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Alcobendas da la bienvenida a los 
vecinos y vecinas recién nacidos  

Este domingo,  
Cross Escolar, en el 
Parque de Andalucía 

En marcha,  
el ‘Plan Municipal  
de Asfaltado’

Constituido el Comité 
de Emergencia para 
ayudar a Ucrania  
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Domiciliación del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, 
año 2022
En la información tributaria personaliza-
da que se está enviando no aparece re-
flejada la domiciliación del Impuesto de 
Vehículos.
Si sus datos de domiciliación de pago no 
han cambiado, no es necesario que reali-
ce ninguna gestión, ya que el error ha sido 
corregido y los recibos que se pasarán al 
cobro incluyen la información correcta.
Disculpen las molestias.

Bolsas de empleo temporal
En relación a diversos procesos de se-
lección 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 pú-
blico.
• BE 2021-014 TÉCNICO/A DE ADMINIS-
TRACIÓN ESPECIAL: Organización y Capi-
tal Humano. Desarrollo Económico y Em-
pleo. Tecnológica. Publicación de notas de 
examen. Plazo de alegaciones: del 10 al 16 
de marzo.
• BE 2021-017 INGENIERO/A TÉCNICO/A: 
Obras Públicas. Topógrafo/a. Publicación 
de notas de examen. Plazo de alegaciones:  
del 10 al 16 de marzo.
• BE 2021-020 PERSONAL ESPECIALIZA-
DO EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE: 
Gestor de actividades de tiempo libre. 
Coordinador/a de tiempo libre. Monitor/a 
de tiempo libre y de integración. Moni-
tor/a de inglés. Monitor/a de apoyo. Pu-
blicación de notas de examen. Plazo de 
alegaciones: abierto.
• BE 2021-010 TÉCNICO/A JURÍDI-
CO/A-TAG JURÍDICO. Y BE 2021-016 TÉC-
NICO/A JURÍDICO/A VIOLENCIA DE GÉ-
NERO. Publicación de anuncio plantilla 
de respuestas y cuestionarios. Plazo de 
alegaciones: del 10 al 16 de marzo.
• BE 2022-001 TÉCNICO/A ESPECIALIS-
TA: De luces. De sonido. De maquinaria. 
De educación y animación. Publicación 

de lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas. Fecha de realización del ejercicio 
de oposición: sábado 26 de marzo, a las 11 
h, en el CEIP Federico García Lorca.

Centro Municipal de Empresas
Si quiere mejorar la imagen de su nego-
cio o empresa, domicilie su empresa en 
el Centro Municipal de Empresas por tan 
solo 5,20 euros/mes.
Este año 2022 se está aplicando una re-
ducción del 80% y la tasa ha pasado de 
26 euros/mes a 5,20 euros/mes, ya que 
somos conscientes de las dificultades 
por las que están pasando las empresas 
y los emprendedores.
El servicio de domiciliación permite a las 
empresas y autónomos domiciliados:
• Utilizar la dirección del Centro de Em-
presas como domicilio de la empresa.
• Usar las salas de reuniones, con un cré-
dito de TRES HORAS al mes incluido en el 
importe de la tasa.
• Recepción de correspondencia y pe-
queña paquetería. Fotoco-
piadora.
Más información: en el 
Centro Municpal de Empre-
sas (c/ Ramón y Cajal, 5. 
Teléfono 91 484 18 00).

Universidad Popular  
Miguel Delibes 
EXPOSICIÓN ‘MUJERES EN LA NARRATIVA  
DE MIGUEL DELIBES’
Muestra fotográfica cedida y creada por el 
Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, en 
colaboración con la Asociación Trébol y con el 
apoyo de la Fundación Miguel Delibes, donde 
podemos conocer la evolución que ha ido ex-
perimentando la mujer española desde que, 
en 1947, Delibes escribiera su primera novela: 
La sombra del ciprés es alargada. En la mayo-
ría de las obras de Delibes, la mujer no es pro-
tagonista, pero en todas está presente y tiene 
un papel más o menos relevante en 
la acción. Se podrá visitar hasta el 31 
de marzo, de 9 a 20 h, de lunes a vier-
nes, en la sala polivalente El Cubo.
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CINE
Lo primero y principal es dar las 
gracias al Ayuntamiento de Al-
cobendas por los ciclos de pelí-
culas tan estupendos de los que 
estamos disfrutando, solo he fal-
tado una vez y espero que sea la 
última.
El pasado jueves 26 de febrero, 
tocó el musical ONCE, que nos 
encantó, pero tanto mis acompa-
ñantes como muchos otros con 
los que comentamos a la salida  
estuvimos de acuerdo en lo bo-
chornoso que fue que algunas 
personas del público mandaran 
callar al estupendo presentador 
e introductor de la película, que 
le dejaron sin poder contarnos 
todo lo que tenía preparado.
Señores, esto no es solo ir al cine 
gratis, es cultura, y a los amantes 
del cine nos gusta que nos expli-
quen lo que vamos a ver.
Mil disculpas por la mala educa-
ción de unos pocos.
Atentamente.
C. C.

CEIP EMILIO CASADO  
CON LAS CASAS REGIONALES 
DE ALCOBENDAS
En nuestro proyecto ‘EmiliTour 
por España’, y sin salir del “cole”, 
durante una semana hemos 
viajado desde los desiertos de 
Almería a las verdes praderas 
asturianas, de los pueblos vacia-
dos de Soria a la populosa Puer-
ta del Sol, de la historia de los 
primeros humanos de Altamira 
y Atapuerca al modernísimo Gu-
ggenheim, pasando por mezqui-
tas, castillos… Hemos estado en 
las montañas de los Pirineos, en 
las llanuras de Castilla y en dife-
rentes playas. Hemos bailado al 
son de la música de las fiestas 
populares, no sin antes degus-

tar su gastronomía, disfrutando 
de la diversidad, las gentes y las 
costumbres de España, un país 
de grandes contrastes. 
Nuestro más cariñoso y sincero 
agradecimiento a todas las per-
sonas que han querido compartir 
con nosotros sus vivencias estos 
días, por su inestimable aporta-
ción a la educación de nuestros 
niños. En especial, a las casas 
regionales de Galicia, Castilla y 
León y Extremadura y a la Escue-
la de Música. Por su aportación 
material (trajes, instrumentos, 
etc.) y por el cariño, el tiempo y 
la generosidad con la que se han 
puesto a nuestra disposición, 
favoreciendo el modelo en que 
fundamentamos la educación en 
nuestro colegio: la diversidad y el 
respeto que ayudan al crecimien-
to personal y social de nuestros 
alumnos. Esperamos seguir 
manteniendo el contacto y tener 
nuevas ocasiones de encuentro. 
¡Muchas gracias!
Ana Is, directora del 
CEIP Emilio Casado

Dirija su carta a SietedíaS a través de 
la web municipal en https://www.alco-
bendas.org/es/envia-tu-carta-al-sie-
tedias o del correo electrónico mc. 
comunicacion@aytoalcobendas.org.
Los escritos deben llevar nombre, 
apellidos, dirección, teléfono y nú-
mero de DNI. SietedíaS se reserva el 
derecho de publicar tales escritos, así 
como de extractarlos, si lo considera 
conveniente, y no se hace responsa-
ble de las opiniones vertidas en ellos. 
No se admitirán escritos que conten-
gan denuncias contra personas, em-
presas, entidades, etc.

Impreso en papel reciclado.
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El alcalde de Alcobendas, 
Aitor Retolaza (Cs) hará uso 
de sus derechos y obliga-
ciones de baja paternal re-
cogidos en la modificación 
del Real Decreto 901/2020 
de la Ley 6/2019. La modifi-
cación, aprobada en el Con-
greso de los Diputados con 
el apoyo de Ciudadanos, 
iguala la baja de paterni-
dad con la de maternidad 
con el objetivo de eliminar 
las diferencias entre hom-
bres y mujeres de cara a op-
tar a nuevas oportunidades 
laborales. 
Como representante públi-
co, Aitor Retolaza sí puede 

asistir a los plenos munici-
pales, ya que su presencia 
puede ser decisiva para la 
ejecución de proyectos de 
la ciudad, por lo que acudi-
rá a las sesiones plenarias 
durante las semanas obli-
gatorias de baja.
Para el resto de funciones, 
el actual vicealcalde, Rafa 
Sánchez Acera (PSOE), asu-
mirá el cargo y se pondrá 
al frente del Ayuntamiento 
compartiendo responsabili-
dades con el resto de con-
cejales del Gobierno muni-
cipal.
Es la primera vez que un al-
calde de Alcobendas coge 

una baja de paternidad tras 
la aplicación de la modifica-
ción de la ley en el año 2021. 
Esta señala que la baja es 
obligatoria al menos las pri-
meras seis semanas desde 
el nacimiento del bebé, con 
el objetivo de equiparar to-
talmente los permisos de 
maternidad y paternidad. 
Ambos progenitores dis-
frutarán de permisos retri-
buidos en total igualdad de 
condiciones. Dichos permi-
sos serán intransferibles. 
Padre y madre tendrán un 
descanso de seis semanas 
ininterrumpidas tras el na-
cimiento del bebé.

El vicealcalde, Rafa Sánchez Acera, las ejercerá durante las seis semanas de baja obligatorias

Aitor Retolaza delega su funciones como  
alcalde durante su baja de paternidad

Alcobendas, distinguida por apoyar la labor de los  
farmacéuticos durante la crisis sanitaria de la COVID-19
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha distinguido al Ayuntamiento 
de Alcobendas por su apoyo a la labor de los farmacéuticos de nuestra ciudad, espe-
cialmente durante la pandemia de la COVID-19. El alcalde, Aitor Retolaza (Cs), recogió el 
reconocimiento en el acto de celebración del Día del Colegiado 2021, que fue aplazado el 
año pasado por motivo de la crisis sanitaria. Se trata de uno de los actos más emotivos 
y centrales en la vida de 
la corporación madrileña, 
en el que se homenajea 
a los farmacéuticos que 
cumplen 50 y 25 años de 
ejercicio profesional. Re-
tolaza ha puesto en valor 
“el compromiso profesio-
nal de los farmacéuticos, 
la importancia de su labor 
de asesoramiento y divul-
gación”. 
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Alcobendas es una ciudad 
abierta, en las que los ve-
cinos y vecinas son lo más 
importante, y que está 
comprometida con la de-
fensa del medio ambiente y 
con una sociedad más sos-
tenible y justa.  
En esta línea, el Ayunta-
miento pone en marcha 
el programa Mis primeros 
pasos. Con esta ini-
ciativa quiere recibir 
a los nuevos vecinos 
y vecinas recién na-
cidos de Alcoben-
das con un regalo para 
ellos y sus familias. Se tra-
ta de un lote con una serie 
de artículos útiles para las 
primeras semana de vida 
del bebé, como un cambia-
dor, una manta de apego, 
una capa de baño, un ba-
bero, una bolsa de malla de 
juguetes… 
“Queremos que los be-
bés de Alcobendas vivan 

en una ciudad sosteni-
ble, que se preocupa no 
solo por el presente, sino 
también por el futu-
ro de l o s 

más pe-
queños; por eso, 

todos los productos han 
sido elegidos cuidadosa-
mente (materiales, dise-
ño, utilidad...) para ir en 
línea con los objetivos 
de desarrollo sostenible 
(ODS) enmarcados en la 
Agenda 2030”. dice la 
concejal de Familias, Inma 
Puyalto (Cs).

