org. 

Únicamente se admitirá una solicitud por 
unidad familiar.
El Ayuntamiento realizará en primavera 
el sorteo entre las solicitudes recibidas.
Los solicitantes deben estar empadrona-
dos con una antigüedad mínima de tres 
años, estar al corriente de las obligacio-
nes tributarias, no haber sido adjudicata-
rios en las convocatorias de 2018 y 2019 
y tener aptitud para labores agrícolas sin 
riesgo para la salud.
Se pueden consultar las bases en 
alcobendas.org en el apartado de 
Ciudad Sostenible/Medio Ambien-
te/Huertos Urbanos familiares.
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Cursos, talleres, monográficos, espacios 
de debate... más de medio centenar de 
actividades oferta la Casa de la Mu-
jer en su programación para este 
año 2022. Además, coincidien-
do con su 30 aniversario, 
se ponen en marcha dos 
espacios diferenciados: 
la Escuela de Igualdad, 
dirigida a fomentar la 
igualdad entre toda la 
población, y la Escuela de 
Empoderamiento, desti-
nada a favorecer el empo-
deramiento y la participa-
ción de las mujeres en la 
sociedad. “Queremos que 
Alcobendas, 30 años des-
pués de la inauguración 
de la Casa de la Mujer, siga 
siendo un referente en la lucha feminista”, 
señala Ofelia Culebradas (PSOE), concejala 
de Promoción de la Igualdad. 

Escuela de Igualdad
Destinada a sensibilizar, concienciar y 
formar en materia de igualdad de opor-
tunidades, conciliación y corresponsabili-
dad, esta escuela estructura su oferta de 
actividades en tres bloques: Monográfi-
cos sobre pensamiento feminista, Cursos 
y talleres de igualdad y Fomento del em-

pleo y del emprendimiento femenino. 
Debatir y conversar sobre feminismo en 

francés o inglés; adquirir habilidades tec-
nológicas para la vida diaria; ponerse 

al día con el bricolaje; la búsqueda 
de empleo o el bienestar emocional 
son algunas de sus propuestas.  

Escuela de Empoderamiento
En este espacio se realizarán dife-
rentes actividades como talleres, 

exposiciones y salidas culturales 
que den visibilidad a las muje-
res en los ámbitos en los que 
tradicionalmente han estado in-

visibilizadas. Entre otras 
cuestiones abordará la 
autodefensa feminista; 
la figura de las mujeres 
y los libros a través de 

la pintura occidental; el humor en la ges-
tión de emociones positivas; el autocui-
dado o las técnicas de mindfulness.

Cursos de artesanía
La Casa de la Mujer ofrece también la po-
sibilidad de ampliar conocimientos sobre 
las técnicas y realización de diversas arte-
sanías como pintura, creatividad con ma-
dera, repujado en cuero, bolillos, tapices y 
macramé o patchwork. 

Inscripciones
El plazo de inscripción para los cursos y acti-
vidades del primer trimestre del año ya está 
abierto. Las inscripciones se realizan llaman-
do al Servicio de Atención Ciudadana, a los te-
léfonos 010 y 91 296 90 88. 
La programación com-
pleta se puede consultar 
en la web municipal al-
cobendas.org y en este 
código QR.

FORMACIÓN | Nace la Escuela de Igualdad y la Escuela de Empoderamiento

La Casa de la Mujer oferta más de medio 
centenar de cursos y talleres en 2022
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El vicealcalde de Alcobendas, Rafa Sán-
chez Acera (PSOE), ha visitado el Estu-
dio de Arquitectura Fenwick Iribarren de 
nuestra ciudad, que trabaja en el diseño 
de tres de los ocho estadios incluidos en 
la candidatura para la Copa del Mundo de 
Fútbol de Qatar en 2022. 

El edil se ha interesado, entre otros, por 
el 974 Stadium, una infraestructura que 
aúna innovación, deporte y sostenibili-
dad. En la reunión, el arquitecto y vecino 
de Alcobendas, Mark Fenwick, ha podido 
detallarle algunas de las particularidades 
del estadio, como su diseño desmontable 
y sostenible. Además de llevar la inno-
vación y el nombre de Alcobendas por el 
mundo, este estudio de arquitectura pro-
yectó en su momento los centros de ocio 
Diversia en Alcobendas y  Alegra en San 
Sebastián de los Reyes.

Puertas abiertas
Esta visita se enmarca en los encuentros 
que el vicealcalde mantiene con el tejido 
empresarial y vecinal de Alcobendas. Tie-
ne abiertas las puertas de su despacho 
a quienes quieran transmitirle propues-
tas o sugerencias para la ciudad, pidien-
do cita previa en el correo rsanchez@ 
aytoalcobendas.org.

Alcobendas.org recibió el año 
pasado 2.312.642 visitas, un 
35% más que en 2020, lo-
grando por vez primera pasar 
de los dos millones y situando 
el número de accesos en un 
año en la cifra de 2.300.000, 
crecimiento que coincide con 
el lanzamiento de la nueva 
web municipal en junio.

Principales visitas
La sección con más consul-
tas tras la página principal 

es la de “Trámites-Sede” 
con 105.405 visitas. Brinda 
acceso a toda la tramitación 
en línea del Ayuntamiento 
de Alcobendas para las ges-
tiones de la ciudadanía y de 
las empresas. En la web ya 
se pueden realizar telemá-
ticamente hasta 293 trámi-
tes. La segunda página más 
visitada, con 93.901 accesos 
ha sido el cuadro resumen 
de contagios Covid-19 a 14 
días/100.000 habitantes.

Roberto Fraile (Cs), conce-
jal delegado de Innovación 
y Transformación Digital, 
subraya que el crecimien-
to ha sido espectacular 
afianzando el canal web 
como el favorito y más útil 
para la ciudadanía. Este 
año se potenciará incorpo-
rando otras páginas web 
temáticas dentro de la mu-
nicipal para centralizar la 
información y facilitar la 
tramitación.

