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SIETEDÍAS | 3PÁGINA ABIERTA

MESAS DE PING-PONG  
DEL ARROYO DE LA VEGA
Como aficionados del ping-pong 
que somos tanto yo como varios 
amigos míos, querríamos mos-
trar nuestro descontento con la 
falta de luz que tienen las mesas 
de ping-pong del Arroyo de la 
Vega. A veces se nos hace tarde 
mientras jugamos y es una pena 
tener que dejar de jugar por no 
poder ver. Nos gustaría un mon-
tón que se pusiera alguna farola 
cerca para iluminar, y un banco 
más cerca para que las personas 
que no estén jugando en ese mo-
mento puedan estar sentadas. 
También es una pena que el sue-
lo se embarre siempre que llue-
ve. Desconocemos si asfaltar es 
una opción o no, o qué se puede 
hacer. De parte mía y de mis ami-
gos cualquiera de estas mejoras 
sería muy agradecida. 
Por favor y gracias.
Denis. S.

ES TRISTE LLEGAR A VIEJO
Hace varias semanas que supe 
que en los buses C10 y C11 no 
se puede viajar con carro de la 
compra y no sé cómo solucionar 
mi problema y el de muchos ve-
cinos.
Además de tener 74 años, tengo 
problemas en piernas y espalda. 
El hijo que tengo más cerca vive 
a 60 km. No está fácil que venga 
a recogerme cuando voy a una 
gran superficie. No sé comprar 
por internet.

Sí entran en el bus mochilas, 
maletines, sillas de ruedas y de 
niños, bolsas y un largo etcétera. 
Todo menos carritos.
No cojo autobuses que vienen 
desde Madrid porque tienen 4 
escalones para subir y para bajar.
Compro todo lo que puedo en la 
tienda del barrio, pero a veces 
necesito algo que me hace acer-
carme a una gran superficie.
¿Ustedes me ven, a mi edad y 
condición física, con la compra en 
una mochila? ¿Me ven cargando 4 
bolsas, 2 en cada mano? ¿Me ven 
tirando del carrito Chopera arriba 
o por la Avenida de España “tre-
pando” hasta La Gran Manzana y 
Avenida de la Constitución? ¿Ten-
go que pedir un taxi para que me 
lleve a casa? ¿Esta orden es para 
los restos? ¿Cuál es la medida 
máxima de carrito que me admi-
ten en el bus? ¿Puedo ceder mi 
asiento al carrito mientras yo via-
jo de pie, bien agarrada mientras 
lo sujeto?
La verdad es que tanto los ban-
cos como los buses ahora nos lo 
están poniendo difícil a los ma-
yores.
Y sí, así es muy triste llegar a vie-
jo y comprobar cómo, en el fon-
do, ya estás estorbando.
María Rosario

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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FE DE ERRORES
En el pasado SietedíaS, en la in-
formación sobre el aniversario 
del Centro Cultural Pablo Iglesias 
aparecía por error en el antetitular 
que se puso en marcha en 2012, 
cuando debía poner en 2002.
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Alcobendas apagará el alum-
brado de glorietas, fuentes y 
otros elementos arquitectó-
nicos mañana sábado, 26 de 
marzo, de 20:30 a 21:30 h, 
sumándose a esta iniciativa 
de WWF de sensibilización 
contra el cambio climático.

El Ayuntamiento desconec-
tará de la red de alumbrado 
público la iluminación de La 
Menina y de otras glorietas 
del municipio, la totalidad 
de las fuentes públicas or-
namentales y los elementos 
arquitectónicos y la Plaza 

de la Sanidad Pública del 
Bulevar Salvador Allende.

Carrera contrarreloj
Apoyan esta iniciativa de 
WWF 425 ayuntamientos, 
127 empresas, 131 organiza-
ciones y 254 clubes de Espa-
ña. Este año, WWF propone 
a la ciudadanía unirse a la 
carrera para luchar contra el 
cambio climático y la destruc-
ción de la naturaleza. Un reto 
en el que los interesados han 
podido elegir su deporte fa-
vorito –correr, bici, nadar, an-
dar o patinar– y la distancia, 
y apuntarse, completando el 
reto hasta el 26 de marzo.
La iniciativa ha sumado 
ya más de cinco vueltas al 
planeta y pide acciones ur-
gentes a los gobiernos para 
salvar el futuro de la Tierra.

SOSTENIBILIDAD | El sábado 26 de marzo, de 20:30 a 21:30 h.

Alcobendas se apagará 
durante ‘La Hora del Planeta’
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Impulsada por el joven al-
cobendense Alejandro Ge-
ppert, piloto del TCR Spain 
2022 y subcampeón de 
España júnior de Turismos, 
la iniciativa Kilómetros Sin 
Huella tiene como objetivo  
compensar las emisiones 
de CO2 generadas por el 

piloto, que se compromete 
a alcanzar una trayectoria 
deportiva sin huella de car-
bono, y promover la toma 
de acciones para hacer del 
automovilismo un deporte 
más sostenible. 
La concejala de Medio 
Ambiente, Cristina Martí-

nez (PSOE), explica que el 
“Ayuntamiento ha puesto 
a disposición del piloto al-
cobendense una parcela 
cercana al monte de Valde-
latas para plantar los árbo-
les. La iniciativa de Alejan-
dro visibiliza la necesidad 
de compensar la huella de 
carbono y nos da la oportu-
nidad de seguir repoblando 
la ciudad. En este mandato, 
hemos plantado ya más de 
5.000 ejemplares”.
Las empresas y ciudadanos 
que quieran colaborar o 
apradrinar una zona verde 
pueden contactar con el pi-
loto Alejandro Geppert en el 
teléfono 609 666 795 o en el 
correo contacto.ageppert@ 
gmail.com.

SOSTENIBILIDAD | Impulsada por el piloto alcobendense Alejandro Geppert

Alcobendas colabora en la iniciativa 
‘Kilómetros Sin Huella’

Árbol a árbol, Alcobendas, cada vez más verde
Parcesa ha donado a Alcobendas 50 árboles, que empleados de la empresa han plantado 
en la zona de Arroyo de la Vega-El Juncal. Estos ejemplares se suman a los 50 donados y 
plantados el año pasado por Parcesa en la misma zona. El compromiso de la empresa es 
completar en sucesivas fases la reforestación de este espacio. Por otra parte, el Ayunta-
miento, junto a la Asociación Española Contra el Cáncer, ha plantado cuatro árboles en el 
Parque de Galicia en reconocimiento a los pacientes con cáncer y a sus familiares. 

1593 Pag 05.indd   5 24/3/22   14:09



6 | SIETEDÍAS

14 mujeres y 3 hombres en 
situación de desempleo y con 
edades comprendidas entre 
los 25 y los 56 años acaban 
de comenzar su participación 
en la III Lanzadera de Empleo 
de Alcobendas. El objetivo de 
esta la iniciativa –promovida 
por el Ayuntamiento y gestio-
nada por la Fundación Santa 
María la Real– es que reciban 
impulso y apoyo en la bús-
queda de trabajo a través de 
nuevas técnicas y herramien-
tas digitales. 
El concejal de Innovación, 
Transformación Digital y De-

sarrollo Económico, Roberto 
Fraile (Cs), y la coordinadora 
territorial de Lanzaderas 
de Empleo de la Fundación 
Santa María la Real, Cristina 
Campo, les dieron la bienve-
nida el martes 22.

Plan metodológico 
Desde esta semana, y hasta 
finales de mayo, los partici-
pantes recibirán formación 
online. Asistirán cada sema-
na a varias sesiones virtua-
les a través de diferentes 
aplicaciones informáticas.
En dichas sesiones, entre 

otras cosas, realizarán di-
námicas de inteligencia 
emocional para aprender a 
desarrollar un plan integral 
de búsqueda de empleo y 
enfocar su objetivo profe-
sional; aprenderán nuevos 
programas para actualizar 
su currículum; ensayarán 
entrevistas de trabajo; re-
forzarán sus competencias 
transversales y habilidades 
digitales; sacarán partido al 
smartphone y a las redes so-
ciales para la búsqueda de 
empleo online; realizarán 
mapas de empleabilidad; y 
contactarán con empresas.

Plazas libres
Aún es posible sumarse a 
esta edición del programa: 
quedan tres plazas libres.
Las personas en desempleo 
empadronadas en Alcoben-
das que quieran participar 
en este programa totalmen-
te gratuito deben de relle-
nar su inscripción en la web 
lanzaderasdeempleo.es. 

DESARROLLO ECONÓMICO | Ha comenzado la tercera edición y aún quedan plazas libres

‘Lanzadera de Empleo’: ayuda en la búsqueda 
de empleo a través de herramientas digitales

Curso ‘Claves para la  
implantación de un  
plan de transformación digital’
FORMACIÓN PARA PYMES
Fechas: del lunes 4 al 7 jueves de abril, 
de 17 a 20 h, en el aula Conect@.
Temario: Identificación de aspectos cla-
ve; Planificar la plataforma de ventas de 
nuestra empresa; La importancia de pla-
nificar herramientas de venta; y Transfor-

mar la comunicación: las redes sociales.
Inscripción: en alcobendas.org/
es/curso/claves-para-la-implanta-
cion-de-un-plan-de-transformacion-digital.