Solicitudes
Podrán optar, desde ya, a 
este programa las familias 
con un bebé de hasta un 
año de edad –contando 
desde la fecha en la que se 
realiza la solicitud– y, excep-
cionalmente, todos los be-
bés nacidos en el año 2021. 
Es requisito imprescindible 
estar empadronado/a en 

Alcobendas. La solici-
tud se debe realizar a 
través de la web alco-
bendas.org.

 
Espacio web
Además, el Ayuntamiento de 
Alcobendas quiere acompa-
ñar a las familias en estos 
momentos tan especiales 
de sus vidas poniendo a 
su disposición un espacio, 
dentro de la web municipal, 
en el que encontrarán in-
formación útil para el bebé: 
recursos municipales, salud, 
trámites, actividades, ocio…

MIS PRIMEROS PASOS | Acorde a los ODS de la ‘Agenda 2030’ 

Alcobendas recibirá a sus vecinos y vecinas 
recién nacidos con un regalo

Foros de Distrito
Son espacios de participación ciudadana 
en los que los vecinos y vecinas, junto 
con los representantes municipales, van 
a tratar temas de interés para la vida en 
el barrio. 
En los primeros foros se hablará del me-
dio ambiente urbano.
• Distrito Centro. Lunes 14 de marzo, a 
las 18:30 h, en la sede del Distrito Centro. 
Teléfono de inscripción: 91 659 24 49.
• Distrito Norte. Lunes 21 de marzo, a las 
18:30 h, en Espacio Miguel Delibes. Telé-

fono de inscripción: 91 659 76 00 (exten-
siones 19957 y 19954).
• Distrito Urbanizaciones. Jueves 24 de 
marzo, a las 18 h, en el Centro Municipal 
La Esfera. Teléfono de inscripción: 91 484 
16 88.
Inscripciones: abiertas, hasta el día de 
la celebración de cada foro o hasta com-
pletar el aforo, en la web municipal, en 
el apartado Participación, o en los 
teléfonos de los distritos. 
Más información: en el correo  
participacion@aytoalcobendas.org. 

1591 Pag 05.indd   5 10/3/22   14:04



6 | SIETEDÍAS

Esta semana han comenzado 
las primeras actuaciones del 
Plan Municipal de Asfaltado, 
que prevé una nueva capa de 
firme en cuatro calles, en dos 
meses, gracias a una inver-
sión de 648.560 euros.

Paseo de los Parques
Del 9 al 21 de marzo, se es-
tán asfaltando 15.548 m2 
del Paseo de los Parques, 
entre Camino del Encinar y 
Camino Alto, un importante 
eje de tráfico de El Encinar 
de los Reyes. Los operarios 

de Asfaltos Augusta S.L. es-
tán trabajando en un carril 
de la circulación, dejando el 
otro operativo para los veci-
nos y el transporte público.

Cantabria y Valdelaparra
El 22 y 23 de marzo, le lle-
gará el turno a la vía de ser-
vicio de la calle Cantabria, 
entre el Paseo de la Chope-
ra y Pintor Velázquez, un 
vial con solo 1.185 m2. Y del 
24 de marzo al 6 de abril, 
la Avenida de Valdelaparra, 
entre Doctor Severo Ochoa 

y la Avenida de la Industria, 
tendrá nueva capa de pavi-
mento en los 21.069 m2 del 
sentido descendente, inclui-
da la vía de servicio.
La concejala de Obras, Cris-
tina Martínez (PSOE), ha 
destacado que “en esta fase, 
nos hemos centrado en una 
de las arterias de la ciudad 
que más tráfico soporta, la 
Avenida de Valdelaparra, y ya 
estamos tramitando la ope-
ración asfalto más importan-
te, con una inversión cercana 
a los cinco millones de euros, 
que afectará a otros accesos 
principales y a las calles del 
centro histórico”.

Avenida de la Industria
Del 7 al 13 de abril y del 18 
al 29 de abril, concluirán los 
trabajos en 16.317 m2 de la 
Avenida de la Industria, en-
tre La Granja y Camino de 
Valdelatas, uno de los prin-
cipales ejes del polígono 
industrial. 
La Policía Local coordinará los 
cortes y desvíos necesarios.

VÍAS | El 21 de marzo finalizará en el Paseo de los Parques

Se asfaltan 54.000 m2 de 
cuatro calles en marzo y abril

Sesiones de orientación laboral 
en el ‘Club de Empleo’
En el Club de Empleo, quienes buscan tra-
bajo pueden encontrar la ayuda del grupo y 
aprender cómo utilizar nuevas herramientas 
de búsqueda del mismo. Estas sesiones son 
online,a través de Zoom (tiene que instalar 
esta aplicación gratuita en su dispositivo y 
le enviarán a su correo la invitación para que 
se conecte), en horario de 10 a 12 h.
Ya puede inscribirse en estas sesiones:
• Networking profesional. Miércoles 16 y 
jueves 17 de marzo.
• Reorientación laboral en sectores emer-
gentes. Miércoles 23 y jueves 24 de marzo.

• Comunícate eficazmente para conseguir 
empleo. Miércoles 30 y jueves 31 de marzo.
• Hacia el trabajo que deseo. Miércoles 6 y 
jueves 7 de abril.
• Ponte en valor y aumenta tus oportunidades 
laborales. Miércoles 20 y jueves 21 de abril.
• Optimiza tu perfil de LinkedIn. Miércoles 
27 y jueves 20 de abril.
Dirigido a personas inscritas en la Bolsa de 
Empleo municipal-Agencia de Colocación. 
Inscripciones: en el correo bolsaempleo@
aytoalcobendas.org, indicando nombre y 
apellidos, DNI y la sesión o sesiones 
de interés; y le confirmarán la plaza.
Puede consultar más información 
en la web municipal.
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Los firmantes del Pacto por 
la Ciencia de Alcobendas 
han celebrado esta sema-
na su primera reunión. El 
Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Muncyt), una 
de las entidades que lo ha 
suscrito, ha acogido el pri-
mer encuentro presencial 
de sus signatarios, auspi-
ciado por la Fundación Ciu-
dad de Alcobendas (FCA).
A esta reunión han acudido 
el presidente de esta y vice-
alcalde de Alcobendas, Rafa 
Sánchez Acera (PSOE); Ma-
rina Martínez de Marañón, 
directora del Muncyt; las 
científicas y vecinas de Alco-
bendas Ana Guadaño y Ma-
rina Guillén; las concejalas 
de Educación y Promoción 
de la Igualdad, Ana Sotos 
(PSOE), y Ofelia Culebradas 
(PSOE), respectivamente; 
Félix Zamora, vicerrector de 
Transferencia, Innovación 
y Cultura de la Universi-
dad Autónoma de Madrid 

(UAM); y José Antonio Be-
nito, administrador de Hub 
Net-Pharma, que reúne en 
nuestro municipio a 26 em-
presas farmacéuticas.
El pacto ha sido impulsado 
por estas entidades para 
promover iniciativas conjun-
tas que favorezcan el talento 
científico e innovador. “Hoy 
es imposible entender el 
mundo sin comprender los 
logros y avances científicos. 
Debemos impulsar las vo-

caciones científicas, sobre 
todo de las mujeres jóvenes, 
apoyar a quienes trabajan 
en proyectos de investiga-
ción y favorecer la divulga-
ción de la ciencia”, ha subra-
yado Sánchez Acera.
Este encuentro ha servido 
para establecer las bases 
para impulsar varias mesas 
de trabajo e informar de las 
más de 300 adhesiones in-
dividuales y del interés de 
otras entidades en firmarlo. 

ACTUALIDAD | Se han establecido las bases para impulsar varias mesas de trabajo

El ‘Pacto por la Ciencia de Alcobendas’  
reúne a sus entidades firmantes en el Muncyt

La ministra de Ciencia e Innovación clausuró el acto ‘Innovadoras’
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana 
Morant, clausuró el martes 8 de marzo el acto 
Innovadoras. Día Internacional de la Mujer, or-
ganizado por su departamento ministerial y la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
logía (Fecyt), en el Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alcobendas. Durante este even-
to, al que asistió el  vicealcalde, Rafa Sánchez 
Acera (PSOE), se presentó el informe Mujeres e 
Innovación 2022.
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El colegio público Gabriel y 
Galán ofrecerá el curso que 
viene 42 plazas para esco-
larizar a niños y niñas de 
cero a tres años. El viceal-
calde de Alcobendas, Rafa 
Sánchez Acera (PSOE), y 
la concejala de Educación, 
Ana Sotos (PSOE), han visi-
tado el centro para conocer 

cuáles son las necesidades 
que esta ampliación educa-
tiva requiere.

Tres aulas
La oferta del CEIP Gabriel y 
Galán para los tres niveles 

del primer ciclo de Educa-
ción Infantil será de ocho 
plazas en el aula de bebés; 
14, en el aula de uno-dos 
años, y 20, en el aula de dos-
tres años. La escolarización 
de cero a tres años en cole-
gios públicos se enmarca en 
un programa del Ministerio 
de Educación y Formación 
Profesional, financiado con 
fondos europeos e incluida 
en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilien-
cia. El objetivo es la exten-
sión del derecho de los niños 
a disponer de una plaza pú-
blica accesible, asequible, 
inclusiva y de alta calidad en 
el primer ciclo de Educación 
Infantil y que deben aplicar 
las comunidades autónomas 
para su implantación.

EDUCACIÓN | El vicealcalde y la concejala de Educación se han reunido con el equipo directivo

El colegio Gabriel y Galán ofrecerá plazas 
de cero a tres años el próximo curso escolar

Juntas Municipales de Distrito
• Distrito Urbanizaciones: martes 15 de 
marzo, de 19 a 21 h, en el Centro Munici-
pal La Esfera. Teléfono de inscripción: 91 
659 76 00 (extensión 3721).
• Distrito Centro: miércoles 16 de marzo, 
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 17 de marzo, de 
19 a 21 h, en Espacio Miguel Delibes. Telé-
fono de inscripción: 91 490 07 40 (exten-
siones 19957 y 19954).
Para asistir como público, hay que inscribir-
se a través de los teléfonos de los distritos.

Curso ‘Principios básicos para el 
comercio electrónico’
DIRIGIDO A COMERCIOS DE ALCOBENDAS
Fechas: del 28 al 31 de marzo, de 15 a 17 
h, en el Centro de Nuevas Tecnologías Co-
nect@ (c/ Soria, 43).
Objetivos: manejo de un e-commerce; 
conocer plataformas para su desarrollo;  
adquirir trucos para aumentar la venta on-
line; aprender a analizar e interpretar da-
tos del tráfico de la web y aprender cómo 
posicionar una marca online.
Inscripción: en alcobendas.org/
es/curso/principios-basicos-pa-
ra-el-comercio-electronico.