ACTUALIDAD | El vicealcalde se ha reunido con el arquitecto y vecino Mark Fenwick

Un estudio de arquitectura de Alcobendas 
diseña tres estadios del Mundial Qatar 2022

INNOVACIÓN | La nueva web ha sido un revulsivo para incrementar las visitas del primer semestre  

La web municipal recibió en 2021 un 35% más de visitas
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Es importante prever el 
acopio de sal sufi ciente en 

las comunidades de propietarios para 
su uso en zonas comunes o rampas de 
garaje. En caso de nevada, limpie la zona 
de la acera correspondiente a la fachada 
de su edifi cio o local comercial.

No utilizar las bocas de riego de la 
vía pública y, en caso de que se de-

tecte alguna con pérdida de agua, poner-
lo en conocimiento del Ayuntamiento.

Revisar los aspersores y di-
fusores de las zonas verdes 

que lindan con la vía pública, con el fi n 
de que no expulsen agua hacia la acera 
o la calzada que pueda generar placas de 
hielo y posibles accidentes.

Si se detectan placas de hielo
en zonas de dominio público, 

escapes de agua de fuentes o cualquier 
otra incidencia similar, contacte con 
la empresa de limpiza en el teléfono 
900 703 010.

Evite las zonas de umbría en 
las que se formen placas de 

hielo frecuentes y la práctica de depor-
tes al aire libre. El frío ejerce sobre el co-
razón una tensión extra. 

Ante olas de frío intenso, use 
el transporte público. Si utiliza 

su vehículo, preste atención a las infor-
maciones atmosféricas de los medios de 
comunicación y a las recomendaciones 
de Protección Civil. 

En caso de emergencia, 
llame a los siguientes teléfonos:

Emergencias 
Comunidad de Madrid: 

112.

Policía Local 

y Protección Civil: 

092 y 91 490 40 70.

Sal
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Tras haber sido consensua-
do en el Observatorio de 
Emergencias, la Comisión 
Local de Protección Civil ha 
aprobado el nuevo Plan de 
Actuación Municipal ante 
el Riesgo por Inclemencias 
Invernales -Plan Inver-. El al-
calde, Aitor Retolaza (Cs), ha 
destacado que este nuevo 
Plan “supone un significati-
vo aumento de medios loca-
les materiales y humanos; 
establece una acción coor-
dinada entre los distintos 
departamentos municipales 

que intervienen en caso de 
emergencia e incluye reco-
mendaciones a la población 
y medidas de auto protec-
ción para que la ciudadanía 
conozca cómo debe actuar 
en estas situaciones. Todo 
ello garantizará, en caso 
de emergencia los servicios 
esenciales de la ciudad, la 
viabilidad de calles y carre-
teras, y la atención a los ciu-
dadanos afectados”.
Ante una emergencia me-
teorológica, Alcobendas 
cuenta con 418 toneladas 

de sal, seis vehículos con 
cuchillas quitanieves, 11 
unidades esparcidoras de 
sal y 11 más, entre camio-
nes, tractores y maquinaria 
viaria para utilizar en caso 
de nevada. El plan moviliza-
ría a 800 trabajadores, así 
como los 200 efectivos de 
la Policía Local y los 100 de 
Protección Civil. 
Cristina Martínez (PSOE), 
concejala de Medio Am-
biente, Mantenimiento y 
Obras y coordinadora del 
Observatorio de Emergen-
cias  señala que el plan 
“nos va a permitir imple-
mentar con anticipación to-
dos los recursos necesarios 
para afrontar cualquier si-
tuación extraordinaria que 
se produzca este invierno, 
al tiempo que contempla 
una minuciosa coordina-
ción entre todos los de-
partamentos municipales 
y servicios que puedan es-
tar implicados a la hora de 
afrontar circunstancias ex-
cepcionales ante inclemen-
cias invernales”. 

La Comisión Local de 
Protección Civil aprueba el Plan 
de Inclemencias invernales

Juntas Municipales de Distrito
• Distrito Urbanizaciones: martes 25 de 
enero, de 19 a 21 h, en el Centro Munici-
pal La Esfera. Teléfono de inscripción: 91 
659 76 00 (extensión 3721).
• Distrito Centro: miércoles 26 de enero, 
de 19 a 21 h, en la Casa de las Asociacio-
nes. Teléfono de inscripción: 91 659 76 00 
(extensiones 4449 y 4327).
• Distrito Norte: jueves 27 de enero, de 
19 a 21 h, en Espacio Miguel Delibes. Telé-
fono de inscripción: 91 490 07 40 (exten-
siones 19957 y 19954).
Habrá aforo limitado y, para asistir como 

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

Pleno Municipal
La próxima sesión ordinaria del Pleno 
Municipal será el jueves 27 de enero, a 
las 9:30 h, en el salón de sesiones. El or-
den del día se puede consultar en alco-
bendas.org. La sesión plenaria se podrá 
seguir en la crónica que se hace a través 
de Twitter en @ALCBDS_Pleno 
#PlenoAlcobendas, por strea-
ming y en el canal YouTube del 
Ayuntamiento.
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LA RANA. Organiza con moti-
vo de las fiestas patronales 
un campeonato de rana este 
domingo 23, a las 10 h, en el 
Centro Municipal La Esfera. 

ACAA. Del 25 al 29 de enero, 
de 18 a 20:30 h, en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias ofrece 
información sobre preven-
ción del alcoholismo y las 
drogodependencias.

CASA DE CASTILLA Y LEÓN.  Par-
ticipa en varios actos religio-
sos en la iglesia de San Lesmes 
con motivo del día del patrón: 
Triduo y ofrenda floral del 26 
al 28 de enero, a las 19:30 h; 
misa solemne castellana el 30 
de enero, a las 12:30 h, presi-
dida por el cardenal arzobispo 
emérito de Sevilla Carlos Ami-
go Vallejo, con ofrenda floral 
de la  Casa de Castilla y León.

HERMANDAD NUESTRA SEÑO-
RA DE LA PAZ. Organizan el 
viernes 28 de enero, a las 20 
h, en el Teatro Auditorio el 
musical Tributo a Queen for 
kids. Entradas: 12 y 14 euros, 
en taquilla y en giglon.com.