Entidad Arroyo de la Vega
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
Fecha: miércoles 30 de marzo, a las 
10 h, en primera convocatoria, y a las 
11 h, en segunda, en el Hotel Amura.
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Dos empresas de Alcoben-
das han sido distinguidas 
recientemente por su ca-
rácter innovador y galar-
donadas por sus proyectos 
pioneros. Se trata de Qua-
licaps, fabricante de cáp-
sulas farmacéuticas, y de 
Carttec, que diseña carros 
inteligentes. 

Qualicaps
El alcalde en funciones, 
Rafa Sánchez Acera (PSOE), 
y el concejal de Innovación 
Transformación Digital y 
Desarrollo Económico, Ro-
berto Fraile (Cs), han visi-
tado Qualicaps, empresa lí-
der en su sector en España. 
En su sede en Europa, sita 
en la Avenida del Monte 
Valdelatas, han sido recibi-

dos por el presidente de la 
compañía, Francisco Javier 
Santamaría Montel; la vice-
presidenta de I+D, Susana 
Ecenarro, y el vicepresiden-
te de Operaciones, Sorin 
Mirea.
En su recorrido por las ins-
talaciones de Qualicaps 
han podido comprobar 
cómo esta firma practica 
la economía circular, reci-
clando la mayor parte de 
los materiales que utiliza, 
y aplica la innovación en to-
dos sus procesos, lo que la 
ha convertido en el primer 
fabricante europeo en su 
sector.
“Es un orgullo contar con 
empresas como Qualicaps, 
que es una de las mayores 
productoras de cápsulas 

del mundo, y ver de prime-
ra mano cómo aplican la 
innovación y la sostenibi-
lidad a todo el proceso de 
producción”, ha subrayado 
el alcalde en funciones.

Carttec
Sánchez Acera también ha 
estado en Carttec, en la ca-
lle Valgrande, donde tiene 
sus oficinas esta firma, que 
ha sido reconocida por su 
innovación tecnológica en 
el diseño de carros inteli-
gentes. 
Allí, el propietario de la em-
presa, Alberto Mohedano, 
ha explicado al alcalde en 
funciones las soluciones 
por las que ha sido reco-
nocida Carttec: carros de la 
compra para personas con 
movilidad limitada y con 
conducción asistida, y una 
plataforma de gestión de 
estos dispositivos.
Como ha querido destacar 
Sánchez Acera, “las em-
presas de nuestra ciudad 
nos sorprenden cada día. 
Es un honor contar con 
iniciativas emprendedoras 
que ponen el I+D+i como 
una de las prioridades en 
sus objetivos de negocio y 
que convierten a Alcoben-
das en un referente em-
presarial a nivel nacional e 
internacional”.

ACTUALIDAD | Empresas que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y la accesibilidad

Reconocimiento a dos empresas innovadoras 
de Alcobendas: Qualicaps y Carttec

En la imagen superior izquierda, la 
visita a la empresa Qualicaps y, en la 
inferior izquierda, a Carttec.
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Con el objetivo de ofrecer información, ayu-
da y apoyo a empresas y emprendedores de 
Alcobendas, el concejal de Desarrollo Eco-
nómico, Roberto Fraile (Cs), en nombre del 
Ayuntamiento, y Martínez Echevarría Aboga-
dos acaban de firmar un convenio por el que 

la empresa ofrecerá de manera gratuita con-
tenidos digitales a las empresas locales con 
un lenguaje claro y sencillo sobre temáticas 
y aspectos legales de actualidad.
Estos contenidos tendrán formato de píldo-
ras informativas, mediante vídeos de muy 
corta duración, webinars y artículos que 
serán publicados en la web municipal y en 
otros canales de difusión del Ayuntamiento.
Los primeros contenidos digitales serán pu-
blicados en las próximas semanas y tratarán 
sobre la convocatoria de subvenciones del 
programa Kit Digital –que tiene como obje-
tivo favorecer la implantación en pymes de 
soluciones digitales que permitan un avance 
significativo en el nivel de madurez digital–; 
aspectos claves de la reforma laboral, aspec-
tos legales del e-commerce o ciberseguridad.

EMPRENDIMIENTO | Tras un convenio firmado con Martínez Echevarría Abogados

Información a empresarios sobre temas 
legales a través de contenidos digitales
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Rogelio Mallorquín (PSOE), concejal de Recursos Humanos, Contratación y Patrimonio

“La oferta de empleo público y la agilización 
de la contratación, mis dos principales 

objetivos del mandato”
Desde que accedió a la concejalía, Recursos 
Humanos ha puesto en marcha la oferta de 
empleo público (OEP), que estaba paraliza-
da. ¿Cuántas plazas se han ofertado en los 
últimos dos años?
En primer lugar, me gustaría resaltar un dato 
que, quizá, no todos los vecinos conozcan: 
el Ayuntamiento de Alcobendas cuenta con 
una plantilla de casi 1.400 personas, incluida 
la Policía Local, a quienes quiero agradecer 
su labor diaria, garantizando la buena pres-
tación de nuestros servicios municipales. En 
segundo lugar, y respondiendo a la pregun-
ta, hemos puesto en marcha una ambiciosa 
y necesaria oferta de empleo público, más si 
tenemos en cuenta que el anterior Gobierno 
solo convocó 11 plazas en 12 años. El actual 
equipo de PSOE y Cs, en lo que llevamos de 
mandato, ha llevado a cabo las convocatorias 
que quedaban desde 2017 a 2021, incluidas la 
promoción de 14 policías en la OEP 2020, más 
cuatro de movilidad. En total, saldrán antes 
de que acabe el mandato más de 200 plazas. 
Además, hemos realizado 16 convocatorias 
de bolsa de empleo con 46 especialidades.
Hablemos de contratación. A principios 
del mandato, el Gobierno municipal de 
PSOE y Cs se encontró con graves caren-
cias. ¿Se han resuelto ya esas dificultades 
sobrevenidas?
En efecto. En 2020 pusimos en marcha 
un plan de choque para revertir la preca-
ria situación con que nos encontramos la 
contratación pública del Ayuntamiento. 
La coyuntura sobrevenida de la COVID-19 
nos ralentizó, pero en 2021 concluimos 
dicho plan con un resultado más que ópti-
mo: la firma de 73 contratos y un gasto de 
36.267.926 euros a ejecutar en varios años. 
Para este 2022 se prevé realizar más de un 
centenar de contratos.

Terminamos con la otra competencia de su 
concejalía, la gestión del patrimonio muni-
cipal. Alcobendas cuenta con un amplio par-
que de oficinas, viviendas y otros inmuebles 
que producen rentabilidad al municipio. 
¿Cómo ha afectado la actual coyuntura sani-
taria y económica a este respecto?
Tanto la pandemia como la borrasca Filo-
mena han afectado a este área. En el pri-
mer caso, tomamos medidas para garan-
tizar la ampliación de terrazas de bares y 
restaurantes en zonas verdes municipales, 
así como moratorias y fraccionamientos en 
las rentas de arrendamiento de viviendas 
sociales municipales y en la de locales y 
naves municipales. Por otro lado, tras el 
temporal de nieve, se ha requerido de un 
importante esfuerzo para este departa-
mento. Se han comunicado a los seguros 
más de 80 siniestros sobre inmuebles mu-
nicipales, cuando la media del año anterior 
había sido de 20. Solo provocados por la 
borrasca, se produjeron 56, con una carga 
siniestral de más de 660.000 euros. A día 
de hoy, se ha indemnizado ya por un im-
porte de más de medio millón.
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Las socias y socios de los 
centros municipales de 
personas mayores de Al-
cobendas podrán volver a 
disfrutar de las excursiones 
de un día para conocer los 
rincones más fantásticos de 
nuestro entorno.
De momento, el Ayunta-

miento ha organizado una 
excursión de un día a las lo-
calidades alcarreñas de Bri-
huega y Torija para los días 
12 o 13 de mayo, a elegir. 
Brihuega es conocida como 
el jardín de La Alcarria por 
sus campos de lavanda, y 
también destaca por su ca-

rácter monumental. Torija 
se ubica al fondo del estre-
cho y espectacular valle de 
Torija, un hermosísimo lu-
gar abierto al Tajo entre dos 
planicies alcarreñas.
El precio del viaje es de 6,45 
euros e incluye transpor-
te, seguro, comida y visita 
guiada a los municipios.
Para la concejal de Personas 
Mayores, Inma Puyalto (Cs), 
“es necesario retomar estas 
actividades culturales, don-
de no solo se da la oportu-
nidad de conocer una boni-
ta ciudad, sino que pueden 
volver a relacionarse y com-
partir momentos únicos”.
Para poder inscribirse, es 
necesario llamar los días 4 
y 5 de abril a los teléfonos 
010 o 91 296 90 88, de 8:30 
a 14:30 y de 16 a 19 h.

MAYORES | La primera es a Brihuega y a Torija

Vuelven las excursiones para 
las personas mayores

BREVE. ‘BAILES DE MAYORES’. Este fin de semana vuelven los bailes de mayores del Cen-
tro de Personas Mayores de la calle Orense. Serán el sábado 26 y el domingo 27, de 17 
a 20 h. Se trata de una actividad gratuita que se realizará cumpliendo las medidas de 
seguridad sanitaria. Los bailes continuarán durante los próximos meses, hasta junio. 