NextGenerationEU
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ENTREVISTA | Ana Sotos (PSOE), concejala de Educación

“Somos una ciudad educadora que fomenta la 
participación de toda la comunidad educativa 

en la toma de decisiones”
En breve, empieza un nuevo proceso de es-
colarización, con los colegios y escuelas in-
fantiles anunciando sus jornadas de puertas 
abiertas. Tras tres cursos muy complejos por 
la COVID-19, ¿cómo se presenta el que viene?
Esperamos que, en lo que a la situación sani-
taria se refiere, mucho mejor. Hay que decir 
que los equipos docentes y no docentes de 
los centros han tenido un comportamiento 
extraordinario y que han hecho un esfuer-
zo que debemos valorar y agradecer. Si las 
previsiones sanitarias se cumplen, creemos 
que será, por fin, un curso normal. Desde el 
Ayuntamiento, como siempre, nos pondre-
mos a disposición de los centros. De hecho, 
ya estamos trabajando en las obras de me-
jora que hacemos cada verano y en las que 
hemos duplicado la inversión respecto a 
gobiernos anteriores. Seguiremos destina-
do un millón de euros anuales a mejorar las 
infraestructuras escolares.
Además de estas obras anuales de mejora de 
los centros escolares, el Ayuntamiento está 
planificando, en coordinación con la Comuni-
dad de Madrid, el proyecto de reforma inte-
gral del colegio Federico García Lorca.
Así es. El Gobierno municipal de PSOE y Cs 
ha conseguido implicar a la administración 
regional en esta obra estructural, que era 
imprescindible para uno de los colegios más 
longevos del municipio. Invertiremos cerca de 
tres millones de euros en acometer una reha-
bilitación integral que dejará el centro como 
nuevo y conseguirá que casi mil niños y niñas 
disfruten de unas infraestructuras de calidad.
A usted le gusta decir que Alcobendas pue-
de presumir de ser una Ciudad Educadora, 
¿en qué sentido?
Educación no es solo lo que se enseña en los 
centros escolares. Es un concepto que tiene 
que ver con la formación integral de las perso-

nas. Desde el Gobierno local, ponemos espe-
cial énfasis en cuidar la educación que podría-
mos llamar ‘no formal’ y de la que nuestros 
ciudadanos pueden disfrutar en la Escuela 
de Música y Danza, en la Universidad Popular 
Miguel Delibes, en el Centro de Formación e 
Inserción Laboral o en el Servicio Psicopeda-
gógico. Todos estos espacios son lugares en 
los que se aprende con clases regladas o con 
talleres que mejoran nuestra capacidad inte-
lectual, moral y afectiva, que es, en definitiva, 
lo que significa la palabra educación. 
También en estos dos últimos años se ha 
dado un gran impulso participativo a toda 
la comunidad educativa, entendida como el 
conjunto de docentes, familias y alumnado, 
a los que se ha invitado a participar en cómo 
quieren que sea su ciudad.
Hemos celebrado foros sectoriales con do-
centes, AMPA y alumnado, así como un labo-
ratorio de movilidad para los centros escola-
res del que han salido los proyectos piloto 
de Camino al cole, rutas seguras a pie para 
los niños y niñas. Creemos que la escucha 
activa y la participación es una herramienta 
esencial para que las políticas públicas sean 
eficaces.
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El Ayuntamiento de Alco-
bendas y la empresa KIA 
firmaban esta semana un 
acuerdo por el que la marca 
de automóviles cede al con-
sistorio un Kia EC6 RWD, de 
cuyo mantenimiento, segu-
ro y revisiones se hará car-
go la empresa. 
Alcobendas está desarro-
llando un Plan de Movili-
dad que se enmarca dentro 

de la estrategia de protec-
ción del medio ambiente 
y la gestión sostenible de 
los recursos municipales. 
La Policía Local cuenta ya 
con dos vehículos 100% 
eléctricos que se utilizan 
para el patrullaje en la zona 
centro de la ciudad. Ade-
más, está previsto en los 
presupuestos municipales 
el cambio de todos los ve-

hículos que actualmente 
son de combustible diésel 
por otros eléctricos, que se 
utilizarán en los servicios 
de inspección municipales. 
Asimismo, está en ejecu-
ción el plan de despliegue 
de puntos de recarga en 
edificios municipales y en 
la vía pública, que ayudará 
al fomento del uso de los 
vehículos eléctricos.
El acuerdo fue ratificado 
por el alcalde, Aitor Retola-
za (Cs), y el director gene-
ral de KIA Iberia, Eduardo 
Divar, con la presencia del 
concejal de Movilidad, Ro-
berto Fraile (Cs).
“Uno de los principales obje-
tivos de este Gobierno muni-
cipal es el cuidado del medio 
ambiente, que Alcobendas 
sea una ciudad más sosteni-
ble”, explicaba el alcalde.

La empresa KIA cede un vehículo 100% 
eléctrico al Ayuntamiento de Alcobendas

Beca para estudiar Bachillerato  
en el colegio IBN Gabirol 
Una beca de excelencia académica para 
cursar cualquier nivel de Bachillerato In-
ternacional para el curso 2022-2023.
Dirigido a: alumnos excelentes empadrona-
dos en Alcobendas que hayan obtenido la 
calificación definitiva de notable (8 puntos), 
calificación resultante de la media pondera-
da de los dos últimos cursos, y superar una 
entrevista personal con docentes del cole-
gio Ibn Gabirol.
Cuantía de la beca: comprenderá el coste 
de los estudios del curso, debiendo concre-
tar el beneficiario con el centro las activida-
des que quedan excluidas.

Renovación de la beca: se disfrutará siem-
pre que los beneficiarios mantengan los 
requisitos, es decir, será necesario aprobar 
todas las asignaturas y mantener el nivel 
académico de 8, así como cumplir las nor-
mas de educativas y el reglamento del cole-
gio y no tener apercibimientos disciplinares.
Presentación de solicitudes: del 14 al 28 
de marzo, a través de correo electrónico  
ibngabirol@ibngabirol.com.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad 
para poder reciclar más fácilmente.
• Hasta el 20 de marzo, está en la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
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Esta semana, se ha cons-
tituido el Comité de Emer-
gencia para coordinar la 
ayuda a Ucrania ante la 
grave situación que sufre 
su población civil. El obje-
tivo es unificar y coordinar 
las diferentes iniciativas de 
ayuda que han partido en 
los últimos días desde las 
instituciones, así como des-
de la sociedad civil.
El Comité de Emergencia, 
convocado por la Fundación 
Ciudad de Alcobendas, está 
presidido por el presidente 
de la misma y vicealcalde 
de Alcobendas, Rafa Sán-
chez Acera (PSOE), y cuenta 
con la participación de la 
concejala de Protección So-
cial, Inma Puyalto (Cs). Este 
comité está formado por 
ONG, agentes sociales y so-
ciedad civil de Alcobendas, 
tales como la Hermandad 
Nuestra Señora de la Paz, 
la asociación de empresa-

rios AICA, UGT Norte, CCOO 
Norte, Apama, Cruz Roja y 
la FAPA de Alcobendas.

Ayuda sobre el terreno
“Nuestros vecinos y ve-
cinas se están volcando 
con el pueblo ucraniano y 
ahora toca coordinar estos 
esfuerzos para que sean 
más efectivos. Alcobendas, 
como siempre, está a la al-
tura de los acontecimien-
tos y muestra solidaridad 
y mano tendida a los que 
más sufren”, ha agradecido 
Sánchez Acera.
Sin embargo, tal y como se 
ha acordado en el Comité de 
Emergencia, el vicealcalde 
ha apelado a que los y las 
alcobendenses que deseen 
ayudar a Ucrania lo hagan 
a través de las ONG e insti-
tuciones que se encuentran 
sobre el terreno, como ha 
recomendado el Gobierno 
de España a través del Mi-

nisterio de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea y Coo-
peración. De esta manera, 
se garantizará una mayor 
eficacia de la ayuda.
En este sentido, la Coordi-
nadora de Organizaciones 
para el Desarrollo ha pu-
blicado una lista de estas 
organizaciones: Acción 
contra el Hambre, Alianza 
por la Solidaridad, Ayuda 
en Acción, Cáritas, Coopera 
ONG, Cruz Roja, Educo, En-
treculturas, Alboan, España 
con Acnur, Farmamundi, 
Fundación PROCLADE, Mé-
dicos del Mundo, Oxfam In-
termón, Plan Internacional, 
Save the Children, World 
Vision y Unicef.
Cualquier duda o pregun-
ta sobre la mejor forma de 
canalizar la ayuda a Ucra-
nia puede realizarse a la 
Fundación Ciudad de Alco-
bendas a través del correo 
electrónico fundacion@
aytoalcobendas.org.

Cinco minutos de silencio
A iniciativa de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), el miér-
coles 9 de marzo, vecinos 
y vecinas, miembros de la 
Corporación y trabajadores 
municipales mantuvieron 
cinco minutos de silencio 
a las puertas del Ayunta-
miento en memoria de las 
víctimas de la invasión a 
Ucrania.

Presidido por el vicealcalde, Rafa Sánchez Acera, engloba a ONG y agentes sociales 

Constituido el Comité de Emergencia para 
coordinar la ayuda a la población ucraniana
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Hace unas semanas se cele-
braba en Barcelona el Con-
greso Mundial de Telefonía 
Móvil 2022, considerado el 
evento más importante del 
mundo en su sector.
Una de las zonas del con-
greso más destacadas es 
el 4YFN (4 years from now), 
creada para dar visibilidad 
a empresas que acaban de 
despegar y de las que se 
espera un crecimiento im-
portante en los próximos 
cuatro años. 
Este año, por primera vez, 
incorporó un espacio nue-
vo: la EdTech Zone, con 

startups que aúnan la edu-
cación y lo digital en su 
modelo de negocio. Entre 
ellas estuvo presente Syn-
tagma Digital, una nove-
dosa apuesta educativa de 
Alcobendas impulsada y 
acelerada en el Programa 
de Aceleración del Espa-
cio de Innovación Bulevar 
Coworking.
Jordi Bretos, natural de 
Alcobendas y fundador y 
CEO de la empresa, apostó 
por una nueva manera de 
enseñar lengua castellana 
desarrollando esta plata-
forma especializada en el 

análisis sintáctico online 
de la misma. 
A día de hoy, esta iniciativa 
de la startup de Alcobendas 
permite a docentes de Es-
paña y de todos los países 
de Latinoamérica evaluar 
su asignatura en tiempo 
real con ejercicios accesi-
bles e interactivos. 
La plataforma logra superar 
todas las barreras tecnoló-
gicas para el aprendizaje en 
digital, ya que los alumnos 
pueden aprender usando 
sus propios dispositivos 
móviles, sin necesidad de 
descargas ni de registros.

INNOVACIÓN | Se trata de Syntagma Digital, una novedosa apuesta educativa

Presencia destacada de una ‘startup’ de 
Alcobendas en el ‘Mobile World Congress 2022’
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Aitor Retolaza (Cs), alcalde 
de Alcobendas, daba esta 
semana la bienvenida a em-
presas que se instalaron en  
2021 en la ciudad.
En total, fueron cerca de 500 
las empresas instaladas, un 
23% más que en 2019, el año 
previo al inicio de la pande-
mia. Este dato demuestra 
la reactivación económica 
de Alcobendas y se traduce 
en 5.000 empleos creados 
desde el 1 de enero de 2021; 
una tasa de paro del 7%, 
seis puntos por debajo de la 
nacional; más trabajadores y 
más autónomos que en 2019.
El alcalde ha recordado que, 
en la actualidad, Alcobendas 

tiene más de 16.000 empre-
sas, 500 de ellas multinacio-
nales, que generan 120.000 
empleos directos, siendo 
la tercera ciudad de Espa-
ña en cuanto a volumen de 
facturación, solo por detrás 
de Madrid y Barcelona, y, 
dirigiéndose a los represen-
tantes de las empresas, ha 
dicho: “Estáis en la ciudad 
adecuada. Alcobendas es 
sinónimo de inversión em-
presarial, emprendimiento, 
innovación, transparencia, 
seguridad, transporte, cul-
tura, deporte… Somos una 
administración cercana, es-
tamos aquí para atenderos.”
Por su parte, Roberto Fraile 

(Cs), concejal de Desarrollo 
Económico, enfatizaba sobre 
las ventajas que representa 
para las empresas instalarse 
en Alcobendas, ciudad dota-
da de las infraestructuras y 
los equipamientos más inno-
vadores y con una localiza-
ción privilegiada. “Alcoben-
das posee la menor presión 
fiscal autonómica y local 
para las empresas; cercanía 
al aeropuerto y una magní-
fica red de comunicaciones 
con Madrid; seguridad jurí-
dica; mano de obra cualifi-
cada; estabilidad social, y 
buenas condiciones de con-
ciliación entre la vida laboral 
y la personal”.