CINE INVISIBLE. Ofrece pelícu-
las en versión original desco-
nocidas para el gran público. 
El viernes 28 de enero, a las 20 
h, en el Auditorio Paco de Lucía 
proyectará Go Get Some Rose-

mary de los directores Ben Sa-
fdie y Joshua Safdie. Entrada 
libre hasta completar aforo.

XUNTANZA DE GALEGOS. El sá-
bado 29 de enero, a las 19 h, 
en el Centro Municipal La Es-
fera ofrece la conferencia Ma-
nifestaciones Marianas en el 
Camino Mozárabe a Compos-
tela. 3ª parte: Salamanca-Za-
mora, por Antonio Troncoso.

DRUIDA. Representa el sába-
do 29 de enero, a las 19 h, 
en el Centro Cultural Pablo 
Iglesias la obra Los ladrones 
somos gente honrada. Entra-
das: 5 euros, desde una hora 
antes en taquilla. 
 
DIEGO EL DE LA GLORIA. El do-
mingo 30 de enero, a las 12 
h, en el Centro Cultural Pablo 
Iglesias ofrece el espectácu-
lo teatral para público fami-
liar El Cartero de los Cuentos. 
Entradas: 5 euros, desde una 
hora antes en taquilla. 

PARÉNTESIS. Organiza una 
edición especial de relato 
policíaco en su Taller de Na-
rrativa Nunca Jamás. Se rea-
lizará en la Casa de las Aso-
ciaciones los martes 1, 8, 15, 
y 22 de febrero, de 19 a 21 h. 
Inscripciones gratuitas en el 
correo electrónico nuncaja-
masnarrativa@gmail.com.

MANOS UNIDAS. El sábado 
29 de enero, a las 19 h, en el 
Centro Municipal La Esfera 
el coro ‘Song for my Father’ 
ofrecerá un concierto solida-
rio de Góspel. La recaudación 
estará destinada, en su tota-
lidad, a la ejecución de los 
proyectos de desarrollo que 
Manos Unidas lleva a cabo 
en los países más pobres, 
para luchar contra el hambre 
en el mundo. Entradas do-
nativo: 10 euros, desde una 
hora antes en taquilla.

ASOCIACIÓN ANDALUZA. Orga-
niza una escapada cultural el 
fin de semana de los enamo-
rados, 12 y 13 de febrero (dos 
días, una noche) visitando Sa-
lamanca y Ledesma con cena 
de gala y música en directo 
para bailar. Precio: socios, 140 
euros; no socios, 148 con au-
tocar, alojamiento en hotel*** 
P/C con cena de gala, seguro 
de viaje, guía acompañante y 
guías turísticos oficiales. 
También organiza clases de 
sevillanas para adultos y 
niños, clases de guitarra fla-
menca y española, todos los 
niveles. 
Información de todas las ac-
tividades: en la Casa de las 
Asociaciones despacho 210, 
los lunes y jueves, de 18 a 20 
h, y en el teléfono 661 736 
080 (Pedro).

Iluminación por la enfermedad de Perthes
El 17 de enero a petición de Asfape, la asociación de familias 
con Perthes, Alcobendas iluminó la fuente de la estación de 
color verde para dar visibilidad a esta enfermedad rara que 
afecta a niños de 3 a 12 años. Se manifiesta con cojera insis-
tente; rigidez en la cadera; restricción de movimiento o dolor 
en la ingle, muslo o rodilla. Más información y contacto de la 
asociación en asfape.org y el correo asfape@gmail.com.
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El Ayuntamiento de Alco-
bendas convoca este año la 
primera edición del Premio 
de Novela Corta Alcoben-
das Bachiller Alonso López.
Un premio que nace con 
el objetivo de promover la 
novela corta, género que 
no se prodiga entre los pre-
mios literarios. A mitad de 
camino entre el cuento y la 
novela, podemos encontrar 
hitos destacables de este 
género como La metamor-
fosis, El viejo y el mar, Pe-
dro Páramo, Los cachorros 
o las Novelas ejemplares de 
Cervantes, por citar algu-
nos ejemplos. 
Para la concejal de Cultura, 
Rosario Tamayo (Cs) “desde 

las administraciones es fun-
damental fomentar el arte de 
la escritura y la creatividad. 
Debemos entender el arte 
como una herramienta para 
identificar lo que somos y 
hacia donde vamos, y, qué 
mejor forma de descubrirlo 
que escribiéndolo, exploran-
do nuestros miedos, emo-
ciones, fantasías, dejando 
volar nuestra imaginación”.
 
Las bases del certamen
Dotado con 6.000 euros 
para la obra ganadora, 
2.000 euros para la finalista 
y la publicación de la obra 
ganadora por el Ayunta-
miento de Alcobendas, po-
drán participar en el Premio 

de Novela Corta Alcoben-
das Bachiller Alonso López 
las personas mayores de 18 
años que usen el español 
como lengua literaria.
Cada autor podrá presentar 
una obra, exclusivamente 
en copia digital. Las nove-
las deberán ser originales 
e inéditas, estar escritas en 
español, no estar compro-
metidas con editorial algu-
na y no haber sido premia-
das ni presentadas a otro 
concurso pendiente de fallo 
en el momento de enviar el 
original a este certamen. 
Las obras premiadas se-
rán elegidas por un jurado 
compuesto por escritores 
de reconocido prestigio y 
objetividad y de la más alta 
competencia en lo que se 
refiere a la escritura de na-
rrativa en español. 

LITERATURA | Toda la información se encuentra en alcobendas.org

Abierta la convocatoria del ‘Premio de Novela 
Corta Alcobendas Bachiller Alonso López’

PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL PARQUE DE CATALUÑA
Alquiler, alquiler con opción a compra y venta.
Precio del alquiler: 51,30 + IVA al mes.
Más información: Empresa Municipal de la Vivienda EMVIALSA - 
C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7.
Teléfono: 91 490 08 92. 
Correo electrónico informacion@emvialsa.org. 