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 JURÍDI-
CO/A-TAG JURÍDICO. Y BE 2021-016 
TÉCNICO/A JURÍDICO/A VIOLENCIA DE 
GÉNERO. Publicación de calificaciones y 
apertura de plazo de alegaciones.
• BE 2022-001 TÉCNICO/A ESPECIALISTA: 
De luces. De sonido. De maquinaria. De 
educación y animación. Fecha de realización 
del ejercicio de oposición: sábado 26 de mar-

zo, a las 11 h, en el CEIP Federico García Lorca.
• BE 2022-005 MAESTRO/A DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. Publicación de listados provisiona-
les de personas admitidas y excluidas. Plazo 
de subsanación: del 28 de marzo al 1 de abril.

Pleno Municipal
La próxima sesión ordinaria del Pleno Mu-
nicipal será el jueves 31 de marzo, a las 
9:30 h, en el salón de sesiones. El orden 
del día se puede consultar en alcobendas.
org. La sesión plenaria se podrá seguir en 
la crónica que se hace a través de 
Twitter en @ALCBDS_Pleno #Ple-
noAlcobendas, por streaming y en 
el canal YouTube del Ayuntamiento.
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Margarita del Val, viróloga: “Las vacunas son eficaces y seguras”
Lleno total de público de todas las edades en la conferencia de la viróloga e investigadora 
del CSIC Margarita del Val, esta semana, en el programa municipal Miércoles en Abierto, 
que fue acogida con gran interés por la ciudadanía de Alcobendas. El acto fue presenta-
do por el alcalde en funciones, Rafa Sánchez Acera (PSOE). Durante dos horas, Del Val 
explicó en un tono muy didáctico qué es una pandemia, cómo es el coronavirus que ha 
afectado a millones de personas en los dos últimos años y habló sobre la vacunación 
para contrarrestar la COVID-19. La investigadora recalcó que “las vacunas son seguras y 
eficaces” y animó a todos a vacunarse, al tiempo que alabó la estrategia española de va-
cunación, completada por edades y grupos. Según esta viróloga, es necesario “proteger 
a los vulnerables”, porque siempre hay inmunodeprimidos y enfermos que no pueden 
vacunarse. Asimismo, subrayó que “hemos tenido suerte con este virus”, dado que la 
investigación y la tecnología, entre ella, la del ARN mensajero, y la información previa que 
existía sobre los coronavirus han ayudado a desarrollar en un tiempo récord las vacunas.

Licitación de la cafetería  
del Centro de Arte Alcobendas
Se ha publicado en la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público el anuncio de 
licitación del Expediente E-EXP 96/2020 
sobre la Concesión demanial para la ex-
plotación, mantenimiento y conservación 
de un bar-cafetería en el Centro de Arte 
de Alcobendas.
• Presupuesto base de licitación sin im-
puestos: 96.000 euros.
• Valor estimado del contrato: 120.000 
euros.
• Plazo de ejecución: 10 años. 
• Fecha final de presentación de ofertas: 
6/4/2022, a las 23:59 h.
• Más información: en www.alcobendas.
org/perfil del contratante.    

Universidad Popular  
Miguel Delibes 
EXPOSICIÓN ‘MUJERES EN LA NARRATIVA  
DE MIGUEL DELIBES’
Muestra fotográfica cedida y creada por el 
Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga 
(Valladolid), en colaboración con la Asocia-
ción Trébol y con el apoyo de la Fundación 
Miguel Delibes, donde podemos conocer la 
evolución de la mujer española desde que, 
en 1947, Delibes escribiera su primera no-
vela: La sombra del ciprés es alargada. En 
las obras de Delibes, la mujer no es prota-
gonista, pero en todas está presente y tie-
ne un papel más o menos relevante. 
Se podrá visitar hasta el 7 de abril, 
de 9 a 20 h, de lunes a viernes, en la 
sala polivalente El Cubo.
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El Ayuntamiento imparte ta-
lleres de consumo en cole-
gios e institutos para educar 
y concienciar a los niños y 
jóvenes de que el futuro del 
planeta está en sus manos, 
que aprendan a consumir 

de forma responsable y co-
nociendo sus derechos y 
obligaciones en materia de 
consumo. Estos talleres for-
man parte del Programa de 
Educación y Formación del 
Consumidor 2021-2022, son 

participativos y abordan el 
cambio climático, el comercio 
justo, el reciclaje de bienes 
para no agotar los recursos 
naturales o el cuidado de las 
mascotas.  
Los más pequeños disfrutan 
también haciendo pan en un 
horno y comprando lo ne-
cesario para el menú en un 
supermercado ficticio. Y los 
más jóvenes aprenden a ser 
precavidos ante la publici-
dad impulsiva sobre tatuajes 
o telefonía… Además, saben 
cómo actuar ante un proble-
ma en un banco, restaurante 
o billete de avión.

CONSUMO | El Ayuntamiento imparte talleres a niños y jóvenes

Enseñando a consumir de 
manera responsable

El colegio público Seis de Diciembre abrirá 
sus puertas durante los días no lectivos de  
Semana Santa –8, 11, 12, 13 y 18 de abril– con 
el fin de que las familias con niñas y niños en 
Infantil y Primaria puedan conciliar el calenda-
rio lectivo y laboral.
El centro estará abierto desde las 7:30 a las 
18:30 h, con horario flexible de entrada (hasta 
las 9:30 h) y salida (con tres franjas: de 14 a 
14:30, de 16 a 16:30 y de 18 a 18:30 h). Este 
programa municipal ofrece servicio de comi-
da y un tentempié a media mañana y a media 

tarde, además de actividades lúdicas y educa-
tivas para los pequeños.
El precio por día es de 11,15 euros para esco-
larizados o empadronados en Alcobendas o 
con tutores trabajando en empresas que ten-
gan firmado el Convenio de Fomento del Em-
pleo con el Ayuntamiento, y de 25,50 euros/
día, para usuarios con tutores trabajadores en 
Alcobendas. La inscripción se realizará del 28 
de marzo al 4 de abril en Trámites-Sede Elec-
trónica de la web municipal alcobendas.org, 
especificando los días que quieren participar.

El Seis de Diciembre estará abierto durante Semana Santa

Las concejalas de Educación, Ana Sotos, 
y de Consumo, Ofelia Culebradas, han 
visitado esta semana estos talleres.
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El 21 de abril se abre el pla-
zo de escolarización para 
el curso 2022-2023 y las 
escuelas infantiles de Alco-
bendas (de la Red Pública 
de la Comunidad de Madrid) 
han organizado sus jorna-
das de puertas abiertas para 
la familias con niñas y niños 
de cero a tres años (nacidos 
en 2020, 2021 y 2022) que 

quieran conocerlas. 
Las fechas y el horario de 
puertas abiertas son:
• E.I. LA CHOPERA (c/ Pin-
tor Velázquez, 38. Teléfono: 
91 661 75 08): miércoles 6 
y martes 19 de abril, a las 
17:30 h.
• E.I. EL CUQUILLO (Paseo de 
la Chopera, 118. Teléfono: 91 
662 40 97): lunes 4 y viernes 

22 de abril, a las 17:30 h.
• E.I. VALDELAPARRA (Ave-
nida de Camilo José Cela, 
26. Teléfono: 91 229 08 20): 
martes 5 y miércoles 20 de 
abril, a las 17:30 h.
• E.I.  Pío Pío (Avenida Olím-
pica, 12. Teléfono: 91 661 87 
39): jueves 7 y lunes 25 de 
abril, a las 16:30 h.
• E.I. CASCABELES (c/ Fede-
rico Moreno Torroba, s/n. Te-
léfono: 647 514 863): lunes 
18 y martes 26 de abril, a 
las 16:30 h.
• E.I. FUENTELUCHA (Aveni-
da de la Ilusión, 20. Teléfono: 
91 172 28 92): miércoles 6 
de abril, a las 10 h, y jueves 
21 de abril, a las 15.
Las familias interesadas en 
las visitas deben pedir cita 
llamando al teléfono de 
cada escuela.

MARZO
Estela P. A.

EDUCACIÓN | Para que las familias puedan conocerlas

Puertas abiertas de las 
escuelas infantiles
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La relación entre los seres humanos y sus 
animales de compañía es muy estrecha; 
por eso, desde el Servicio de Salud del 
Ayuntamiento, se hace una importante re-
comendación: es fundamental que tengan 
todas sus vacunas. 
Con nuestras mascotas compartimos mu-
chas cosas, son parte de la familia. Sin em-
bargo, tenemos que tener en cuenta que 
podemos tener algo más en común: las en-
fermedades. La salud humana no se puede 
desvincular del control efectivo de la sani-
dad animal, y la salud, tanto de unos como 
de otros, depende a su vez del cuidado del 
medio ambiente. Es lo que se conoce como 
One Health.
Es, por ello, de gran importancia una vacu-
nación correcta de nuestras mascotas. Es 
esencial para mantener a nuestro animal y 
al resto de la familia a salvo de estas enfer-
medades. La vacunación implica un com-
promiso social: vacunando a nuestras mas-
cotas, las protegemos de la enfermedad, 
pero también protegemos a toda la socie-
dad, ya que compartimos una única salud.
Existen enfermedades conocidas como zoo-
nosis, que, si no existe una correcta pauta 
de vacunación, pueden ser transmitidas de 
las mascotas a los humanos. Es el caso de 

la rabia, la leptospirosis o la leishmaniosis. 
Hay que saber también que, en la Comu-
nidad de Madrid, la vacuna de la rabia es 
obligatoria en perros a partir de los tres 
meses. En los gatos sería voluntaria, aun-
que recomendable. 
El resto de vacunas disponibles para perros 
y gatos no serían obligatorio, pero sí reco-
mendables. Actualmente, entre las vacunas 
recomendadas para perros estarían las de 
moquillo, hepatitis vírica, leptospirosis, par-
vovirus, tos de las perreras y leishmaniosis. 
En los gatos, las de panleucopenia, herpes-
virus, calicivirus, leucemia y peritonitis in-
fecciosa. El plan de vacunación lo defi nirá el 
veterinario según la edad, el estado de sa-
lud, el estilo de vida... de nuestra mascota.