ACTUALIDAD | Esta semana, el alcalde les daba la bienvenida

500 empresas, instaladas en Alcobendas en 2021

BREVE. EN FEBRERO BAJA EL DESEMPLEO. Fe-
brero de 2022 vuelve a los registros positi-
vos en cuanto a reducción de paro y tras el 
tradicional retroceso de la cuesta de enero. 
El número de personas desempleadas re-
gistrado en la Oficina del Servicios Públicos 
de Empleo en Alcobendas al finalizar el mes 
de febrero (4.612 personas) supone un des-
censo de 263 (-5,39%) en relación con el 
mes anterior y de 1.627 (-26,08%) respecto 
al mismo mes del año anterior.
El paro bajó en febrero en ambos sexos, 

aunque lo hizo sobre todo entre los hom-
bres. Así, el desempleo masculino retro-
cedió en 166 personas en febrero (-8%), 
frente a un descenso del paro femenino de 
solo 97 mujeres (-3%). De este modo, al fi-
nalizar el segundo mes del año, el número 
de mujeres en paro se situó en 2.704 y el de 
hombres, en 1.908.
Por edades, el desempleo entre los meno-
res de 25 años descendió (-10% en febre-
ro), mientras que el paro de las personas 
con 45 años o más solo descendió un 4%.
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El Ayuntamiento de Alcobendas va a pu-
blicar la próxima semana en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la 
convocatoria de ayudas económicas para 
realizar adaptaciones domiciliarias en los 
hogares de las personas mayores y/o pen-
sionistas empadronadas en el municipio.
Estas ayudas forman parte del programa Ho-
gar adaptado para que los mayores puedan 
tener una vivienda más accesible y conse-
guir una mayor autonomía e independencia 
funcional en un entorno seguro. El Ayunta-
miento va a destinar 100.000 euros para 
el coste del acondicionamiento, reforma o 
adaptación de las viviendas, siempre con el 

límite máximo de 2.000 euros por solicitud.  
Para la concejala de Mayores, Inma Puyal-
to (Cs), “es fundamental que las viviendas 
sean espacios seguros y confortables; algo 
que no solo beneficia a las personas mayo-
res, sino también a sus familiares”.

Solicitudes
Las personas beneficiarias serán mayores 
de 70 años empadronadas, como mínimo, 
un año o pensionistas menores de 70 años 
con grado reconocido de dependencia o que 
tengan solicitada la valoración de dependen-
cia seis meses antes de la fecha de la con-
vocatoria. La convocatoria estará disponible 
en los tablones de todos los centros munici-
pales de personas mayores, donde se podrá 
recoger la solicitud o bien descargarla en la 
web municipal (alcobendas.org/es/colec-
tivos/mayores). Se entregarán cumplimen-
tadas en los 15 días hábiles siguientes a la 
publicación de estas ayudas municipales en 
el BOCM (la previsión es el 16 de marzo), jun-
to a toda la documentación requerida, en el 
área de Administración del Servicio de Mayo-
res, en la segunda planta del Centro Munici-
pal de Personas Mayores de la calle Orense. 

MAYORES | Las solicitudes se pueden recoger en los centros de mayores o descargar en la web

El Ayuntamiento destina 100.000 euros a las 
adaptaciones en viviendas de personas mayores

Charlas de consumo
• ¿Sabes qué tipo de co-
che te conviene: coche 
eléctrico, híbrido, híbrido 
enchufable, con GLP o con 
GNC? Martes 15 de marzo. 
• Comprar por internet, en 
teletiendas o en visitas a 
nuestro domicilio. Jueves 
17 de marzo. Se engloban 
dentro del Plan Regional 
de Formación de Adultos 
en Consumo de la Comuni-
dad de Madrid.

Se impartirán en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias, de 
18 a 19:30 h.
Inscripción: en el teléfono 
91 663 70 01 (extensiones 
4054 y 4055) o en consu-
mo@aytoalcobendas.org.

Nuevo horario de 
atención al público  
en la OMIC
A partir del 24 de marzo, el 
horario de la Oficina Mu-

nicipal de Información al 
Consumidor (OMIC) cam-
bia. No es necesario pedir 
cita previa. Se atenderá 
por orden de llegada.
Horario presencial: lunes, 
miércoles y viernes, de 9 a 
13:30, y jueves, de 16 a 18 h. 
Horario telefónico: de lunes 
a viernes, de 9 a 13:30 h.
Correo electrónico: 
consultasconsumo@
aytoalcobendas.org.
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En Alcobendas, el porcen-
taje de emprendedores es 
muy superior a la media na-
cional (en torno al 12%, fren-
te al 6,2%). Desde el Ayunta-
miento, en los últimos años, 
se ha trabajado para contri-
buir a fomentar y apoyar el 
emprendimiento con espa-
cios e iniciativas que han ido 
surgiendo de la necesidad 
de favorecer la innovación, 
la atracción de talento y el 
trabajo colaborativo.

Asesoramiento, 
seguimiento y formación
Alcobendas cuenta con 
servicios municipales para 
apoyar a todas las perso-
nas que tienen una idea o 
un proyecto emprendedor: 
desde el asesoramiento en 
los primeros pasos de la 
empresa y el seguimiento 
para dar forma a esa idea 
emprendedora, hasta la 
oferta de espacios para la 
instalación y consolidación 
del proyecto, pasando por 
la formación y la búsqueda 
de financiación. Estos servi-
cios están orientados tanto 
a proyectos tradicionales 
como a proyectos innova-
dores y/o tecnológicos o 
startups.
Fruto de lo anterior, se han 
producido importantes re-
sultados, como que el 55% 
de las personas asesoradas 
en 2021 inició un proyec-
to empresarial. Esta cifra 

muestra una notable recu-
peración frente al duro año 
de pandemia, 2020, cuyo 
porcentaje de puesta en 
marcha del proyecto solo 
alcanzó al 37% de los ase-
sorados. 
En este sentido, y como 
dato añadido, se ha detec-
tado en el último año una 
tendencia de cambio: un 
58% de los emprendedores 
ha precisado un local, frente 
al 42% que teletrabaja.
La viabilidad y sostenibili-
dad de las empresas crea-
das es destacable.
A pesar de los tres años tan 
duros que han marcado su 
comienzo, más del 80% de 
las empresas creadas en 
2019 con ayuda de los ser-
vicios municipales de apoyo 
al emprendimiento mantie-
ne su actividad. Los datos 
de mantenimiento en el 
tiempo de empresas deben 
valorarse pasados más de 
un año.

Los mayores de 45 años, 
los más emprendedores 
El porcentaje más alto de 
emprendedores de los 
últimos tres años en Al-
cobendas son personas 
mayores de 45 años. El 
emprendimiento femenino 
durante 2021 ha superado 
ligeramente al masculino 
(48% frente al 46%) y casi el 
90% de los proyectos ase-
sorados ha optado por la 
forma jurídica de empresa 
individual o autónomo.
El 86% de los usuarios aten-
didos se instala en Alco-
bendas y de estos, el 51% 
lo hace porque viven aquí, 
pero hay otro 23% que lo 
hace por el atractivo estra-
tégico, logístico y comercial 
de nuestra ciudad.

EMPRENDIMIENTO | El porcentaje de emprendedores de Alcobendas duplica la media nacional

Más del 80% de las empresas creadas en 2019 
con apoyo municipal mantiene su actividad

Entre los servicios municipales 
para apoyar el emprendimiento se 
encuentra la oferta de espacios para 
desarrollar actividades. Uno de ellos 
es el ‘Espacio de Innovación Bulevar 
Coworking’.

1591 Pag 15.indd   15 10/3/22   14:11



16 | SIETEDÍAS

El 15 de marzo se celebra el 
Día Mundial de los Derechos 
de los Consumidores, este 
año con el lema “Estás mi-
mando el planeta y quizás no 
lo sabes”. Todos somos con-
sumidores: usar suministros 
como agua, gas, luz, teléfo-
no o internet; contratar un 
viaje; comprar un coche... y 
nuestro consumo no debe ir 
en detrimento ni de nuestra 
calidad de vida ni del medio 
ambiente que nos rodea. 

Protección del consumidor
En España disponemos de 
abundante normativa en 
materia de protección de los 
consumidores, pero se sue-
le desconocer. Como dato, 
el pasado año, de los casi 
5.100 servicios presta-
dos a la ciudadanía por 
el Servicio de Consu-
mo de Alcobendas, el 
82% fueron consultas 
de información o aseso-
ramiento legal recibidas 
en la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

(OMIC). También se presta-
ron otros servicios, como la 
intermediación en conflictos 
de consumo (alcanzando so-
luciones amistosas para las 
partes), el arbitraje de consu-
mo (vía extrajudicial rápida y 
gratuita que ofrece garantías 
jurídicas de los acuerdos al-
canzados) y programas de 
educación o acciones divul-
gativas. 
En 2021, la Junta Arbitral de 
Alcobendas ha sido acre-
ditada como entidad de 
resolución alternativa de 
litigios en materia de consu-
mo ante la Unión Europea 
(UE), lo que supone 

que cualquier ciudadano de 
la UE pueda resolver pro-
blemas relacionados con la 
contratación de bienes o la 
prestación de servicios con 
empresas establecidas en 
cualquier estado miembro, 
así como un reconocimiento 
de que los procedimientos 
empleados en dichas resolu-
ciones son de calidad, impar-
ciales, transparentes, efecti-
vos, rápidos y justos.
La Inspección de Consumo, 
encargada de controlar la 
prestación de servicios de 
sectores diversos (gasoline-
ras, tintorerías, academias, 
gimnasios, etc.), así como 
de la venta de productos 
tanto en comercios del mu-
nicipio como en el mercadi-
llo municipal, durante 2021, 
llevó a cabo 1.931 controles, 
destruyendo y retirando del 
mercado más de 1.700 pro-
ductos por ser inseguros. 

Orientado a empresarios 
y emprendedores, desde 
el Servicio Munic¡pal de 
Consumo se ofrece un 
servicio de asesoramien-

to técnico en esta materia, 
así como la distribución de 

hojas de reclamaciones, am-
bos gratuitos. 