El plazo de admisión de 
originales finalizará el 
20 de febrero de 2022 
y las bases completas 
pueden descargarse en 
alcobendas.org.
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Nacida en argentina, forma-
da musicalmente en Estados 
Unidos y afincada en España, 
todo un bagaje personal y 
musical el que trae a Alcoben-
das la cantante Delfina Cheb 
dentro del festival Inverfest, 
este sábado 22 de enero, a 

las 20 h, en el Teatro Audito-
rio. Delfina Cheb presentará 
canciones de su disco debut 
Doce Milongas de Amor y un 
Tango Desesperado. Desde la 
palabra, Cheb, fusiona el tan-
go con el folclore, la milonga 
con el jazz y deja lugar para 

la delicadeza de un flamenco 
que se asoma por momentos. 

Inverfest
El fin de semana musical de 
Alcobendas, de la mano del 
festival Inverfest, se com-
pletará con las actuaciones, 
también en el Teatro Audito-
rio, de Zenet (viernes 21, a las 
20 h) con su banda de jazz y 
su elegante voz y de Petit Pop 
(domingo 23, a las 18 h), que 
presentará un espectáculo 
musical para toda la familia.
Las entradas para los con-
ciertos (11 y 15 euros para 
Zenet y Delfina Cheb y 4 y 6 
euros para Petit Pop) se pue-
den adquirir en la taquilla del 
Teatro Auditorio o a través de 
giglon.com. En el concierto 
de Delfina Cheb hay un pro-
moción especial de 2x1.

MÚSICA | Este sábado 22, a las 20 horas

Delfina Cheb, sonidos latinos 
y toques de jazz

BREVES. CONCIERTO. La orquesta ORFF 
‘Ostinato’ de la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza ofrecerá un concierto bajo el 
título Oroboy. Será el sábado 22 de enero, 
a las 19:30 h, en el Auditorio Paco de Lu-
cía. Entrada libre hasta completar aforo.

‘MIÉRCOLES EN ABIERTO’. El 26 de enero, a 
las 19 h, tendrá lugar en Espacio Miguel 
Delibes la presentación del libro Hasta que 
tu corazón se detenga, de José Polo Espli-
guero. El acto se enmarca dentro del ciclo 
Los miércoles en abierto y en vísperas del 
Día de la Memoria del Holocausto (27 de 
enero). Tras más de tres años de una ex-
haustiva documentación histórica, el pe-
riodista y escritor José Polo Espliguero ha 
publicado la que es su primera novela, una 
obra de ficción histórica formada por tres 
historias paralelas ambientadas en esce-
narios y épocas diferentes y conectadas a 
través de un secreto compartido entre sus 

tres protagonistas. Una novela en la que 
los personajes viajan de Arganda (Madrid) 
en 1992, hasta Toledo, en el año 149, pa-
sando por Auschwitz en los años 40.
Acompañará al autor Cecilia Levit, profe-
sora de Hebreo e Historia del Pueblo judío 
del Colegio Ibn Gabirol y coordinadora del 
programa de educadores de la Asociación 
Yat Vashen España. Entrada libre hasta 
completar aforo.
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Juan Manuel Díaz Burgos   
Pedro. Rota. Cádiz. 1989
Plata en gelatina. 98,5x98,5 cm.

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS
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COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS

JUAN MANUEL DÍAZ BURGOS         
(Cartagena, 1951).

A los ocho años, los Reyes Magos le traen su primera cámara y fotografía su 
entorno familiar. En 1976, con una cámara réflex, explora con libertad el mundo 
fotográfico. Incansable viajero de mirada humanista, ve y retrata no sólo la vida 
del día a día, sino también y extraordinariamente su condición, lo cotidiano, 
íntimo y aun latente (oculto para muchos) de las imágenes que contempla, como 
en sus viajes a Hispanoamérica. Su fotografía narra la historia y fuerza de sus 
gentes, paisajes y culturas, cuyos retratos son intensos y potentes, con una 
carga certera e impactante.
También el viaje de los veranos familiares (de un fotógrafo al que no le gusta la 
playa) le permite mostrar una visión con un punto crítico, de ironía, ingenio y, 
sobre todo, buen humor. Las escenas del espacio popular en su serie Historias 
de playa en Cádiz conforman casi su diario, son frescas, playeras, divertidas, 
desinhibidas y llenas de gestos de gentes comunes, que respiran una belleza 
liberada, como en esta fotografía.
La imagen, como el retratado, se presenta casi desnuda, referida al nombre de 
pila del personaje, al lugar, al momento. Con pocos elementos, sobre el fondo 
del mar, una persona casi calva, manos en pinza, en bañador y con escafandra 
de un solo ojo, ofrece un punto de humor paródico, como si jugase a ser un 
cíclope que alcanza su guiño mirando hacia el sol reflejado en el cristal. El 
cuerpo, también ovalado, hacia cuyo encuentro va la cámara, es aquí una 
inversión del culto al cuerpo. La imagen resulta así una simpática contraimagen 
del fotógrafo, que también mira, invitado a la escena, con el solo ojo de su visor. 
Cada uno buscando su horizonte. Desde una mirada personal, discreta y cerca-
na, totalmente empática y divertida, la imagen de Díaz Burgos es una pasión por 
la fotografía que ve y va más allá de la superficie.

Otras obras en la Colección:
• Rota. Cádiz. 
 Serie Historias de playa. 1989
• Emilia y su llama. Cuzco, Perú. 1990
• Santiago de los Caballeros. 
 República Dominicana. 
 Serie Raíz de sueños. 1992
• Recogedores de cacao. 
 República Dominicana. 1994

• Recogida del arroz. 
 República Dominicana. 1994
• La Habana. Serie Malecón de 
 La Habana. El gran sofá, 3. 1996
• La Cruz. Cuzco. 1997
• Retrato de Omara Portuondo. 1998
• S/T. La Habana. Serie Deseo. 2005
• Sin título. Cartagena. 2006
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‘Tierra de sueños’, fotografías de  
Cristina García Rodero en la Plaza Mayor