SALUD PÚBLICA | Protegerlas de enfermedades nos protege a nosotros y a toda la sociedad

La importancia de vacunar a nuestras mascotas

Recoja su botella a partir del 
lunes 28 de marzo en las sedes 
de los distritos:

• Distrito Centro: 
Plaza del Pueblo, 1.

• Distrito Norte: 
Avenida de la Magia, 4.

• Distrito Urbanizaciones:
Avenida de Bruselas, 19.

Es un pequeño gesto, 
pero un gran paso en limpieza 
y salubridad. 
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SIETEDÍAS | 15Alcobendas acoge una jornada técnica sobre los delitos de odio
El Ayuntamiento de Alcobendas ha organizado, con la experiencia profesional de diferentes 
cuerpos policiales, una jornada dirigida a agentes policiales, profesionales del ámbito edu-
cativo y legal y a quienes trabajan con colectivos vulnerables para sensibilizar contra los inci-
dentes y delitos de odio. Montserrat Díaz, 
agente de la Policía Local de Alcobendas, 
abordó cómo “el odio está instalado en 
lo más profundo de las creencias y sus 
consecuencias”. Esteban Ibarra, presiden-
te de Movimiento contra la Intolerancia, 
cuantificó el incremento de las agresiones 
contra las personas por su diversidad. Ele-
na Sánchez, policía nacional y cofundado-
ra de LGTBIPOL, y Arancha Miranda, poli-
cía municipal de Madrid, hablaron de sus 
respectivas experiencias en materia de 
diversidad. Y Ángel Guzmán, fiscal espe-
cializado en ciberodio, explicó el protocolo 
de la Fiscalía para combatir el discurso de 
odio en internet.

Objetos perdidos
Se encuentran depositados en la sede de 
la Policía Local (Avenida de Valdelaparra, 
124) los siguientes objetos perdidos:
REF. CONCEPTO
S/N Reloj Seiko de mujer.

925/354 Reloj/pulsera actividad Xiaomi negro.

904/327 Reloj/pulsera actividad Xiaomi negro.

915/344 Cruz con cadena con piedras 

 de colores (bisutería).

941/371 Pulsera de actividad Xiaomi negra.

930/360 Teléfono Samsung S7 con funda de 
 silicona transparente.

492/21 Iphone rojo con funda de silicona roja.

1004/425 Teléfono Samsung S Plus negro.

1015/436  Samsung negro con funda negra.

1013/434 Samsung A20E roto azul marino.

475/21 Teléfono Iphone gris con funda de  
 silicona con purpurina rosa.

S/N Teléfono LG negro con funda marrón.

S/N Reloj/pulsera de actividad 

 Xiaomi morado.

S/N Reloj/pulsera rosa Cussi.

S/N Teléfono Samsung Galaxy A70 azul  
 con funda de silicona negra.

S/N Teléfono Samsung color salmón con 
  doble funda de silicona marrón.

S/N  Teléfono Iphone gris y negro.

616/21 Móvil Xiaomi azul metalizado.

555/21 Auriculares Beats by Dr. Dre y funda.

556/21 Cascos Philipps.

553/21 Reloj/pulsera de actividad Xiaomi  
 negro y verde.

559/21 Reloj/pulsera actividad Xiaomi negro.

551/21 Pendiente con circonitas de colores.

554/21 Reloj Lotus y anillo de plata.

550/21 Pulsera plateada con letra A.

552/21 Pendiente plateado con oso.

558/21 Cascos Bluetooth inalámbricos.

560/21 Reloj deportivo Calypso.

557/21 Cadena dorada con crucifijo 

 y pulsera de colores.

470/402 Teléfono Sony Xperia negro

 con funda de silicona transparente.

S/N Teléfono Iphone negro con funda con

  lunas y estrellas y purpurina rosa.

Para poder recuperar el objeto, es ne-
cesario acreditar su propiedad. Horario 
de la Oficina Municipal de Objetos Per-
didos: de 8 a 14 h.
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Exposición al público de la  
matrícula del Impuesto sobre 
Actividades Económicas
Por el presente, y en aplicación de los artí-
culos 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, mediante el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, y el artículo 3 
del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, 
por el que se dictan normas para la gestión 
del impuesto sobre Actividades Económicas 
y se regula la delegación de competencias 
en materia censal de dicho impuesto, pon-
go en general conocimiento la exposición 
pública de la matrícula del Impuesto sobre 
Actividades Económicas de 2022 desde el 
día 1 al 15 del próximo mes de abril.
Durante el plazo indicado de exposición al 
público y de conformidad con la Ley Orgá-
nica 3/2018 de 5 de diciembre de Protec-
ción de Datos Personales y Garantías de los 
Derechos Digitales, el Servicio de Atención 
Ciudadana (Plaza Mayor, 1) proporcionará a 
los contribuyentes que lo soliciten la infor-
mación de los referidos padrones que di-
rectamente les afecten (de lunes a viernes, 
de 8:30 a 14:30 y de 16 a 19 h), previa cita 
llamando a los teléfonos 010 o 91 296 90 88.
Recursos:
1) Cuotas municipales: contra los actos 
censales de inclusión, exclusión o altera-
ción de los datos contenidos en la matrícu-
la del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas, los interesados podrán interponer el 
recurso de reposición previsto en el artícu-
lo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, mediante el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el concejal 
delegado de Economía y Hacienda, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al del término del periodo de ex-
posición pública de la matrícula. Contra la 
resolución del recurso de reposición, podrá 
formular reclamación económico-adminis-
trativa en el plazo de un mes ante el Tribu-
nal Económico Administrativo Regional.
2) Cuotas nacionales: contra los actos cen-
sales de inclusión, exclusión o alteración de 

los datos contenidos en la matrícula del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, los 
interesados podrán interponer recurso de 
reposición potestativo ante la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria o reclama-
ción económico-administrativa ante el Tri-
bunal Económico Administrativo Regional.
La interposición del recurso de reposición o 
reclamación económico-administrativa con-
tra los actos citados no originará la suspen-
sión de los actos de liquidación municipales.

Cursos y talleres 2º trimestre  
de la Casa de la Mujer. Plazas libres 
CURSOS GRATUITOS DIRIGIDOS 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.
• Espacio de lideresas. Los encuentros se-
rán dos jueves al mes en la Casa de la Mujer, 
de 10 a 12 h. Se desarrollarán talleres de em-
poderamiento femenino y para la dinamiza-
ción y gestión del grupo; entrenamiento en 
habilidades de comunicación; y expresión 
verbal y corporal. Infórmate e inscríbete en 
el correo igualdad@aytoalcobendas.org. 
INSCRIPCIONES. Abiertas, en los teléfo-
nos del SAC 010 y 91 296 90 88.
Servicio de ludoteca: si para asistir al curso 
necesitas dejar a los/as menores en el ser-
vicio de ludoteca, escribe un correo a igual-
dad@aytoalcobendas.org especificando el 
curso, el número de menores y sus 
edades, y te confirmarán si hay po-
sibilidad de disponer del servicio.
Información: en alcobendas.org.
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Agarrazagales es la obra con 
la que el escritor jerezano 
Juan Manuel Sainz Peña ha 
resultado ganador del I Pre-
mio de Novela Corta Alcoben-
das ‘Bachiller Alonso López’. 
Para otorgar el galardón –
dotado con 60.000 euros– a 
Agarrazagales, el jurado ha 
valorado “la habilidad de 
su trama”; las referencias a 
otras novelas clásicas (con 
clara influencia de Miguel 
Delibes o Jaime Pena) y “su 
perfilada prosa, que descri-
be una cuidada ambienta-
ción en el mundo rural en la 
época de la Guerra Civil”. El 
desarrollo dramático “cobra 
una gran importancia por la 
personalidad de los perso-
najes”, destacando el de la 
narradora, que soporta gran 
parte del peso del interés de 
la historia.
El jurado estaba presidido 
por Espido Freire (destacada 
autora en su labor narrativa 
y que hasta el año 1999 fue, 
con solo 25 años, la ganado-
ra más joven del Premio Pla-
neta) y compuesto también 
por Lorenzo Silva (escritor 

español conocido por sus 
novelas policíacas, autor de 
numerosos relatos, artículos 
y ensayos literarios, que le 
han valido reconocimiento 
internacional) y José María 
Merino (narrador, poeta, 
ensayista y académico de 
la Real Academia Española 
y Premio Nacional de las Le-
tras Españolas 2021).