15 de marzo: ‘Día de los 
Derechos de los Consumidores’
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Esta semana, el vicealcal-
de de Alcobendas, Rafa 
Sánchez Acera (PSOE), en 
representación del Ayunta-
miento, y el alto comisio-
nado para la Lucha contra 
la Pobreza Infantil, Ernesto 
Gasco, firmaban el acuerdo 
de la adhesión a la Alianza 
País Pobreza Infantil Cero. 
La adhesión trae consigo 
el compromiso del cumpli-
miento de principios éticos 
tales como apoyar la erra-
dicación del trabajo infan-
til; el reconocimiento a los 
principios esenciales que 
sustentan los derechos del 
niño basados en la Conven-
ción sobre los Derechos del 
Niño o estar comprometi-
dos con la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
“La pobreza no es solo no 
tener que comer, o no tener 
un techo, sino carecer del 
acceso a las mismas opor-
tunidades y posibilidades 
que el resto. Alcobendas 
es una ciudad con poten-

cialidades: sabemos que el 
reto es grande, pero vamos 
a hacer todo lo posible por 
ayudar en esta lucha”, ase-
guraba el vicealcalde.
Para contribuir a los obje-
tivos, el Ayuntamiento se 
compromete, entre otras 
cosas, a poner a disposi-
ción de la alianza recursos, 
programas o iniciativas so-
ciales para buscar nuevos 
aliados y generar sinergias. 
También a impulsar, con 
los conocimientos técni-
cos y recursos propios de 
sus áreas de actuación, las 

iniciativas generadas en el 
marco de la alianza y a apo-
yar e impulsar acciones de 
sensibilización, divulgación 
y comunicación. 
“Casi uno de cada tres niños 
en España está en situación 
de exclusión social. Ahora, 
Alcobendas se suma a esta 
causa tan noble que es la 
lucha contra la pobreza y 
la desigualdad. Queda mu-
cho por hacer y por trabajar, 
pero solo juntos podremos 
acabar con esta terrible rea-
lidad”, ha dicho el alto co-
misionado, Ernesto Gasco.

INFANCIA | “Casi uno de cada tres niños en España está en situación de exclusión social”

Alcobendas se adhiere a la alianza para la 
lucha contra la pobreza infantil

Curso ‘Facturación electrónica’
Fechas: del 21 al 24 de marzo, de 17 a 20 
h, en el Centro de Nuevas Tecnologías Co-
nect@ (c/ Soria, 43).
Objetivos: automatización de cuentas 
a pagar con tecnología avanzada para 
la captura de facturas, contabilización, 
comprobaciones y archivo. Todo ello, 
para reducir los costes del proceso de 
facturación y aumentar su control.

Contenidos: Definición y conceptos pre-
vios; tipos y funcionamiento de la factu-
ración electrónica. Factura electrónica y 
certificados digitales. Factura electrónica 
y formato. Gestión básica de la factura-
ción electrónica: factura _e. Realización 
de facturas electrónicas con apli-
caciones comerciales. 
Inscripción: en alcobendas.org/
es/curso/facturacion-electronica.
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Cursos y talleres gratuitos  
2º trimestre de la Casa de la Mujer 
DIRIGIDO A MUJERES
• Emprende con M de mujer II Edición. 
Curso de 30 horas semipresencial diri-
gido a mujeres emprendedoras, con tu-
torías individuales. Si estás interesada, 
escribe un correo a igualdad@aytoalco-
bendas.org y recibirás más información, 
y se decidirá cuándo se forma el grupo.
• Empléate Mujer. Formación para reali-
zar una búsqueda de empleo efectiva. Del 
18 de abril al 27 de junio, los lunes, de 10 
a 12 h, en la Casa de la Mujer.
• Elaboración de cuadernos de viaje. 
Puedes escribir, dibujar, colorear, pegar 
papeles, etc. Los miércoles 11 y 18 de 
mayo, de 18 a 20 h, en la Casa de la Mujer. 
Material a cargo de las alumnas.
• Habilidades para desarrollar la auto-
estima. Del 15 de marzo al 17 de mayo, 
los martes, de 10 a 12 h, en la Casa de la 
Mujer. Inscripciones ya abiertas.
• Habilidades personales para la re-
lación social. Del 15 de marzo al 17 de 
mayo, los martes, de 12 a 14 h, en la Casa 
de la Mujer. Inscripciones ya abiertas.
• Espacio de lideresas. Los encuentros se 
realizarán dos jueves al mes en la Casa de 
la Mujer, de 10 a 12 h. Infórmate e inscríbete 
en el correo igualdad@aytoalcobendas.org. 
DIRIGIDO A MUJERES Y HOMBRES
• Aplícate con el móvil y las redes socia-
les. Del 19 de abril al 21 de junio, los mar-
tes, de 17 a 19 h, en la Casa de la Mujer. 
• Detrás de nuestros pensamientos. Re-
flexionaremos sobre cómo nuestro pen-

samiento determina nuestra salud men-
tal y nuestro bienestar. Del 19 de abril al 
21 de junio, los martes, de 17:30 a 19:30 
h, en la Casa de la Mujer. 
• Gestionando desde el móvil. Realizar ges-
tiones administrativas online, operaciones 
bancarias, utilizar la firma digital o la tarjeta 
sanitaria. Del 22 de abril al 24 de junio, los 
viernes, de 10 a 12 h, en la Casa de la Mujer.
• Arreglos del hogar. Bricolaje. Del 27 
de abril al 25 de mayo, los miércoles, de 
10:30 a 12:30 h, en la Casa de la Mujer. 
• Monográficos ‘Pensamiento feminis-
ta’. Donde poner en valor la historia del 
movimiento feminista. Los jueves, de 
17:30 a 19:30 h, en la Casa de la Mujer. 
- 24 de marzo: Retos y reivindicaciones 
del feminismo actual.
- 28 de abril: La historia no contada: vida 
e hitos de mujeres pioneras en la historia 
del arte.
- 26 de mayo: La historia no contada: vi-
sibilizando la historia de las mujeres en 
la ciencia.
- 30 de junio: Lectura de verano: Biblio-
grafía básica: libros y textos esenciales 
para profundizar en el feminismo.
Si quieres asistir, tienes que escribir un 
correo a igualdad@aytoalcobendas.org.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES. Gra-
tuitas, a partir del 15 de marzo para per-
sonas empadronadas y desde el 17, para 
no empadronadas, en los teléfonos del 
SAC 010 y 91 296 90 88.
Hay servicio de ludoteca.
Más información: en la web mu-
nicipal alcobendas.org.
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SIETEDÍAS | 19Alcobendas, comprometida con la igualdad de género
El martes 8 de marzo, las concejalas de Promoción de la Igualdad, Ofelia Culebradas (PSOE), 
y de Familias y Protección Social, Inma Puyalto (Cs), leyeron en la Plaza Mayor la declaración 
aprobada en febrero por todos los grupos políticos, excepto Vox, con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. Culebradas recordó que, pese a los logros alcanzados, todavía quedan 
muchas injusticias por superar y subrayó que “potenciar la igualdad de género garantiza 
la construcción de una sociedad más sostenible”. Por su parte, Puyalto destacó que, tras 
la pandemia, ha aumentado “la feminización de la pobreza” y los trabajos y cuidados “no 
remunerados”. El manifiesto ratifica “el compromiso firme con la igualdad, los derechos de 
las mujeres, la erradicación de la 
violencia machista y el empode-
ramiento de las mujeres”.
La Menina ha lucido durante la 
última semana un lazo morado y 
el domingo 6 de marzo se celebró 
una gran jornada festiva en La Es-
fera con numerosas asociaciones, 
un gran encuentro por la igualdad 
de género. La ciudad continúa 
celebrando el 8M con numerosas 
actividades (toda la programa-
ción, en alcobendas.org).

El director de cine Enrique 
Urbizu y el profesor uni-
versitario Carlos Gómez 
presentan en Alcobendas 
su libro La caja de madera: 

Estudios sobre puesta en 
escena cinematográfica el 
viernes 18 de marzo, a las 
19 h, en el Centro de Arte 
Alcobendas. 
Urbizu ha dirigido Todo por 
la pasta, La caja 507 y No 
habrá paz para los mal-
vados y Carlos Gómez es 
profesor de Lenguaje Ci-
nematográfico en la ECAM. 
Ambos ofrecen un recorri-
do –tan pedagógico como 
incisivo– por la historia 
del lenguaje cinematográ-
fico siguiendo el camino 
que alumbran los grandes 
maestros.
El itinerario pone al des-

cubierto las principales 
herramientas de la puesta 
en escena cinematográfi-
ca y ofrece deslumbrantes 
ejemplos de la libertad 
creativa en clásicos como 
The gay shoe clerk (Edwin 
S. Porter), Los nibelungos 
y M (Fritz Lang), El último 
(Murnau), Una partida de 
campo (Jean Renoir), Due-
lo al sol (King Vidor), Mi tío 
(Jacques Tati), La chaqueta 
metálica (Stanley Kubrick) y 
Embriagado de amor (Paul 
Thomas Anderson).
La entrada es libre, hasta 
completar aforo, y es obliga-
torio el uso de mascarilla.

MEDIATECAS | El viernes 18 de marzo, a las 19 horas, en el Centro de Arte Alcobendas

El director Enrique Urbizu y Carlos Gómez 
presentan en Alcobendas ‘La caja de madera’
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CINE INVISIBLE. Hoy, viernes 
11 de marzo, a las 20 h, pro-
yecta en el Auditorio Paco de 
Lucía en versión original la 
película Lucky Star, de Frank 
Borzage. Entrada libre.

MIL CAMINOS. Celebra el XIX 
Congreso sobre Misterios de 
la Ciencia y la Historia, ciclo de 
conferencias impartidas por 
escritores, periodistas e inves-
tigadores especializados en 

estos temas. En el Centro Cul-
tural Pablo Iglesias, el sábado 
12, a las 10:30, 12, 16:30, 18 y 
19:30 h; y el domingo 13, a las 
10:30, 12 y 13:30 h. Programa-
ción completa: en la web mil-
caminos.com. Entrada libre.

ARTISTAS DEL PUEBLO. Realiza 
este domingo 13, de 11 a 18 
h, en la Plaza del Pueblo, el 
Paseo del Arte y la Artesanía, 
con regalos artesanos y pie-
zas de arte originales. 
Y el domingo 20 de marzo, de 
11 a 15 h, en la Rosaleda de 
Épinay sur Seine de Arroyo 
de la Vega, organiza el Paseo 
del Arte y la Artesanía. Espe-
cial Pintores e Ilustradores.

ASOCIACIÓN HISPANO IRANÍ 
EUROPARS. Celebra el martes 
15 de marzo, de 18 a 24 h, en 

 Empoderamiento femenino, en ‘El Duelo’
El viernes 18 de marzo, a las 19 h, el grupo Juntacadáveres 
Teatro nos presenta en el Centro Cultural Pablo Iglesias la 
comedia El Duelo. También es reflexión, música y poesía; 
es la ley del más fuerte y la del más pillo; es pérdida y 
encuentro; es soltar para poder coger. Nos habla del es-
fuerzo, del empoderamiento femenino y de la búsqueda 
de nuestro alter ego.  
Las entradas cuestan 5 euros y se pueden adquirir desde 
una hora antes en taquilla. 
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Muestra de circo
Como parte del programa de apoyo a la creación en circo 
contemporáneo de PDCirco, mañana, sábado 12 de mar-
zo, a las 17:30 h, en El Invernadero del Jardín de la Vega 
(Avenida Olímpica, 1), actuarán dos compañías con larga 
trayectoria nacional e internacional: Cie. LPM, compañía 
de malabaristas, referentes en la escena europea con su 
nueva propuesta: Petróleo, y The Shester’s, compañía 
vallisoletana especialista en lanzamiento de cuchillos y 
antipodismo con su creación Adrenalina. 
Las entradas, con descuento para vecinos y vecinas de 
Alcobendas (5,60 euros), se pueden adquirir a través de 
este enlace: https://entradium.com/es/events/lpm-y-
the-shesters-en-el-invernadero-circo.

el recinto ferial del Parque de 
Andalucía, la llegada del Año 
Nuevo Persa con su tradicio-
nal Fiesta del Fuego Persa, 
con música en vivo, carpas 
de comidas y bebidas tradi-
cionales persas para aque-
llos que las deseen comprar.