El próximo martes 25 de enero se inaugura en la Plaza Mayor la exposición Tierra de sue-
ños, de Cristina García Rodero. La muestra está compuesta por 40 fotografías que reflejan 
la vida cotidiana de las zonas más pobres de la India. Podrá visitarse hasta el 23 de fe-
brero, se enmarca en el convenio 
de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Fundación “La Caixa” 
y tiene como objetivo continuar 
con el proyecto Cultura en la calle 
para acercar el arte a los vecinos 
con propuestas al aire libre.
“Tierra de sueños, es el escenario 
en el que podremos contemplar la 
fuerza de las mujeres de una de 
las comunidades rurales más de-
primidas de la India, observar sus 
singularidades, su día a día ro-
deados de colores o simplemente 
captar sus emociones impregna-
das en la fotografía a través de 
sus rostros”, dice la concejal de 
Cultura, Rosario Tamayo (Cs). 
Cristina García Rodero es un re-
ferente de la fotografía española, 
su obra tiene repercusión a nivel 
nacional e internacional. Ha sido 
merecedora de numerosos reco-
nocimientos como el World Press 
Photo, el Premio Nacional de Fo-
tografía en 1996 o el Premio Inter-
nacional de Fotografía Alcoben-
das 2011. Alcobendas cuenta con 
varias imágenes de su obra den-
tro de su Colección de Fotografía. 

VISITAS GUIADAS
Para todos aquellos vecinos que 
quieran profundizar en la exposi-
ción se realizarán visitas guiadas 
los sábados, a las 18 h, y los do-
mingos, a las 12 h, sin cita pre-
via. También se realizarán visitas 
para grupos escolares que pue-
den solicitarse a través del telé-
fono 900 801 137.
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El geocaching es una activi-
dad que consiste en escon-
der y encontrar ‘tesoros’ con 
la ayuda del GPS. Imagina 
organiza una salida cerca 
de Colmenar de Oreja, el 
domingo 6 de febrero, para 
que las familias con niños 
de 6 a 14 años puedan di-

vertirse con esta práctica 
durante cuatro horas. No 
es necesario conocer la me-
cánica del procedimiento 
porque se buscarán varios 
puntos a modo de ejemplo.
Los participantes podrán lle-
var objetos pequeños para 
dejar en el lugar donde se 

encuentren los tesoros para 
futuros buscadores o por si 
quieren intercambiarlo por 
algún tesoro que ya esté allí.

Inscripciones
El precio es de 6 euros para 
empadronados y 9 para no 
empadronados e incluye 
autobús, acompañamiento 
y seguro de accidentes. El 
autocar saldrá a las 9 de 
la Plaza Mayor y regresará 
sobre las 14 h. Se recomien-
da llevar ropa de abrigo y 
calzado cómodos, agua y 
almuerzo tipo picnic.
Las inscripciones se reali-
zan a través de imaginal-
cobendas.org desde hoy 
viernes 21.

IMAGINA | Para familias con niños de entre 6 y 14 años

Salida de ‘Geocaching’, el domingo 6 de febrero

BREVE. TALLER DE MANUALIDADES. La Casa de la Mujer organiza el taller de manua-
lidades En casa trabajamos todo el mundo, dirigido a familias con menores de 6 a 
12 años e incluido en el programa Cultura en Familia. ¿A quién le encanta hacer las 
tareas de casa? Seguramente a nadie, pero es necesario hacerlas para que todos po-
damos crecer, aprender, jugar y divertirnos. Por esta razón tenemos que trabajar en 
familia y compartir también estas tareas. En este taller los participantes aprenderán 
a ser un equipo mediante distintos juegos y manualidades que ayudarán a organi-
zarnos de forma divertida en el día a día. El taller se realizará el sábado 29 de enero, 
a las 12 h, en el Centro de Arte Alcobendas. Las inscripciones se realizan llamando a 
los teléfonos del SAC: 010 y 91 296 90 88.

Horario especial de exámenes
SE AMPLIA EL HORARIO
Las mediatecas municipales ponen a dis-
posición de los estudiantes sus salas de 
estudio para facilitar la preparación de 
los exámenes.
Hasta el 6 de febrero:
• Mediateca Pablo Iglesias: de 9 a 21 h, 
de lunes a sábados.

• Mediateca Centro de Arte Alcobendas: 
de 10 a 21 h, de lunes a domingo incluido 
el festivo 24 de enero.
• Mediateca Anabel Segura: de 9 a 21 h, 
de lunes a sábados.
Hasta el 30 de enero:
• Espacio Miguel Delibes: de 9 a 
21 h, sábados y domingos.
Por seguridad sanitaria, es obli-
gatorio el uso de mascarilla.
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¿Sabes que Imagina cuenta con whatsa-
pp para la atención más directa con la 
juventud de Alcobendas? Si quie-
res puedes recibir ofertas de 
empleo, convocatorias de 
cursos o también pertene-
cer a la lista de difusión de 
información juvenil para 
estar al día. 
A través de la lista de Em-
pleo se envía información 
sobre ofertas tanto en Es-
paña como en Europa.
A través del grupo de 
Cursos se hace llegar in-
formación sobre cursos gratuitos que 
tienen que ver o no con formación para 
el empleo.

Y en el grupo de Información general, los sus-
critos reciben mensajes sobre actividades de 

todo tipo: excursiones, agenda, ocio, 
talleres, noticias de interés.

Para suscribirse a cualquie-
ra de estos grupos hay que 
enviar un mensaje con las 
palabras Alta empleo, Alta 
cursos o Alta información 
al whatsapp 674 609 503 
(previamente, como es ha-

bitual, habrá que tener el 
número guardado en la agen-

da de contactos).
Este número de whatsapp también 

puedes utilizarlo para resolver todo tipo 
de consultas en el horario habitual de 
Imagina, de lunes a viernes.  

Imagina te acerca a través de whatsapp ofertas 
de empleo, cursos e información juvenil

BREVES. ACCESO A LA UNI-
VERSIDAD PARA MAYORES 
DE 25 AÑOS. En febrero mu-
chas de las universidades 
abren el periodo de matri-
culación para las pruebas 
de acceso a la universidad 
para las personas mayo-
res de 25 años. Si estás 
pensando en estudiar un 
grado universitario, debes 
estar atento a la convoca-
toria que convocan las uni-
versidades madrileñas.
Si quieres saber cuáles 
son las fases del examen, 
dónde puedes prepararte 
y tener toda la información 
y orientación sobre las ca-
rreras y estudios que ofer-
tan las universidades, pide 
cita en la Asesoría de estu-
dios de Imagina, en el telé-

fono 91 659 09 57, a través 
del whatsapp 674 609 503 
o del correo oij@imagina.
aytoalcobendas.org.