Finalista: Raúl Ortega
Por otra parte, el jurado ha 
elegido como finalista al es-
critor cubano Raúl Ortega 
Alfonso por su obra Mi Ma-
dre. La novela transcurre en 
la Cuba castrista, con una 
trama en la que la violencia y 
la intensidad llevan al lector 
hacia un inesperado desen-
lace. El jurado ha destacado 
su excelente ambientación y 
su lenguaje bien trabajado, 
rico en cubanismos.

Alta participación
En total, se han presentado 
463 obras de autores pro-
cedentes de 42 provincias 
españolas y de 25 países 
de todo el mundo (Argenti-

na, México, Chile, Colombia, 
Perú, Uruguay, Venezuela, 
Francia, Estados Unidos y 
Reino Unido, entre otros).
“Desde el Ayuntamiento de 
Alcobendas, agradecemos la 
gran acogida y la participa-
ción de todos aquellos que 
nos enviaron su obra litera-
ria. Estamos muy orgullosos 
de promover, apoyar y des-
tacar la figura de la novela 
corta y, por supuesto, de dar 
a conocer nuevas novelas y 
a nuevos autores. Queremos 
seguir fomentando la litera-
tura, dando voz a muchos au-
tores noveles y, con ello, dejar 
volar la imaginación y la crea-
tividad de nuestros vecinos”, 
dice la concejal de Cultura, 
Rosario Tamayo (Cs). 
Tanto la obra ganadora como 
la finalista se publicarán en 
un libro editado por el Ayun-
tamiento de Alcobendas, 
que se presentará el 21 de 
mayo, a las 19 h, en la Feria 
del Libro de Alcobendas.

CULTURA | Su novela ‘Agarrazagales’ está ambientada en el mundo rural durante la Guerra Civil

Juan Manuel Sainz Peña, ganador del ‘Premio de 
Novela Corta Alcobendas ‘Bachiller Alonso López’’

A la izquierda, el ganador, el escritor 
gaditano Juan Manuel Sainz Peña. A 
la derecha, la concejal de Cultura, en 
la presentación del premio.
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CINE INVISIBLE. Presenta hoy, 
viernes 25, a las 20 h, la obra 
de teatro El cóctel en el Audito-
rio Paco de Lucía. Julia es nom-
brada ministra de Sanidad y en 
su casa reúne a amigos, mari-
do e hija para celebrarlo, pero 
sus invitados tienen ganas de 
todo menos de fiesta. Entrada: 
5 euros. Venta: desde una hora 
antes, en taquilla.

CASA DE ASTURIAS. Celebra en 
el Centro Municipal La Esfera 
este sábado 26, a las 19 h, su 
Mercau Astur, con exposición 
y venta de productos asturia-
nos y actuaciones del grupo de 
baile Andolina y de la banda de 
gaitas Respingo (entrada gra-
tuita). Y el domingo 27, a las 12 
h, un campeonato popular de 
bolos asturianos. Inscripción: 
en el momento, o con antela-
ción, en la Casa de Asturias.

CORO ROCIERO AMANECER. 
Participa mañana, sábado 
26, a las 19:30 h, en una misa 
rociera cantada en la iglesia 
de San Lesmes. 

CORAL DE ALCOBENDAS. Dentro 
de su Ciclo de Música Sacra 
2022, organiza mañana, sába-
do 26, a las 19:45 h, un concier-
to en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Moraleja en el que, 
junto a la Coral de San Sebas-
tián de los Reyes, interpretará, 
entre otras obras, la Misa Bre-
vis, de Jacob de Haan. Entrada 
libre, hasta completar aforo.

BANDA MUNICIPAL. Interpreta 
este domingo 27, a las 12:30 
h, en el Centro Municipal La 
Esfera (plaza cubierta), su 
Concierto de Primavera, en 
dos partes, con piezas de mú-
sica española, entre ellas Una 

noche en Granada, del maes-
tro E. Cebrián, o Benamor, del 
maestro Pablo Luna; y con 
música internacional como la 
Overture to a new age, de Ja-
cob de Haan. Entrada gratuita, 
hasta completar aforo.

CASA DE ANDALUCÍA. Celebra 
el sábado 2 de abril, a las 18 
h, en le Centro Municipal La 
Esfera (plaza cubierta), la Fe-
ria de Abril, con representa-
ción de distintas coreografías 
de su ballet, sevillanas con 
distintos grupos de alumnos, 
baile y la actuación estelar 
de Markos Marín. Entrada: 3 
euros. Venta: en su sede, los 
días 29 y 30 de marzo, de 18 a 
20 h, y el día del evento, una 
hora antes, en taquilla. 

SEMBLANZAS. Organiza el sá-
bado 2 de abril, a las 19 h, en 

La semana que viene se cele-
bran los Días Europeos de la 
Artesanía, un acontecimiento 
de carácter internacional pro-
movido por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, 
a través de la Fundación Escue-
la Industrial Fundesarte, y por 
la Comunidad de Madrid para 
promocionar la artesanía como 
elemento de desarrollo cultu-
ral y económico. Alcobendas 
se suma a esta celebración con 
diversas actividades organiza-
das por asociaciones locales.

Artistas del Pueblo, en cola-
boración con A Contraluz y Pa-
réntesis, organiza una edición 
especial del Paseo del Arte el 
domingo 3 de abril, de 11 a 19 
h, en la Ciudad Deportiva Val-
delasfuentes (zona exterior).
Habrá exposición y venta de 
bordados, patchwork, bisu-
tería, cuero, talla, decoración 
y artesanía diversa, pintura, 
fotografía, jabones hechos a 
mano...; demostraciones en 
vivo; talleres de pintura, talla 
y barro; talleres infantiles de 

pintura con globos; photocall, 
y concurso literario
Del jueves 31 de marzo al 
domingo 3 de abril, en el 
Centro Municipal La Esfera, 
las casas regionales de Casti-
lla-La Mancha, Extremadura, 
Murcia y Xuntanza de Gale-
gos organizan una exposi-
ción de artesanía tradicional 
con trajes regionales; man-
tones y bordados; artesanía 
en cerámica, madera, orfe-
brería; y aperos de labranza y 
del campo. Acceso libre. 

ASOCIACIONES | Con una exposición en La Esfera  
y una edición especial del ‘Paseo del Arte’

Alcobendas celebra los 
‘Días Europeos de la Artesanía’
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Espacio Miguel Delibes (plaza 
de la hoja roja), una actuación 
escénica de danza, con bailes 
de distintas disciplinas con 
música en directo, a cargo de 
alumnos y miembros de la 
asociación. Entrada libre.

HUELLA. Presenta el sábado 2 
de abril, a las 19 h, en la Casa 
de las Asociaciones, La mon-

ja sabelotodo, una divertida 
comedia de enredo en la que 
una banda de atracadores, 
después del atraco a una joye-
ría, se pone a salvo en un piso 
de Madrid, hasta que aparece 
una peculiar monja que parece 
una sabelotodo. Entrada gra-
tuita, hasta completar aforo.

DRUIDA. Presenta el sábado 2 

de abril, a las 20 h, en el Audi-
torio Paco de Lucía, Senectute, 
teatro gestual con el que cuen-
tan las alocadas y tiernas aven-
turas de un grupo de ancianos 
en una residencia férreamente 
dirigida por cuatro religiosas. 
Entrada: 5 euros. Reservas: 
desde el 21 de marzo, en el co-
rreo reservaentradas@druida-
teatro.org, y venta, desde una 
hora antes, en taquilla. Obra 
benéfica para conseguir una 
silla de ruedas para Ana.

ALCOLAR. Organiza una excur-
sión a la ciudad de Ávila el 9 
de abril. Precio: socios, 50 
euros; no socios, 55. Incluye 
autobús, visita a la ciudad con 
guía, comida en restaurante y 
seguro. Información: en el te-
léfono 692 651 162 y en aso-
ciacionalcolar@gmail.com.

HUMANISTA GENTES. Realiza 
todos los miércoles Aprender 
a Meditar (taller de técnicas de 
distensión, autoconocimiento 
y experiencias guiadas). In-
formación e Inscripción: en el 
teléfono 670 556 024.

Exposición pública del acuerdo 
aprobación del Plan General de 
Control Tributario año 2022
Se encuentra expuesto en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento el acuerdo 
de aprobación del Plan General de Control 
Tributario, aprobado por decreto nº 3.120, 
de fecha 23-02-2022, del concejal delega-
do de Economía, Hacienda, Coordinación, 
Planificación, Organización y Calidad. Dicho 
documento contiene las directrices genera-
les de actuaciones en materia de gestión e 
inspección tributaria para el año 2022 y se 
encuadra en la obligación que impone la Ley 

General Tributaria 58/2003, en su artículo 
116, de elaborar un Plan de Control Tributa-
rio para el ejercicio de la potestad y funcio-
nes de comprobación e investigación.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para po-
der reciclar más fácilmente.
• Hasta el 3 de abril, está en el calle Blas 
de Otero con Ruperto Chapí.
• Del 4 al 17 de abril, se encontra-
rá en la Avenida de Bruselas, 37 
(entorno de la base de la Policía 
Local de El Soto de la Moraleja).