PAPEL Y PLUMA. Organiza el 
viernes 18 de marzo, a las 19 
h, en el Centro de Arte Alco-
bendas, una charla y colo-
quio con la escritora Rosana 
Mateos, quién presentará la 
trilogía Sonrisas para el cora-
zón, La sonrisa de tu sanación 
y Sonríe al reloj, que tratan 
sobre el desarrollo personal. 

AJER. Realiza terapias de au-
toayuda para rehabilitación de 
jugadores y familiares afecta-
dos por ludopatía o adicciones 
por impulsos. Contacto: teléfo-
nos 91 623 89 35 y 654 545 361 
y correo electrónico ajerasoc@
yahoo.es. Tiene su sede en la 
Casa de las Asociaciones.

APAMA. Con el lema Ayudar es 
divertido, organiza una reu-

nión este domingo 13, a las 12 
h, en Silk & Soya. Actuará el 
Mago Murphy. Entradas (10 eu-
ros), el mismo día del evento. 

CLUB 65. Organiza un viaje a un 
balneario en Vilanova de Arou-
sa, del 16 a 22 de mayo. Precio: 
355 euros, con cinco excursio-
nes incluidas. Preinscripción: 
20 euros, del 14 al 17 de marzo. 
Información: teléfono 691 051 
806, o en el Centro de Mayores 
de la calle Orense, de lunes a 
jueves, de 17 a 19:30 h.

HUMANISTA GENTES. Pone en 
marcha talleres de autocono-
cimiento para aprender a re-
lacionar lo que nos pasa día a 
día. Los viernes, en la Casa de 
las Asociaciones. Contacto: te-
léfono 658 785 993.

BARRIO DEL PILAR. Convoca 
su asamblea general ordina-
ria y extraordinaria el 18 de 
abril, en su sede.

FUNDACIÓN PABLO HORST-
MANN. Celebra hoy, viernes 11, 
a las 19:30 h, en el Centro Mu-

nicipal La Esfera, La Voz Soli-
daria 2022, donde competirán 
13 cantantes amateurs y que 
contará como artista invitado 
con Rafa Almarcha, fundador 
del grupo Siempre Así. Lo re-
caudado se destinará al Hospi-
tal Pediátrico Pablo Horstmann 
de Anidan en Lamu, Kenia. En-
trada (show y cena): 55 euros, 
para adultos, y 30, para jóve-
nes menores de 25 años, en la 
web fundacionpablo.org.
 
FAMILIARES DE AFECTADOS DE 
ALZHEIMER (AFA). Presenta el 
25 de marzo, a las 19 h, en el 
Centro Cultural Pablo Iglesias, 
la divertida obra de teatro in-
clusiva ¿Sigo cantando?, de 
la Asociación Cultural Teatro 
Unificado. Entrada: 5 euros. 
Venta: anticipada, en el teléfo-
no 643 327 366, o en taquilla,  
desde una hora antes.

ASFAPE. Celebra su IV Congre-
so sobre la Enfermedad de 
Perthes el sábado 19 de mar-
zo, de 10 a 18 h, en el Audito-
rio Paco de Lucía. Inscripción, 
gratis, en la web asfape.org.

1591 Pag 20-21.indd   21 10/3/22   14:18



22 | SIETEDÍAS

El próximo jueves, 17 de marzo, salen a la ven-
ta los espectáculos del mes de abril en el Tea-
tro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Un mes 
que llega con tres propuestas muy diferentes.
El primer espectáculo de abril es el sábado 
2, Manolita Chen, un cuento chino, un es-
pectáculo ideado por Pepa Zaragoza, que 
interpreta el papel de la propia Manolita, en 
un emotivo y divertido homenaje a aquellos 
tiempos. Un teatro-cabaré para recordar la 
aventura del Teatro Chino de Manolita Chen. 
El precio de anfiteatro es de 11 euros y el de 
patio de butacas, 15 euros.
Por otro lado, con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Danza, el 29 de 
abril, el Teatro Auditorio Ciudad de Alco-

bendas ha programado dos propuestas de 
danza para públicos muy distintos.
Por un lado, el sábado 23 de abril se pondrá 
en escena Around the world, de la compañía 
Brodas Bros, una compañía internacional de 
hip hop, danza y cultura urbana nacida en 
Barcelona en 2006. Se trata de un espectacu-
lar montaje que combina la luz con el video-
mapping, un vestuario de leds y danza urba-
na. El precio de las entradas es de 11 euros en 
anfiteatro y de 15 en patio de butacas.
Y la cita más especial viene de la mano de 
Les Ballets Jazz de Montreal con su espec-
táculo Dance me, el jueves 28 de abril. Será 
su única actuación en la Comunidad de Ma-
drid. Es una creación exclusiva, inspirada 
en la obra extensa y profunda del poeta, ar-
tista y compositor Leonard Cohen. Danza, 
música, vídeo y luz marcan el ritmo de este 
espectáculo completo y multidisciplinar. El 
precio de las entradas es de 20 euros en 
anfiteatro y de 25 en patio de butacas.

CULTURA | Con tres atractivas propuestas

Comienza la venta de entradas para los 
espectáculos de abril en el Teatro Auditorio

BREVE. MUSICAL FAMILIAR. Este domingo, 13 
de marzo, en el Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas se pone en escena el espectá-
culo Sherlock Holmes y el cuadro másico. 
Actores, proyecciones en 3D, turbina de 
olores, voces en directo y un montón de 
sorpresas más para un espectáculo pensa-
do para familias con niños a partir de seis 
años. La representación dará comienzo a 
las 18 h y las entradas (4 y 6 euros) pueden 
adquirirse en la taquilla y en giglon.com.

Las entradas se pondrán a la venta el 
jueves 17 de marzo, a las 10 h, en gi-
glon.com y, de 18 a 20 h, en la taquilla 
del Teatro Auditorio Ciudad de Alco-
bendas.
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Ricky Dávila   
Pescadores en el Gran Sol. 
Irlanda. 1994.
Plata en gelatina. 25,9x38,5 cm.

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS
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COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS

RICKY DÁVILA         
(Bilbao, 1964)

Para Ricky Dávila, la documental no es la única dimensión de la fotografía, pues 
no está reñida con un tratamiento artístico y, sobre todo, con un estilo poético de 
la forma técnica con que resuelve la imagen. Utiliza el blanco y negro con fuertes 
contrastes, adquiriendo el claroscuro un sentido metafórico. En sus temas, 
figuran la intuición de la muerte, el paso del tiempo y la colectividad, como en 
estos “esclavos” del Gran Sol, donde pescadores españoles y portugueses se 
aventuran en las altas olas de este duro y legendario caladero de bacalao del 
Atlántico Norte, rodeado de feroces temporales.
La acción y el perfil de la borda del barco parecen unirles, sumando las cuatro 
primeras figuras, con impermeables más claros en sintonía con el cielo, y la 
última, con esa nota de diferencia del impermeable oscuro. La imagen muestra 
estable al grupo, casi congelado, porque tanto el fotógrafo como los pescadores 
comparten el ritmo y se mueven al unísono en el vaivén del barco. También, 
dibuja un pequeño movimiento, desenfoque o doblez, entre los perfiles de las 
figuras y el entorno de las nubes, para transmitir zozobra, a favor de una narrati-
va más emotiva que reflexiva, y que no juzga.
En este caso, puede ejemplificarse y entenderse ya desde el encuadre, como un 
retrato inverso de personas de las que no es que no sepamos nada, sino que 
para empezar a interesarnos, como espectadores de la imagen, están tomadas 
sobre el fondo del barco y el cielo, pero no frontalmente, sino de espaldas a los 
ojos. Paradójicamente, se hurta a la mirada el elemento que crea la escena, el 
mar, pero no a la visión, que intuye ese contexto que da toda la fuerza a la 
fotografía.

Otras obras en la Colección:
• Ciudad de los Pioneros. Serie 
 Herederos de Chernóbil. 1992 
• S/T. 1994
• Altos Hornos de Vizcaya. 
 País Vasco. Serie AHV. 
 La agonía del metal. 1994
• Cárcel de Varones de San 
 Sebastián de los Reyes. 

 Cochabamba, Bolivia. Serie Bajo 
 el peso de la Ley 1008. 1995
• Comunidad gitana de Belfast. 
 Irlanda del Norte. Serie Belfast. 
 La herida sigue abierta. 1996
• San Martín. Río Ucayali. 1996
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El Ayuntamiento pone a dis-
posición de todos los vecinos 
y vecinas un espacio exposi-
tivo en el Patio de Encuentros 
de la casa consistorial, un lu-
gar de constante tránsito en 
el que artistas emergentes 
podrán exponer su obra y 
darle visibilidad. Con este es-
pacio se busca potenciar el 
talento y la creatividad de la 

ciudadanía, así como facilitar 
la tarea del artista de romper 
la barrera del anonimato. Al 
mismo tiempo, pretende que 
sus vecinos tengan la posibi-
lidad de visitar exposiciones 
de nuevos artistas locales de 
forma gratuita.
“Estamos seguros de que 
muchos artistas locales tie-
nen obras brillantes e ideas 

innovadoras que mostrar, y 
con el ruido de la cotidiani-
dad y la dificultad de obte-
ner oportunidades siguen 
en sus armarios, privándo-
nos a todos de disfrutar-
las”, ha explicado el alcal-
de, Aitor Retolaza (Cs).
Miguel Zorita Bayón, muestra 
estos días en este espacio su 
obra Paisajes con Historia, 18 
cuadros y varios proyectos 
escultóricos con los que invi-
ta al observador a descubrir 
algunos secretos de nuestros 
monumentos nacionales.
Si eres uno de esos artistas 
que tienen su obra bajo la 
sombra y quieres darle luz, 
envía tu propuesta a mio-
bra@aytoalcobendas.org. Un 
comité formado por técnicos 
de la Concejalía de Cultura 
evaluará la calidad y viabili-
dad de los proyectos recibi-
dos, seleccionando los más 
adecuados para otorgarles la 
oportunidad de exponer.

CULTURA | Enviando su proyecto a miobra@aytoalcobendas.org

Los artistas locales pueden 
exponer en el Patio de 
Encuentros del Ayuntamiento

BREVE. ‘MIÉRCOLES EN ABIERTO’. La Universidad Popular 
Miguel Delibes organiza el 16 de marzo la conferencia 
Ciencia, tecnología, capital y género. Cómo educar en la 
igualdad de acceso al conocimiento y el capital a través de 
las prácticas artísticas, impartida por la artista e investiga-
dora María Linarejos Moreno, que, a través de la exposi-
ción de su propia práctica artística, abordará cómo educar 
de manera igualitaria a través del arte, contribuyendo así 

a la transmisión de 
valores y a la cons-
trucción de socie-
dades más justas. 
Será a las 18 h, en 
su sala polivalente 
El Cubo, con entra-
da libre, aforo limi-
tado y uso obliga-
torio de mascarilla.