‘GRAN RESERVA’, A PRECIOS 

JÓVENES. Si tienes entre 14 
y 30 años y eres una perso-
na empadronada, trabajan-
do o estudiando en Alco-
bendas, puedes conseguir 
una de las 25 entradas a 
precio reducido para el 
espectáculo Gran Reserva 
que se representará el vier-
nes 11 de febrero, a las 20 
h, en el Teatro Auditorio. 
La entrega de vales en Ima-
gina será del 25 de enero 
al 3 de febrero, de 11 a 14 y 
de 17 a 20 h, por orden de 
llegada y hasta agotarse 
(se podrá recoger un vale 

por persona y será nece-
sario presentar el DNI para 
acreditar el empadrona-
miento y justificante ade-
cuado en caso de trabajar 
o estudiar en Alcobendas). 
El precio para empadrona-
do es de 3 euros, y 6 para 
quienes estén estudiando 
o trabajando.
Los vales se podrán can-
jear en la taquilla del Tea-
tro Auditorio del 1 al 3 de 
febrero, de 18 a 20 h.
Gran Reserva es un espec-
táculo en el que la com-
pañía Rhum & Cía hace 
un repaso a sus mejores 
números de humor gam-
berro, magia y música con 
payasos multi-instrumen-
tistas y nos presenta algu-
no nuevo.
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BREVES. SNOOKER. Los días 22, 23 y 24 
de enero se van a realizar unas jornadas 
de puertas abiertas, de 9 a 14:30 h, para 
dar a conocer el snooker, modalidad bri-
tánica del billar, a cargo del Club Snooker 
Valdelasfuentes en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

ESGRIMA. Candela Lozano, joven tiradora 
del CREA Esgrima Alcobendas, certifica 
su acceso a los campeonatos de Europa 
y del Mundo tras finalizar en vigésimo 
cuarta posición en la Coupe du Danube 
2022, la competición más dura del circui-
to cadete internacional, que contó con la 
participación de 241 tiradoras. Con este 
resultado, Candela Lozano se sitúa en el 
puesto 17 del ranking mundial en el que 
Helena Linares está en el top 60.

MINDFULNESS. Del 7 de febrero al 14 de 
marzo, nuevo taller de mindfulness: Es-
trés positivo y gestión de emociones, en 
el que aprender a respirar correctamente 
y a meditar de forma sencilla.
Se imparte en el gimnasio 8 del polide-
portivo José Caballero, los lunes, de 18 a 
20:40 horas.
El precio para adultos empadronados es 
de 67,20 euros; y para no empadronados, 
100,80 euros.

RUGBY. El Lexus Alcobendas Rugby suma 
un nuevo triunfo en Las Terrazas ante La 
Vila por 46-10. Siguen terceros en la cla-
sificación, a dos puntos del líder SilverS-
torm El Salvador y a uno de la Santboiana 
con un partido menos. El equipo de Tiki 
Inchausti ya está clasificado para semifi-
nales de la Copa del Rey, título que de-
fiende por tercer año consecutivo.

VOLEIBOL. Manolo Berdegué, nuevo en-
trenador del Feel Volley Alcobendas, ha 
debutado con victoria al ganar las alco-
bendenses al CV Barça por 3 set a 1 en el 

pabellón Luis Buñuel. Candela Alonso ha 
sido elegida mejor jugadora de la jorna-
da y junto con Beatriz Bosio y Margalida 
Piza forma parte del siete ideal de la liga 
Iberdrola.

HOCKEY. El Club Patín Alcobendas femeni-
no se sitúa tercero en la OK Liga Plata tras 
derrotar al Bembibre por un contundente 
6-0 en partido jugado en el Pabellón A 
del polideportivo José Caballero, donde 
no se pudo disputar el encuentro de la 
Parlem OK Liga entre el equipo masculino 
y el Manlleu, que fue suspendido por va-
rios casos de COVID.

BALONCESTO. El PACISA Alcobendas cayó 
derrotado en el Antela Parada ante las 
murcianas del Jairis por la mínima (76-
77). Son segundas y el partido que debe-
rían jugar el sábado ante el líder, el Barça 
CBS, ha sido aplazado. 
Por su parte, el NCS Alcobendas logró un 
buen triunfo en casa ante el Cabezuelo 
Socuéllamos (86-70). 

BALONMANO. El sábado, a las 18:30 h, el 
BM Alcobendas recibe en Los Sueños al 
Acanor Novás Valinox. El equipo dirigido 
por Samuel Trives es cuarto en la tabla de 
la División de Honor Plata.

TAEKWONDO. El Club de Taekwondo Jesús 
Tortosa de Alcobendas se ha proclamado 
subcampeón de Madrid senior por equi-
pos. Los taekwondistas de la Escuela Tae-
kwondo Jesús Tortosa lograron un total 
de 4 medallas con 5 participantes. 

FÚTBOL AMERICANO. Victoria de los Alco-
bendas Cavaliers (40-13) sobre Fuenla-
brada Toros en partido de la LNFA Serie B 
de grupo centro liderado por el equipo al-
cobendense con dos victorias. El partido 
se disputó en el campo del Polideportivo 
Municipal José Caballero.
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El Ayuntamiento ha susti-
tuido el pavimento de los 
pabellones Miraflores y Fe-
rrándiz en lo que ha inverti-
do 48.500 euros.
En el Pabellón Miraflores 
se ha instalado un pavi-
mento vinílico de 6,7 mm 

de espesor de la firma Gra-
boplast, homologado por 
la FIBA y las grandes ligas 
de balonmano y voleibol. 
Está compuesto por cuatro 
capas elásticas diferentes 
para una mejor absorción 
de impactos que reducen 

posibles lesiones de los 
deportistas, además, la 
capa superior está reforza-
da para ofrecer una mayor 
resistencia a las manchas y 
los arañazos. También redu-
ce la contaminación acús-
tica durante el juego hasta 
22 db con respecto al pavi-
mento de cemento. El coste 
ha sido de 22.990 euros.
Por lo que respecta al Pa-
bellón Ferrándiz  se ha ins-
talado un pavimento de 6,2 
mm de la firma Tarkett, que 
ha supuesto una inversión 
de 25.511 euros. Está ho-
mologado por la FIBA y se 
compone de 7 capas elásti-
cas diferentes.