Traslado de la Virgen de la Paz a su ermita
Decenas de personas acompañaron el sábado 19 de 
marzo a la Virgen de La Paz en su regreso a la ermita, 
después de permanecer dos años en la parroquia de San 
Pedro, donde estaba cuando comenzó el confinamiento.
Siguiendo la tradición, fue trasladada el Día del Padre y 
permanecerá en la ermita, ubicada en El Soto de la Mora-
leja, hasta el día de Navidad, como también es tradición. 
A su llegada, se celebró una eucaristía, cuya recaudación 
se destinará a Ucrania.

1593 Pag 18-19.indd   19 24/3/22   14:19



DONACIONES ECONÓMICAS 
La Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID) 
desaconseja las donaciones en especie 
en los primeros momentos de la emer-
gencia, al ser susceptible de saturar las 
capacidades logísticas de los actores 
humanitarios La AECID recomienda ca-
nalizar la ayuda de la ciudadanía a tra-
vés de las diferentes organizaciones no 
gubernamentales (ONG) humanitarias 
que trabajan en la zona, así como a tra-
vés de organismos humanitarios espe-
cializados. Pueden consultar las organi-
zaciones que tienen sede en Alcobendas 
en la web municipal alcobendas.org.

SOY UNA EMPRESA  
Y QUIERO AYUDAR
Desde la Red de Cámaras de Comercio 
de España se ha abierto un canal especí-
fico con el Comité Español de ACNUR, a 
través del cual todo el sistema cameral 
pueda canalizar sus ayudas a Ucrania. 

VOLUNTARIADO
Se necesitan, sobre todo, voluntarios 
y voluntarias con conocimientos del 
idioma ucraniano que puedan servir de 
intérpretes. Las personas que quieran 
prestar servicios de voluntariado pue-
den dirigirse al PIV-Punto de Informa-
ción de Voluntariado de Alcobendas (c/ 
Cáceres, 18. piv@aytoalcobendas.org). 

PARA ACOGIDAS DE  
POBLACIÓN DE UCRANIA
Las competencias son exclusivas del Esta-
do (extranjería, personas refugiadas e in-
migración). Las vecinas y vecinos de Alco-
bendas interesados en acoger población 
de Ucrania pueden ponerse en contacto 
con el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones a través de este co-
rreo: apoyo.ucrania@inclusion.gob.es. 
La Comunidad de Madrid ha activado un 
Protocolo de actuación inmediata frente 
a la llegada de desplazados procedentes 
de Ucrania a la Comunidad de Madrid. 

Para otro tipo de colabora-
ciones y consultas sobre ayu-
da a Ucrania, pueden dirigir-
se a la Fundación Ciudad de 
Alcobendas a través del correo  
fundación@aytoalcobendas.org.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EMERGENCIA DE ALCOBENDAS  
PARA QUE LA AYUDA A LA POBLACIÓN UCRANIANA SEA LO MÁS EFECTIVA POSIBLE.
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El 27 de marzo se conmemo-
ra el Día Mundial del Teatro y 
en Alcobendas celebraremos 
esta fecha con un certamen 
de microteatro organizado 
por las asociaciones locales. 
“Quiero agradecer a todas 
las asociaciones que en Al-
cobendas difunden y pro-
mueven el amor al teatro que 
este año hayan preparado el 
I Certamen de Microteatro en 
nuestra ciudad”, ha señalado 
Rosario Tamayo (Cs), conce-
jal de Cultura. Este certamen 
nos permitirá disfrutar de las 
representaciones de una for-
ma íntima y cercana, a poca 
distancia de los actores y 
actrices, con la sensación de 
estar integrados en la obra. 
Este es el programa: 

Sábado 26, en la Casa de 
las Asociaciones
- ATMA. 12 h. Mujeres en el 
parque. 12:20 h. La entre-
vista atravesada. 
- Teatro del Otro Día. 12:45 
h. El psicólogo, Entre coche 
y andén y El otro.
-Túnguele. 13:30 h. La ten-

tación vive arriba. 
-Lo que viva el gallo. 13:50 
h. El hombre que desea ver 
mundo. 

Sábado 26, en el Centro 
de Arte Alcobendas
- Druida. 18:30 h. El tiempo 
pasa. 
- Iridia. 19 h. Supertornilla.
- Compañía Joven de FAEA. 
19:30 h. Y punto, No me 
toques el Casio que me 
conozco, Resplandor en 
la editorial y La teoría del 
todo, todo.

Domingo 27, en la Casa de 
las Asociaciones
- Túnguele. 12 h. La tenta-
ción vive arriba.
- Juntacadáveres. 12:20 h. 
Oración.
- Túnguele. 13 h. Paralelas.
- Compañía Joven de FAEA. 
13:20 h. Y punto, No me 
toques el Casio que me 
conozco, Resplandor en 
la editorial y La teoría del 
todo, todo.
Hay 20 plazas por pase y la 
entrada es gratuita.

Teatro Auditorio 
Alcobendas también par-
ticipa en La Noche de los 
Teatros, organizada por la 
Comunidad de Madrid con 
motivo del Día Mundial del 
Teatro, con tres espectáculos 
en el Teatro Auditorio Ciudad 
de Alcobendas: La función 
que sale mal (25 marzo), 
María Peláe (26 de marzo), y 
Hamelín (27 de marzo).  
La concejal de Cultura ha se-
ñalado que “el teatro encie-
rra muchas otras disciplinas 
artísticas, discurso, gestua-
lidad, sonido, música, esce-
nografía… En Alcobendas, el 
teatro está muy vivo y es un 
eje fundamental en la vida 
cultural de nuestra ciudad 
gracias a nuestro Teatro Au-
ditorio y a su magnífico equi-
po, que, durante 25 años, 
han acercado a los vecinos 
representaciones de teatro 
clásico, contemporáneo, 
conciertos, ballet, ópera, cir-
co… ¡Gracias a todos ellos!”.

CULTURA | El 26 y 27 de marzo, en la Casa de las Asociaciones y en el Centro de Arte Alcobendas

Celebramos el ‘Día Mundial del Teatro’ con el 
‘I Certamen de Microteatro de Alcobendas’

La concejal de Cultura, con el equipo del 
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
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22 | SIETEDÍASCelia Muñoz muestra su reinterpretación de cuatro clásicos
La pintora Celia Muñoz expone en el Centro Cultural Anabel Segura una selección del 
trabajo realizado entre 2010 y 2017 –sobre diferentes soportes y técnicas– a partir del 
estudio de obras de cuatro grandes maestros como Giovanni Antonio Canal (La Plaza de 
San Marcos), Diego Velázquez (La Venus del espejo), Thomas Gainsborough (El señor y la 
señora Andrews) y Giovanni Bellini (Mujer joven con un espejo). A partir de estas obras, 
Celia Muñoz les da una visión distinta, desde la paciencia, el trabajo y la técnica, buscan-

do las conexiones entre la 
figura, su relación con otras 
formas y el paisaje que pro-
voca. El resultado es un hilo 
que da sentido a toda la se-
rie que ha colgado desde el 
23 de marzo al 7 de mayo en 
la sala de exposiciones del 
centro cultural. La muestra 
se podrá visitar de lunes a 
viernes, de 10 a 21 h, y los sá-
bados, de 16:30 a 20.

BREVES. ‘MIÉRCOLES EN 
ABIERTO’: SUELO PÉLVICO. La 
fisioterapeuta y especialis-
ta en uroginecología Car-
men Martín presentará su 
libro 101 respuestas sobre 
mi suelo pélvico el próximo 
miércoles, 30 de marzo, a 
las 18 h, en Espacio Miguel 
Delibes, dentro del progra-
ma Miércoles en abierto de 
la Universidad Popular Mi-
guel Delibes. En esta guía 
rápida de consulta útil y fá-
cil de entender para todas 
las mujeres, aborda el au-
toconocimiento y diferen-
tes disfunciones, así como 
recomendaciones, ejerci-
cios prácticos y un test de 
autoevaluación.

SEMINARIO FOTOGRÁFICO 
‘NATURALEZA Y FICCIÓN’. El 
fotógrafo Alfonso Almen-
dros imparte el seminario 
Jardines imaginarios. Re-

flexiones sobre natura-
leza, fotografía y ficción 
el sábado 2 de abril, de 
10 a 14 h, en Espacio Mi-
guel Delibes, incluido en 
el Máster PHotoEspaña 
en Fotografía. Almendros 
analiza el trabajo fotográ-
fico de varios autores y 
enfoca las simbologías de 
los jardines como meca-
nismos para construir un 
proyecto artístico. Este se-
minario cuesta 11,50 euros 
y las inscripciones se reali-
zan en alcobendas.org.

PRESENTACIÓN ‘LOS DERE-
CHOS IGNORADOS’. El escri-
tor e historiador Amadeo 
Sánchez Ceballos presenta 
su libro Los derechos igno-
rados el viernes 1 de abril, 
a las 19 h, en el Centro Cul-
tural Pablo Iglesias. Es el 
resultado de una investiga-
ción de cinco años, un inte-

resante enfoque que relata 
cómo se marginó y castigó 
al enemigo a través de las 
instituciones de seguros, 
premiando a su vez a quie-
nes apoyaron al régimen 
franquista.