Ayudas de comedor  
escolar para  
el curso 2021/2022
Hasta el 17 de marzo, si-
gue abierto el plazo para 
presentar las solicitudes 
de ayudas de comedor 
escolar 2021-2022. Es im-
prescindible presentar el 
ANEXO I cumplimentado y 
firmado. Se ha detectado 
que algunos solicitantes 
no aportan dicho docu-
mento. Se aconseja que 
se revise el justifi-
cante del trámite 
para confirmar que 
lo han adjuntado.
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26 | SIETEDÍASVen al Teatro Auditorio a ver a María Peláe con precio reducido 
Si tienes entre 14 y 30 años y eres una persona empadronada, trabajando o estudiando en 
Alcobendas, puedes conseguir una de las 25 entradas con descuento reservadas para jóve-
nes en el concierto que María Peláe ofrecerá el sábado 26 de marzo, a las 20 h, en el Teatro 
Auditorio Ciudad de Alcobendas, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco, La Fol-
crónica. Ritmos urbanos, latinos y flamencos actuales fusionados con maestría para generar 
el sonido Peláe. Un show donde la teatralidad, la diversión, la flamencura y sus ya caracte-

rísticos pregones no pasan desapercibidos. 
El precio para empadronados es de tres euros 
y de seis, para estudiantes o trabajadores. Los 
vales se entregan en Imagina del 11 al 17 de 
marzo, 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 necesario presentar el 
DNI para acreditar el empadronamiento, y un 
justificante adecuado, en caso de trabajar o es-
tudiar en Alcobendas. Los vales se podrán can-
jear en la taquilla del Teatro Auditorio del 15 al 
17 de marzo, de martes a viernes de 18 a 20 h. 

El sábado 19 de marzo, a las 
19:30 h, en el Centro Cultu-
ral Pablo Iglesias Imagina 
celebra el Día Mundial de 
la Poesía, este año con un 
contenido muy especial: 
Poesía Joven por la Paz.
Necesitamos tu partici-
pación con fotopoemas y 
videopoemas: imágenes 
o vídeos con un poema es-
crito o interpretado en vivo. 
Las fotografías o vídeos 
deberán ser originales o li-
bres de derechos de autor 
y tener calidad suficiente 
para su proyección. Poesía 
escénica: recita, declama, 
entona, narra, teatraliza,… 
Micropoema: decir mucho 
con pocas palabras. Haiku: 
poema breve de 17 sílabas, 
escrito en tres versos de 
cinco, siete y cinco sílabas, 
respectivamente. 
Los contenidos pueden ser 

originales o fragmentos 
de poemas, canciones, re-
flexiones o reivindicaciones 
que te gusten. Solo hay una 
condición: demandar un 
mundo más pacífico donde 
se pueda vivir sin miedo.
Las intervenciones tendrán 
un máximo de tres minutos 
de duración. 
Para poder participar, hay 
que tener entre 14 y 30 años 
y enviar tu propuesta antes 
del 16 de marzo a través de la 
web imaginalcobendas.org. 
¡Atención! Hay un regalo 
para todas las personas 
participantes.
Y también, el sábado 19, de 
18:30 a 19:30 h, habrá un 
taller, Da la Chapa por la 
Paz, en la puerta del Cen-
tro Cultural Pablo Iglesias,  
donde podrás diseñar y ha-
cer tu chapa personalizada 
por la paz.

‘Poesía Joven por la Paz’ BREVE. ASESORÍA DE ESTU-
DIOS. Del 2 al 6 de marzo, 
se ha celebrado en Madrid 
AULA, el Salón Interna-
cional del Estudiante y la 
Oferta Educativa. La Ase-
soría de Estudios de Ima-
gina ha acudido a esta cita 
para acceder a las nove-
dades educativas para el 
próximo curso, que viene 
con nuevas titulaciones 
universitarias y plazas en 
ciclos formativos de grado 
medio y superior, y cómo 
te pueden afectar los cam-
bios legislativos.
Si quieres conocer las no-
vedades, pide cita con la 
asesoría en el teléfono 91 
659 09 57, whatsapp 674 
609 503 o correo oij@ima-
gina.aytoalcobendas.org.

Año Europeo de la Juventud
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Este domingo, 13 de mar-
zo, se celebra una nueva 
edición del Cross Escolar 
de Alcobendas, que se 
disputa en el recinto del 
Parque de Andalucía. 

Tras el parón obligado por 
la pandemia, el Club de 
Atletismo Popular (CAP) 
retoma la organización de 
la prueba, que dará co-
mienzo a las 10:30 h.

Tras finalizar el periodo 
de inscripción gratuita, 
aquellos que quieran par-
ticipar pueden inscribirse 
el mismo día de la prueba 
–abonando tres euros– 
hasta 30 minutos antes 
del comienzo de la carre-
ra en la que se desean 
participar. 
Se establecerán clasifi-
caciones individuales en 
todas las pruebas y se en-
tregarán trofeos a los tres 
primeros clasificados de 
cada categoría y medallas 
a los clasificados en los 
puestos del cuarto al dé-
cimo, que se entregarán 
tras finalizar cada carrera. 

ATLETISMO | Las carreras comienzan a las 10:30 h, en el Parque de Andalucía

El domingo se disputa el Cross Escolar

HORA CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA

10:30 Benjamín femenina 2012-2013 800 metros

10:40 Benjamín masculino 2012-2013 800 metros

10:50 Alevín femenina 2010-2011 800 metros

11:00 Alevín masculino 2010-2011 1.100 metros

11:10 Infantil femenina 2008-2009 1.100 metros

11:20 Infantil masculino 2008-2009 1.900 metros

11:30 Cadete femenina y masculino 2006-2007 2.250 metros

11:30 Popular femenina y masculino 2005 y anteriores 2.250 metros

11:45 Minis “A” femenina 2014 500 metros

11:55 Minis “A” masculino 2014 500 metros

12:05 Minis “B” femenina 2015 400 metros

12:15 Minis “B” masculino 2015 400 metros

12:25 Minis “C” femenina 2016 300 metros

12:35 Minis “C” masculino 2016 300 metros

12:45 Minis “D” femenina 2017 200 metros

12:55 Minis “D” masculino 2017 200 metros

13:05 Minis “E” femenina 2018 100 metros

13:15 Minis “E” masculino 2018 100 metros
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Candela Lozano y Helena Linares, del Esgrima Alcobendas, 
subcampeonas de Europa cadete con la selección española
El equipo español cadete de espada femenina, con Candela Lozano y Helena Linares del 
CREA Esgrima Alcobendas, se ha proclamado subcampeón de Europa en Novi Sad (Serbia). 
Lozano y Linares, junto a sus compañeras Silvia Gómez y Martina Torrego, derrotaron en 
octavos a Alemania, a Polonia en cuartos, ganaron la plaza para la final frente a Israel y solo 
cedieron la final ante el equipo de Italia.
Esta medalla de plata es la tercera conseguida por tiradores de Alcobendas en grandes 

campeonatos. Tras Adrián Arnanz 
(Europeo 2012, Croacia) y Paula Zu-
gasti (Mundial 2021, Egipto), ahora 
ha sido el turno de Candela Lozano 
y Helena Linares (Europeo 2022, 
Serbia).
Además, hay que destacar el sép-
timo puesto logrado por el equipo 
de espada masculina júnior, con la 
participación del alcobendense Da-
niel Jeun Mozos formando parte del 
cuarteto español.

Actividades de marzo en Espacio 
de Innovación Bulevar Coworking
En Espacio de Innovación Bulevar Cowor-
king se organizan, semanalmente, acti-
vidades y eventos relacionados con la 
innovación, el emprendimiento y la trans-
formación de los modelos de negocio. El 
objetivo es aportar conocimiento y gene-
rar nuevas oportunidades para todo el 
tejido empresarial del municipio.
• Mesa redonda: Gaming, más que jue-
gos. Miércoles 16 de marzo, a las 17 h, 
presencial y online. Participarán exper-
tos relacionados con el mundo de los eS-
ports y del gaming y aprenderemos cómo 
se puede vivir de ello y las ventajas.
• Charla con el emprendedor Luke Gold, 
fundador de Sockla (marca de calcetines 
deportivos). Jueves 17 de marzo, a las 17 h, 
presencial y online. La charla se cerrará con 
preguntas para aclarar dudas sobre cómo 
se afronta un proceso de emprendimiento.
• Bulevar Open Day. Martes 22 de marzo, 
a las 16:30 h, presencial. Puertas abiertas 
para dar a conocer la manera en la que 

se trabaja en este espacio de innovación 
y los servicios que se ofrecen. Dirigido a 
la ciudadanía general, startups, pymes, 
emprendedores, centros educativos y 
corporaciones. 
• Mesa redonda: La economía circular, 
una alternativa real o una moda. Martes 
29 de marzo, a la 17 h, presencial y online. 
Con la participación de expertos en econo-
mía circular, innovación y emprendimiento. 
Más información: en  
c o w o r k i n g . e l b u l e v a r @
aytoalcobendas.org, o inscrí-
bete a las actividades a tra-
vés de este código QR.

Huertos urbanos
Publicación de la lista provisional de per-
sonas admitidas y excluidas al sorteo de 
huertos urbanos: hasta el 18 de marzo 
de 2022, inclusive, en el Tablón de Edic-
tos del Ayuntamiento y en la web 
municipal alcobendas.org, en el 
apartado Ciudad Sostenible-Me-
dio Ambiente-Huertos Urbanos.
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BREVES. DUATLÓN. El equipo de paraduat-
lón de la AD Ecosport Alcobendas se ha 
proclamado campeón de la Comunidad 
de Madrid de duatlón contrarreloj por 
equipos, campeonato disputado en San 
Agustín de Guadalix, con la desagradable 
sorpresa de que la organización no tenía 
previsto ninguna entrega en esta modali-
dad, por lo que los deportista de Ecosport 
se quedaron sin su merecida recompensa. 
En este campeonato, Ecosport alineó a 
dos mujeres con discapacidad en el equi-
po femenino, una de ellas con discapaci-
dad visual, por lo que corrió acompañada 
de su guía. 

TIRO CON ARCO. El sábado 5 de marzo se 
entregaron en las instalaciones de la Fe-
deración Madrileña de Tiro con Arco los 
premios correspondientes a la clasifica-
ción de Tiro con Arco en Sala de esta tem-
porada, con presencia de deportistas del 
Arqueros de Ulises.
Carmen Arteaga fue tercera en la modali-
dad de longbow y Eduardo Muñoz recibió 
su premio como segundo clasificado en 
arco compuesto.

BALONMANO. El sábado comienza la fase 
por la permanencia en la División de Honor 
Plata. El Balonmano Alcobendas recibe en 
la primera jornada a la Unió Esportiva Sa-
rriá. El partido se jugará en el Pabellón de 
los Sueños a partir de las 18:30 h.

RUGBY. El Alcobendas Rugby femenino se 
enfrenta al Vallecas mañana, sábado 12, a 
las 14 h, en Las Terrazas, dentro de los ac-
tos organizados para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. Previamente, a 
las 13 h, Rosi Vega Muñoz y Mariana Mar-
suach Pérez-Montero, exjugadoras inter-
nacionales del Alcobendas Rugby, habla-
rán sobre su experiencia como pioneras 
en el rugby femenino.

BALONCESTO. El Vantage Towers Alcoben-
das disputó el domingo 6 de marzo un 
partido histórico en el Palau Blaugrana, 
donde se enfrentó al Barça CBS ante 
4.000 espectadores. Los dos equipos ju-
gaban su segundo encuentro en apenas 
24 horas. Las alcobendenses resistieron, 
pero acabaron cediendo 62-56, con lo que 
deberán luchar por la segunda plaza que 
da el ascenso a Liga Femenina a través de 
una eliminatoria de doble vuelta y la final 
four con las cuatro ganadoras.