INSTALACIONES | Mejora la absorción de impactos que previene lesiones en los deportistas

Los pabellones Ferrándiz y Miraflores 
estrenan pavimento

“Una cancha llamada Madrid: fútbol para cambiar el mundo”
¿Es posible que en el fútbol prime la convivencia sobre la competencia? Una cancha 
llamada Madrid: fútbol para cambiar el mundo es una exposición fotográfica que 
muestra cómo el fútbol puede servir de herramienta de trabajo y sensibilización con 
los colectivos en riesgo de exclusión. La muestra se puede ver hasta el domingo 23, 
en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes con entrada libre y gratuita.
Se trata de una exposición fotográfica que pretende “ensalzar y reivindicar el lado 
más humano del fútbol”, con fotografías de Óscar Cardona que llegan a Alcobendas 
de la mano de Fundación NAIF y la Escuela Fútbol Femenino Alcobendas (EFFA).
Recoge imágenes de entidades so-
ciales que trabajan por toda la Co-
munidad de Madrid para involucrar 
en el fútbol a la infancia y la juven-
tud en riesgo de exclusión social. 
Muestra las tradicionales canchas 
de barrio y cómo el fútbol se pue-
de utilizar como una herramienta 
educativa y de igualdad racial o en 
favor de los derechos de la infancia.
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DEMANDA

Cuido personas mayores en-
tre semana. 602 452 136.
Limpio, plancho, por horas. 
638 049 101.
Limpio casas, por horas o ex-
terna. 600 868 195.
Cuido personas mayores y 
limpio. Interna o externa. 603 
136 416.
Clases de inglés y francés a 
todos los niveles y de lengua 
y literatura a ESO y Bachille-
rato. Profesora titulada. 679 
384 218.

Clases de matemáticas y eco-
nomía a todas las edades. Li-
cenciada en Economía por la 
URJC. Método Kumon. 658 
233 570.
Ayudante de cocina, cuido 
niños y personas mayores, 
limpio. De lunes a viernes. 
692 498 963.
Podólogo a domicilio. Gra-
duado en la Universidad 
Complutense de Madrid y 
colegiado en la Comunidad 
de Madrid. 616 138 253.
Limpio casas, oficinas y por-
tales. Externa. 679 132 895.
Limpio casas y oficinas, cui-
do personas mayores. 699 
528 622.
Limpio, plancho, cuido niños 
y personas mayores. 642 628 
402.

VIVIENDAS
VENTA

Piso céntrico, exterior, 75 m, 
3 habitaciones, salón, cocina, 
cuarto de baño, calefacción 
por gas natural. Para refor-
mar. Plaza de garaje y traste-
ro opcionales. No agencias. 
696 423 668.
Piso en Tavernes de la Va-
lldigna Playa (Valencia). 96 
m, 3 habitaciones, 2 baños, 
a 100 m de la playa. Posibi-
lidad de cambio por parcela 
o chalet en la zona norte de 
Madrid, valorando la diferen-
cia. 659 574 904.
Piso junto al metro de La Mo-
raleja. Salón, 2 habitaciones, 
2 baños, urbanización con 
piscina y gimnasio. 400.000 
€. 619 062 933.

ALQUILER
Habitación a persona sola, 
gastos incluidos. 300 €. 699 
800 575.
Habitación a persona sola, 
no fumadora. 380 € con dere-
cho a toda la vivienda. 150 € 
de fianza. 646 559 050.
Habitación a persona sola 
con calefacción central e in-
ternet. 699 647 357.
Habitación a persona sola, 
internet, calefacción central, 

baño independiente. No fu-
madores ni mascotas. 330 €. 
642 463 500. 

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje en 
Avenida de Madrid. 55 €. 606 
842 380.
Vendo plaza de garaje en 
Avenida Valdelasfuentes es-
quina con Avenida de la Inde-
pendencia. 656 318 243.
Alquilo plaza de garaje en 
Plaza de Rosa Chacel. 70 €. 
620 283 950.
Alquilo plaza de garaje en 
Plaza de Rosa Chacel, con 
mando a distancia, de fácil 
acceso. 70 €. 616 087 274.
Vendo plaza de garaje en c/ 
Doctor Ángel Olivares. 666 
667 486.
Alquilo plaza de garaje junto 
al metro Marqués de la Valda-
via. 619 947 436.
Alquilo o vendo trastero en 
Algete, dentro de urbaniza-
ción. 80 m, agua, luz, baño, 
posibilidad de dividirlo en 8 
trasteros. 40.000 € venta o 
320 € alquiler. 622 080 732.
Alquilo despacho exterior en  
c/ Constitución. 300 €. 91 651 
29 45.
Vendo plaza de garaje junto 
al Parque Félix Rodríguez de 
la Fuente, muy amplia y có-
moda. Vigilante por la noche 
y cámaras de seguridad por 
el día. Precio a convenir. 636 
038 181.
Alquilo plaza de garaje en 
Paseo de Europa, con vigilan-
cia 24 h. 75 €. 600 464 764.
Vendo o alquilo plaza de 
garaje en c/ Marqués de la 
Valdivia. 689 478 998.

VARIOS
2 mesas de centro de cristal y 
acero. 30 €. 630 204 732.
Televisor Telefunken de 55 
pulgadas, comprado hace 2 
meses. 350 €. 658 589 405.
Cama de 90 x 200 cm y cama 
de 80 x 190 cm, con colchón. 
660 069 669.