CONCIERTOS DE LA ESCUELA 
DE MÚSICA. El domingo 27 
de marzo, a las 12:30 h, en 
el salón de actos del Centro 
Cultural Pablo Iglesias, con-
cierto de la Big Band Alco-
bendas Band con su amplio 
repertorio de temas y esti-
los. Y el viernes 1 de abril, a 
las 19:30 h, en el Auditorio 
Paco de Lucía, un concierto 
de los distintos conjuntos 
de cuerda –violín, viola, vio-
lonchelo y contrabajo– con 
temas tanto originales como 
adaptados a este tipo de for-
maciones. Ambos concier-
tos son con entrada libre y 
hasta completar el aforo.
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SIETEDÍAS | 23La exposición de Lorenzo Caprile se prolonga hasta el 16 de mayo
Más de 6.700 personas han visto, desde que 
se inauguró a primeros de febrero, la expo-
sición Tras el telón, de Lorenzo Caprile, en 
el Centro de Arte Alcobendas. Dadas estas 
magníficas cifras de asistencia y atendiendo a 
muchas peticiones recibidas, se va a prorro-
gar dicha exposición hasta el día 16 de mayo.  
“Estamos muy satisfechos de la aceptación 
que ha recibido esta exposición en Alcoben-
das, tanto por el número de visitantes como 
por la repercusión que ha tenido en medios 
nacionales. La cultura contribuye a difundir la 
marca de calidad de nuestra ciudad”, declara 
la concejal de Cultura, Rosario Tamayo (Cs)”.
La exposición de puede visitar de lunes a sá-
bado, de 11 a 20 h, y también los domingos, 
por la mañana, de 10 a 14.

Puertas abiertas en colegios. 
Próximas jornadas
• CEIP Antonio Machado: 6 y 20 de abril, 
de 16 a 18 h.
• CEIP Bachiller Alonso López: 6 y 21 de 
abril, a las 16:30 h.
• CEIP Castilla: 24 de marzo, a las 16:30 
h, y 31 de marzo, a las 14:45.
• CEIP Daoiz y Velarde: 29 de marzo, a las 10 
h; 5 de abril, a las 16; y 21 de abril, a las 13. 
• CEIP Emilio Casado: 30 de marzo, a las 
15 y a las 16:30 h; 1 de abril, a las 16:30; 
y 22 de abril, a las 16. Inscripción: en el 
teléfono 91 661 84 07.
• CEIP Federico García Lorca: 25 y 28 de 
marzo y 1 de abril, de 15 a 17:30 h. Ins-
cripción: en la web del centro.
• CEIP Gabriel y Galán: 1 y 5 de abril, de 
16:30 a 17:30 h, para alumnos de 2º ci-
clo de Infantil y Primaria. 19 de abril, a las 
16:30, para alumnos de 1er ciclo de Infan-
til (0-3 años). Inscripción: en el teléfono 
91 652 89 65.
• CEIP Luis Buñuel: 25 de marzo, a las 16 
h, y 1 de abril, a las 13.
• CEIP Miguel Hernández: con cita previa 
en el teléfono 91 653 29 14.
• CEIP Miraflores: 5 abril, a las 13 h; y 20 

abril, a las 16 h.
• CEIP Parque de Cataluña: 29 de marzo, 
a las 13 h; 6 de abril, a las 16; y 20 abril, a 
las 10. Cualquier día de marzo o abril, con 
cita previa en el teléfono 91 661 89 07 o 
en el correo cp.parquecataluna.alcoben-
das@educa.madrid.org. 
• CEIP Profesor Tierno Galván: 5 de abril, 
presencial, y 20 de abril, online. Previa 
petición en el correo cp.tiernogalvan.al-
cobendas@educa.madrid.org.
• CEIP Seis de Diciembre: 5, 7 y 21 de 
abril, a las 16:30 h. Cita previa: en el telé-
fono 91 661 36 56. 
• CEIP Valdepalitos: 25 de marzo y 20 de 
abril, a las 16 h.
• Colegio Juan XXIII: atención individual 
en horario escolar, con cita previa en el 
teléfono 91 651 64 68 o en el correo se-
cretaria@juanxxiiialcobendas.com.
• Colegio María Teresa: 5 de abril, a las 
16:30 h, sesión online de Bachillerato; 6 de 
abril, a las 17:30 h, sesión online de Infantil. 
Inscripción: en la web del centro.
• Colegio Padre Manyanet: 23 de abril, a las 
10 h, para nuevos alumnos de Infan-
til. Inscripción: en la web del centro. 
• Greenwich School: 25 de marzo 
y 1 de abril, a las 17 y 18 h.
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Puertas abiertas en institutos
• IES Ágora: 26 de marzo y 2 de abril, de 
10 a 11:30 y de 12 a 13:30 h. Inscripción: 
en la web del instituto.
• IES Aldebarán: 30 de marzo, a las 16:35 
h, para alumnos que proceden del CEIP 
Daoiz y Velarde, y a las 17:35 h, para los 
que proceden del CEIP Emilio Casado. 31 
de marzo, a las 17 h, para otros centros.
• IES Giner de los Ríos: 2 de abril. Inscrip-
ción: en los teléfonos 91 652 62 16 y 91 
652 54 66, de 8:30 a 14:30 h, o en su web. 

Becas para estudiar en la  
Universidad Francisco de Vitoria
2 BECAS PARA CURSAR UN GRADO UNIVER-
SITARIO, A EXCEPCIÓN DEL GRADO EN MEDI-
CINA, INICIÁNDOSE EN EL CURSO 2022/2023.
Dirigido a: empadronados en Alcobendas, 
con una antigüedad mínima de seis meses, 
que cumplan los requisitos: terminar Bachi-
llerato en junio de 2022, superar la EVAU en 
la convocatoria ordinaria de 2022, superar 
el proceso de admisión ordinario de la UFV, 
tener una nota media mínima de 9 en la 
CAU en convocatoria ordinaria (calificación 
resultante de la media ponderada de Ba-
chillerato y la calificación de la fase general 
que aparece en la tarjeta de la EVAU).
Cuantía: exención del 90% del coste total 
del importe de las mensualidades, excep-
tuando el primer pago de los derechos de 

inscripción anual y apertura del expediente. 
Presentación de solicitudes: para alumnos 
de nuevo ingreso, del 4 de mayo al 30 de ju-
nio; para alumnado de renovación, del 4 de 
mayo al 30 de junio o del 10 al 25 de julio.
2 BECAS PARA CURSAR UN CICLO FORMATIVO 
DE GRADO SUPERIOR, INICIÁNDOSE EN EL 
CURSO 2022/2023.
Dirigido a: empadronados en Alcobendas, 
con una antigüedad mínima de seis meses, 
que tengan una media mínima de 9 en los 
estudios de acceso (Bachillerato o Ciclo 
Formativo de Grado Medio) y superar el 
proceso de admisión ordinario de CETYS. 
Cuantía: exención del 90% del coste total 
del importe de las mensualidades, quedan-
do excluidos los derechos de inscripción.
Presentación de solicitudes: para alum-
nos de nuevo ingreso y para renovación, 
hasta 30 de septiembre de 2022.
Renovación de todas las becas: deberán 
solicitarse cada curso y, para lograrlas, será 
necesario aprobar todas las asignaturas y 
obtener, al menos, la siguiente nota media 
ponderada: 8.50, para grados dobles y gra-
do en Arquitectura, Biotecnología, Biome-
dicina, Farmacia e Ingenierías; y 9, para el 
resto de grados universitarios, y en el grado 
superior, mantener el nivel acadé-
mico de 9 con el que se accedió a la 
beca (la nota media se calculará de 
forma ponderada en base 10).

Vehículos abandonados
Se requiere a los titulares de los vehículos cuya relación se acompaña para que procedan a su 
retirada de la vía pública/depósito municipal debido a su estado de abandono, advirtiéndoles 
que, de no hacerlo en un plazo máximo de 15 días a partir de la presente publicación, este 
Ayuntamiento procederá a realizar los trámites oportunos tendentes a su achatarramiento.

MATRÍCULA MARCA  MODELO   PROPIETARIO
M4153WS            Citroën  Berlingo  Sánchez Morago Izquierdo, José M.
2515CHM Chrysler  Voyager  Galindo Rodríguez, Jaime
7010CHX  Renault  Clio  Gómez Machado, Laysa  
3144FLW  Fiat   Punto  Henao Acevedo, Lilia María    
5353CVF  Renault  Megane  Matute Rodríguez, Jesús Rafael G.  
5903BGR  Seat  León 1.9  Gaviria Castrillón, Alejandro
8395BTV  Peugot  307  Fernández Jiménez, Fátima
6601CYV  Ford  Fiesta  Ushina Yapo, Luis Rodrigo
C6145BTL Kymco  Dink 50  Jiménez Torres, Rafael Miguel
4986GCV  Audi  A4  Metayer, Patrice Bernard
8561CDR  Opel   Vectra  Zota, Víctor  
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Un año más, el programa 
municipal Los Veranos de 
Alcobendas es una magnífi-
ca opción para las familias 
que quieren un verano de 
experiencias, aprendizaje 
y diversión para sus hijos, 
gracias a las colonias y 
campamentos.

Colonias
Este año, las colonias están 
destinadas a niños y niñas 
nacidos entre 2010 y 2018 
y se llevarán a cabo en los 
colegios públicos Antonio 
Machado, Bachiller Alonso 
López, Castilla, Daoiz y Ve-
larde, Emilio Casado, Seis 
de Diciembre y Valdepali-
tos, en julio, y Miguel Her-
nández, en agosto. 
Las fechas de realización 
serán del 1 al 15 de julio, del 
18 al 29 de julio, del 1 al 12 
de agosto y del 16 al 31 de 
agosto.
Las inscripciones se reali-
zan online a través de alco-
bendas.org: a partir del 20 
de abril (desde las 8:30 h), 
para empadronados; desde 
el 5 de mayo, para usuarios 

con padres trabajadores en 
Alcobendas; y a partir del 11 
de mayo, para el resto. 