NATACIÓN. El nadador Daniel Oviedo, del 
Club Natación Alcobendas, ha consegui-
do marca mínima para el campeonato 
de España de 50 libre, con un tiempo de 
26,64 segundos, en el campeonato infan-
til de Madrid. Su compañero de club, Hé-
ctor Rojo, consiguió dos terceros puestos 
en el 800 y 1.500 libres. El CNA terminó 
sexto en categoría masculina y 13º en fe-
menina.
Por su parte, en el campeonato alevín 
destacó Daniel Bragulat, que en la prue-
ba de los 1.500 libres se hizo con el tercer 
puesto.
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DEMANDA
Limpio, cuido niños y perso-
nas mayores, por las maña-
nas. 631 639 340.
Cuido niños y personas ma-
yores, limpio, plancho, pa-
seo mascotas, ayuda con los 
deberes y refuerzo de inglés. 
633 637 037.
Clases de Matemáticas a 
todas las edades. Licenciada 
en Economía. Método Ku-
mon. Contactar por whatsa-
pp. 658 233 570. 
Decoradora artística, obras 
sobre lienzo y muro, espejos 
personalizados. Licenciada 
superior. 625 099 355.

Llevo niños al colegio, re-
cepcionista, dependienta, 
teleoperadora, auxiliar de 
clínica o auxiliar de farmacia.  
679 690 287.
Limpio, cuido personas mayo-
res, por horas. 640 765 800.
Fisioterapeuta a domicilio. 
Rehabilitación, terapia ma-
nual. Colegiada en la Comuni-
dad de Madrid. 660 779 027.
Limpio, por las tardes. 610 
361 382.
Limpio, plancho, por horas. 
638 049 101.
Cuido niños y personas ma-
yores, limpio, cocino, plan-
cho. 631 001 886.
Busco trabajo p0r horas. 673 
164 882.
Limpio, cuido personas ma-
yores, por las tardes o fines 
de semana. 607 509 716.
Cuido personas mayores y ni-
ños, limpio casas y portales, 
por horas. 663 874 930.
Limpio, plancho, cocino, 
cuido personas mayores y 
niños. 643 194 152.
Podólogo a domicilio. Gra-
duado en la Universidad 
Complutense de Madrid y 
colegiado en la Comunidad 
de Madrid. 616 138 253. 
Limpio casas y oficinas, cui-
do personas mayores, por las 
tardes. 699 528 622.

VIVIENDAS
VENTA

Apartamento en Santa Pola 
(Alicante), 2 habitaciones, 
amueblado, junto a la playa. 
82.000 €. 622 856 412.

COMPRA
Piso por la zona del ensan-
che, Valdelasfuentes o Fuen-
te Lucha, 2 o 3 habitaciones. 
627 201 017.

ALQUILER
Apartamento en Cullera (Va-
lencia), primera línea de pla-
ya, en Fallas, Semana Santa, 
abril o mayo. 608 114 611.
Dúplex en El Vellón, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina inde-
pendiente y amueblada.622 

080 732. 
Apartamento en Benalmáde-
na (Málaga), piscina, terraza, 
ascensor, cerca de la playa. 
475 € en Semana Santa, tam-
bién por quincenas o mes. 
680 678 661. 
Busco habitación para el mes 
de abril. 622 937 283.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje en 
c/ Mariano Sebastián Izuel, 
zona Centro de Arte Alcoben-
das. 70 €. 661 855 913.
Alquilo plaza de garaje am-
plia con salida a c/ Palestina. 
45 €. 654 888 607.
Alquilo plaza de garaje am-
plia en c/ Ruperto Chapí, de-
trás de La Gran Manzana. 70 
€. 633 904 418.
Alquilo plaza de garaje en 
Plaza de Rosa Chacel. 622 
728 307.
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Maestro Luna. 50 €. 656 344 
683.
Alquilo plaza de garaje en 
c/ Dolores Ibárruri, esqui-
na con Avenida de Pablo 
Iglesias, amplia. 40 €. 690 
954 235.
Alquilo plaza de ga-
raje frente al Colegio 
Greenwich, de fácil acceso. 
40 €. 619 580 407.
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Olivar, de fácil acceso. 675 
314 926.
Alquilo plaza de garaje en 
c/ Marqués de la Valdavia, al 
lado del bingo. 627 877 812.
Vendo plaza de garaje munici-
pal en c/ Jarama, transmisión 
del derecho de uso por 47 
años. 6.720 €. 609 057 491.
Vendo plaza de garaje en Tra-
vesía de Sevilla. 648 209 677.

VARIOS
Sofá cama, silla de comer y 
andador en perfecto estado, 
precio a tratar. 665 036 225.
Sofá cama de 3 plazas en 
buen estado. 150 €. 659 965 
350.

Dependiente/a de re-
puestos de electrodo-
mésticos. Experiencia 
en atención al público. 
Tramitación de pedidos, 
gestiones administrati-
vas, funciones comercia-
les relacionadas con la 
venta y posventa. Jornada 
parcial, de lunes a viernes 
(de 10 a 14 y de 17 a 19 h). 
empleo@variosat.es.
Camarero/a con experien-
cia. Jornada parcial, de 
12:30 a 16:30 h (posibili-
dad de aumentar la jor-
nada en primavera con la 
apertura de la terraza en 
horario de tarde-noche). 
info@thedailymeal.es.
Maquinista de confec-
ción con experiencia en 
prendas de señora de 
alta calidad. 91 662 39 51.
Profesores polivalentes 
de patinaje y teatro. 
Clases extraordinarias de 
teatro y patinaje. Jornada 
parcial, por las tardes. 
activitygota@gmail.com.
Conductor de camión con 
certificado de discapaci-
dad. Reparto y recogida 
de mercancía de correos 
por diferentes sucur-
sales. Ruta: Madrid-Ja-
draque-Madrid. Jornada 
completa, de lunes a 
viernes. apoyomadrid@
transportesocon.com.
Empleada de hogar con 
experiencia. Referencias 
y, en su caso, permiso de 
trabajo. Horario: lunes 
por las mañanas, jorna-
da completa de martes 
a viernes, sábados de 
10 a 15 h. Disponibilidad 
en verano para viajar a 

segunda residencia ubi-
cada en Tarragona. Incor-
poración inmediata. 670 
745 594.
Operario de lavandería. 
Planchado industrial y 
plegadoras. Organización 
de prendas textiles de 
hoteles y restaurantes. 
Jornada completa, de 
lunes a domingo (turnos 
rotativos, de 7:30 a 15:30 
h) Algete. laconstanza@
hotmail.com.
Instalador electricista 
oficial de 2a con expe-
riencia. Jornada comple-
ta, de lunes a jueves (de 
8:30 a 14:00 y de 15:00 
a 17:30 h) y viernes (de 
8:00 a 14:00 h). Valora-
ble curso PRL (20 horas). 
Las Rozas. servelec@ 
servelec-ingenieros.es.

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/.

1591 Pag 30.indd   30 10/3/22   14:31



DE VIERNES A VIERNES SIETEDÍAS | 31

VIERNES 11
19:30 H. LA ESFERA
IV EDICIÓN LA VOZ SOLIDARIA
Un concurso musical con 13 
cantantes amateurs, pre-
sentado por Poty y con Rafa 
Almarcha como artista invi-
tado. Organizado por Funda-
ción Pablo Horstmann para 
su hospital pediátrico en 
Lamu (Kenia). Entradas con 
cena: 55 euros (adultos) y 30 
euros (menores de 25 años).

20 H. AUDITORIO PACO DE LUCÍA
CINE INVISIBLE: LUCKY STAR
Se proyecta esta joya de 
Frank Borzage en versión ori-
ginal. Entrada libre. Organiza: 
Asociación Cine Invisible. 

SÁBADO 12
17:30 H. EL INVERNADERO-
JARDÍN DE LA VEGA
CIRCO: LPM Y THE SHESTER’S
LPM es una compañía de mala-
baristas, referentes en la esce-
na europea, y The Shester’s, un 
grupo vallisoletano especialis-
ta en cuchillos y antipodismo. 
Entradas: en entradium.com.

DEL 12 AL 13 DE MARZO
CENTRO CULTURAL  
PABLO IGLESIAS 
XIX CONGRESO ‘MISTERIOS  
DE LA CIENCIA Y LA HISTORIA’
Ciclo de conferencias 
impartidas por escritores, 
periodistas e investigadores.
Programación completa y 
horario: en la web milcaminos.
com. Entrada libre.

DOMINGO 13
10 H. PASEO DE 
VALDELASFUENTES
MERCADO DE PRODUCTORES
Alimentos frescos, ecológicos 
y de cercanía, directamente 
del productor al consumidor. 
Hasta las 16 h.

DE 11 A 18 H. PLAZA  
DEL PUEBLO
PASEO DEL ARTE Y  
LA ARTESANÍA
Con regalos artesanos y pie-
zas de arte originales. Orga-
niza: Artistas del Pueblo.

18 H. TEATRO AUDITORIO
SHERLOCK HOLMES Y  
EL CUADRO MÁGICO
Teatro para público familiar, 
una experiencia musical in-
olvidable que incluye proyec-
ciones en 3D y otras sorpre-
sas. Entradas: 4 y 6 €.

MARTES 15
18 H. RECINTO FERIAL
AÑO NUEVO PERSA:  
FIESTA DEL FUEGO
La Asociación Hispano Iraní 
Europars invita a todos los 
vecinos a disfrutar de esta 
fiesta llena de luz y color, con 
música en vivo, carpas de co-
midas y bebidas tradiciona-
les persas. Acceso libre.

MIÉRCOLES 16
18 H. UNIVERSIDAD  
POPULAR MIGUEL DELIBES
MIÉRCOLES EN ABIERTO
Conferencia Cómo educar 
en la igualdad de acceso al 
conocimiento y el capital a 
través de las prácticas artís-
ticas, impartida por la artista 
e investigadora María Linare-
jos. Entrada libre, con aforo 
limitado.

VIERNES 18
19 H. CENTRO DE ARTE 
ALCOBENDAS
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
LA CAJA DE MADERA
Del director de cine Enrique 
Urbizu y del profesor uni-
versitario Carlos Gómez, un 
recorrido por la historia del 
lenguaje cinematográfico.

19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
TEATRO: EL DUELO
Una comedia de la compañía 
Juntacadáveres. También es 
reflexión, música y poesía. 
Habla del esfuerzo, del em-
poderamiento femenino y de 
la búsqueda del alter ego. Ni 
más ni menos. Entradas: 5 €.

19 H. CENTRO DE ARTE 
ALCOBENDAS
CHARLA COLOQUIO CON LA 
ESCRITORA ROSANA MATEOS
Presentará su trilogía Sonri-
sas para el corazón, La sonri-
sa de tu sanación y Sonríe al 
reloj, obras sobre el desarro-
llo personal y que te ayudan 
a lograr la mejor versión de 
ti mismo. Organiza: papel y 
pluma asociación literaria.

‘EL VIAJE A NINGUNA PARTE’
Los aficionados al teatro tie-
nen una cita con esta adapta-
ción de la novela de Fernan-
do Fernán Gómez, centrada 
en la profesión de cómico en 
la España profunda de los 
años 50, arrinconada por el 
auge del cine, la radio y otros 
entretenimientos. La obra, 
dirigida e interpretada por 
Ramón Barea, es un retrato 
de la vida rural en plena dic-
tadura. La representación 
será mañana, sábado 12 de 
marzo, a las 20 h, en el Teatro 
Auditorio. Entradas: 12 y 18 €.
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