Oficial de peluquería con 
experiencia, para sustitu-
ción de baja laboral por 
un tiempo mínimo de 6 
a 8 semanas. Contrato 
de media jornada. Belén. 
696 872 500.
Fusionador de planta ex-
terior. Empalmador de fi-
bra óptica. Jornada com-
pleta. mateogarcia72@
hotmail.com.
Interna para cuidado 
de una persona mayor, 
llevar una casa, cocinar. 
622 785 348.
Logopeda autónomo/a 
para gabinete psicopeda-
gógico infantil y juvenil. 
Casos y despacho pro-
pios. Horario de tarde. 
640 743 046.
Soldador y/o repasador/
lijador con radial y con 
experiencia. Soldadura 
tig, mig-mag. Jornada 
completa. Fuente el Saz 
del Jarama. produccion@
csc-consuegra.com.
Empleado administrati-
vo con inglés. Operador 
central de alarmas, con-
tacto con clientes, ges-
tión de alarmas. Turnos 
rotativos (mañana, tarde 
o noches), de lunes a do-
mingo (se trabaja algún 
fin de semana). Jornada 
completa. Madrid. nuria.
mg@microsegur.com.
Comercial sector inmobi-
liario con experiencia en 
el sector. Jornada parcial, 
de lunes a viernes. En-
tregar CV en c/ Real, 5, 
inmobiliaria Sycasa, San 
Sebastián de los Reyes, 
o enviar a personal@sy-
casa.com.es.

Profesional de oficios au-
tónomo. Albañilería, pintu-
ra o fontanería. Experiencia 
mínima de un año. Madrid. 
cfombellida@marlex.net.
Persona para ocuparse 
de un niño de 6 años 
escolarizado. Ayuda con 
tareas domésticas y co-
cina. Estudios medios o 
superiores para viajar a 
Washington DC, EEUU. 
Incorporación en enero, 
duración de 3 a 6 meses. 
ahd28@georgetown.edu.
Monitor/a para impartir 
un taller de aerobic. Lu-
nes, miércoles y viernes 
en horario de 10 a 11 horas. 
Incorporación inmediata. 
Se valorará estudios rela-
cionados con la actividad 
física y deportiva o estu-
dios relacionados con el 
baile. Interesados contac-
tar con Mamen: mamen@ 
arteaula.com o a través 
del teléfono 625 346 237.

Estas son algunas de las 
ofertas que se han ges-
tionado en la Bolsa de 
Empleo y que no han sido 
cubiertas con las perso-
nas inscritas y de alta. 
Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sección 
Empresas, Empleo y Co-
mercio, en Bolsa de Em-
pleo, https://alcoben-
das.portalemp.com/.
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VIERNES 21
18 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
MEDIATECAS POR LA PAZ
Taller familiar para niños y 
niñas de tres a nueve años. 
Inscripciones: 91 229 42 20.

19 H. AUDITORIO PACO DE LUCÍA
PROYECCIÓN DE ÓPERA
Las bodas de Fígaro del Tea-
tro Real. Previo al comienzo 
habrá una presentación a 
cargo de un experto. Entra-
da: 5 euros.

19:30 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
NARRACIÓN ORAL PARA 
ADULTOS
A cargo de Juan Vilá. Entrada 
libre hasta completar aforo.

20 H. TEATRO AUDITORIO
ZENET: FESTIVAL INVERFEST
Un referente del panorama 
musical español con su es-
pectacular banda de jazz. 
Entradas: 11 y 15 euros, en 
taquilla y en giglon.com.

21 H. LA ESFERA
CONCIERTO DE DAVID OTERO
Con las canciones de su últi-
mo disco, Otero y yo. Entra-
das: 15 euros (descuentos 
especiales, consultar).

SÁBADO 22
18 H. CENTRO DE ARTE 
VISITAS GUIADAS: MIRADAS 
TINTINÓFILAS
Una muestra que homena-
jea al popular personaje de 
cómic a través de los ojos 
de destacados tintinófilos. 
Habrá otra visita guiada el 
domingo 23, a las 11 de la 
mañana. Actividad gratuita. 
Solo es necesario estar me-
dia hora antes del inicio en la 
recepción.

20 H. TEATRO AUDITORIO
DELFINA CHEB: FESTIVAL 
INVERFEST
Temas icónicos de la música 
argentina con toques de jazz 
y sonidos latinos. Entradas 
11/15 euros en taquilla y en 
giglon.com. Para este con-
cierto hay una promoción es-
pecial de 2x1 en las entradas.

DOMINGO 23
18 H. TEATRO AUDITORIO
PETIT POP: FESTIVAL 
INVERFEST
Espectáculo familiar. Cancio-
nes que por su sonoridad y 
temática conectan tanto con 
peques como con adultos. 
Entradas 4/6 euros, en taqui-
lla y en giglon.com.

MARTES 25
13 H. PLAZA MAYOR
FOTOGRAFÍA
Inauguración de la exposición 
Tierra de sueños de Cristina 
García Rodero. Hasta el 23 de 
febrero.

MIÉRCOLES 26
19 H. TEATRO AUDITORIO
BERTÍN OSBORNE EN 
CONCIERTO
Enmarcado dentro del Con-
cierto XXIX Premio de la Paz a 
los Valores Humanos que or-
ganiza la Hermandad Nuestra 
Señora de la Paz con motivo 
de las fiestas patronales. En-
tradas: 30/20 euros.

19 H. ESPACIO MIGUEL 
DELIBES
MIÉRCOLES EN ABIERTO
Presentación del libro Has-
ta que tu corazón se deten-
ga, del periodista y escritor 
José Polo Espliguero.

VIERNES 28
20 H. TEATRO AUDITORIO
TRIBUTO A QUEEN FOR KINDS
Entradas. 12/14 euros. Ven-
ta anticipada, hasta el 23 
de enero, en la sede de la 
Hermandad Nuestra Se-
ñora de la Paz, en taquilla 
del Teatro Auditorio y en 
giglon.com.

MUJERES REPORTERAS: 
CINCO MIRADAS 1975-1983
Desde hoy y hasta el 7 de 
mayo puede visitarse en el 
Centro de Arte Alcobendas 
esta muestra fotográfica que 
incluye imágenes de cinco 
mujeres pioneras del foto-
periodismo: Ana Torralva, 
Marisa Flórez, Pilar Aymerich 
(reciente Premio Nacional de 
Fotografía), Queca Campillo 
y Mariví Ibarrola. A través de 
sus imágenes conoceremos 
momentos históricos de la 
Transición española. 
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