Campamentos
Las plazas para los cam-
pamentos se adjudicarán 
por sorteo (este sistema es 
exclusivamente para per-
sonas empadronadas) y 
se podrá solicitar número 
través de la web municipal 
alcobendas.org del 22 al 
29 de abril. Solo se podrá 
obtener por participante 
un único número de sorteo 
para un único campamento.
El sorteo será el 5 de mayo 
en el salón de plenos, a las 
17:30 h. Se podrá seguir en 
directo a través del canal 

YouTube del Ayuntamiento. 
El número que salga en cada 
uno de los sorteos será el pri-
mero a partir del cual se asig-
narán el número de las pla-
zas correspondientes a cada 
uno de los campamentos.
Se publicará en alcobendas.
org el listado de los números 
que obtengan plaza en cada 
uno de los campamentos.
Las personas que, tras el 
sorteo, tengan asignada 
plaza en algún campamen-
to podrán formalizar la ins-
cripción online y realizar el 
pago, del 11 al 18 de mayo, 
solo a través de la web mu-
nicipal. Excepcionalmente, 
si tiene problemas en la rea-
lización del trámite, podrá 
llamar al SAC (teléfono 010 
y 91 296 90 88) y un tramita-
dor le intentará ayudar.

OCIO | Las inscripciones serán a través de la web municipal

Colonias y campamentos  
para un verano divertido

Charla de consumo
• ¿Sabes configurar el control parental en un ordena-
dor o en un teléfono? Jueves 31 de marzo, de 18 a 19:30 
h, en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Esta charla se 
engloba dentro del Plan Regional de Formación de Adul-
tos en Consumo de la Comunidad de Madrid.
Inscripción: en el teléfono 91 663 70 01  
(extensiones 4054 y 4055) o en consumo@
aytoalcobendas.org.

Toda la información de 
las colonias y campa-
mentos (documentación, 
fechas, trámites...), así 
como del resto de activi-
dades de Los Veranos de 
Alcobendas 2022, se po-
drá consultar en la web 
municipal alcobendas.
org desde el 1 de abril.
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Dentro del programa Cuer-
po Europeo de Solidaridad 
(CES), los jóvenes tienen la 
oportunidad de realizar vo-
luntariados in-country, es 
decir, en su propia ciudad. 
Imagina va a seleccionar a 
dos personas para partici-
par del 18 de abril al 27 de 
mayo en un proyecto de vo-
luntariado in-country que se 
llevará a cabo en Alcoben-
das apoyando actividades 
que se realizan en Imagina. 
Las funciones de los jóvenes 
voluntarios serán organizar 
diferentes acciones para 
celebrar el Mes de Europa y 
apoyar en la programación y 
realización de actividades de 
la Asesoría de Programas Eu-

ropeos, de lunes a viernes. 
Es un proyecto de corta du-
ración que pretende ofrecer 
un espacio para familiari-
zarse con los proyectos de 
voluntariado del CES y poder 
tener una primera experien-
cia para las personas que 
quieran participar en un fu-
turo en un proyecto de larga 
duración en España o en otro 
país de la Unión Europea. 
Las personas interesadas en 
participar en este voluntaria-
do deben tener entre 18 y 30 
años y predisposición para 
realizar actividades en las 
iniciativas europeas para la 
juventud. El proyecto cubre 
manutención, transporte y 
dinero de bolsillo. 

Charla sobre ‘Discover EU’ 
y proyectos solidarios
Si estás interesado en cono-
cer Discover EU, el programa 
de la Unión Europea que ofre-
ce a jóvenes de 18 años una 
experiencia de viaje que te 
permitirá explorar Europa en 
tren, conocer su patrimonio 
cultural y su historia y conec-
tar con gente de todo el con-
tinente, no te pierdas la se-
sión informativa que habrá el 
miércoles 30 de marzo, a las 
18 h, en Imagina. En ella tam-
bién se verán las opciones 
de movilidad europea, los 
proyectos solidarios y cómo 
solicitarlos, y contarán con 
voluntarios internacionales 
para que conozcas la expe-
riencia de primera mano. 
La inscripción para el volunta-
riado in-country y para la char-
la se realiza en la web imagi-
nalcobendas.org. Infórmate 
de los programas de movi-
lidad europea en europa@ 
imagina.aytoalcobendas.org.

IMAGINA | Apoyando en la realización de actividades de la Asesoría de Programas Europeos

¿Quieres vivir una experiencia de 
voluntariado en tu propia ciudad?

BREVE. TALLER INFANTIL ‘EL MAPA 71’. Acom-
pañando a la exposición La vuelta al mun-
do en 70 mapas, que se puede visitar 
hasta el 8 de abril en el Centro Cultural 
Pablo Iglesias, se ha organizado un taller 
dirigido a niños y niñas de seis a 10 años. 
La exposición exhibe una selección de la 
enorme variedad cartográfica que puede 
descubrirse en la literatura infantil y juve-
nil y, en el taller, cada participante realiza-
rá un mapa del lugar elegido para un viaje 

imaginario, a la vez que se va aprendien-
do cómo se hace un mapa, así como los 
protagonistas de la historia y las cosas 
que pueden suceder en su nuevo mundo.
Este taller, impartido por el grupo Labo-
ratorio de Relatos, se llevará a cabo el 
viernes 1 de abril, a las 18 h, en la Me-
diateca Pablo Iglesias. Con plazas limita-
das, las inscripciones se realizarán desde 
el jueves 31 de marzo, de 9 a 21 h, en el 
teléfono de la mediateca 91 229 42 20.
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¿Qué estudiar el próximo 
curso? Sin duda, es una 
decisión complicada, que 
exige conocerse a sí mis-
mo e informarse de todas 
las opciones existentes, sin 
olvidar toda la formación 
universitaria y de formación 
profesional. Por eso, Imagi-
na te lo quiere poner más fá-
cil. La Asesoría de Estudios 
ha programado una Semana 
de los Estudios del 4 al 7 de 
abril con talleres informati-
vos gratuitos para jóvenes 
interesados y familias. Para 
asistir a ellos, es necesario 
reservar plaza a través de la 
web imaginalcobendas.org 
desde hoy, viernes 25 de 
marzo, hasta agotar plazas.

Formación profesional
El lunes 4 de abril, de 18 a 
19:30 h, Conoce la Forma-
ción Profesional. Sesión 
informativa sobre los ciclos 
de grados medio y superior 
impartida por profesiona-
les del IES Virgen de la Paz.  
Conoce todas las vías de ac-
ceso, la oferta y las salidas 
profesionales. Dirigida a 
familias y jóvenes. Presen-
cial, en Imagina.

Conócete y decide
El martes 5 de abril, de 18 
a 19:30 h, Taller de toma 
de decisiones. Debes co-
nocerte bien a ti mismo, 
antes de tomar decisio-
nes: saber tus fortalezas 

y debilidades y trabajar 
la motivación personal. 
Tras la sesión grupal, se 
podrá pedir asesoramien-
to individual. Dirigida a 
estudiantes de 4º de ESO 
y Bachillerato. Presencial, 
en Imagina.

Universidad
El miércoles 6 de abril, de 18 
a 19:30 h, Sesión Informa-
tiva de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM). 
Si tienes dudas de cómo es 
la EVAU, de cómo se solicita 
plaza, de qué son las notas 
de corte, de los créditos y de 
conocer cuál es la oferta for-
mativa de la UAM. Dirigido a 
familias y jóvenes. Presen-
cial, en Imagina.

Becas
El jueves 7 de abril, de 18 
a 19 h, Sesión Informativa 
sobre Becas. Si tienes pen-
sado pedir una beca y no te 
aclaras con la terminología, 
los cálculos de las cuantías, 
la documentación y demás, 
te aclaramos los conceptos 
básicos. Dirigido a familias y 
jóvenes. Sesión online.

ACTUALIDAD | Con tres sesiones presenciales y una ‘online’

Imagina te ayuda a decidir 
qué estudiar el próximo curso

BREVE. ‘ENTREMESES’, CON APTECYPE. 
Aptecype es una asociación juvenil sin 
ánimo de lucro que tiene como objeti-
vo favorecer el acceso de la juventud a 
un ocio saludable, además de promo-
ver, impulsar y promocionar la cultura.
El viernes 1 de abril, a las 19 h, estrena en 
el Centro Cultural Pablo Iglesias Entreme-
ses, una representación que consta de seis 

entremeses con la tecnología como hilo 
conductor en varios contextos cotidianos.
Reserva de entradas: secretaria.aptecy-
pe@gmail.com (indicar titular de la re-
serva y número de entradas a reservar, 
máximo: cinco por persona). El precio es 
de dos euros. Además, venta de entradas, 
el 1 de abril, desde 18 h, en taquilla. Aforo 
limitado y uso obligatorio de mascarilla.

Año Europeo de la Juventud
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BREVES. BALONCESTO. El Vantage Towers 
Alcobendas se impuso al Hierros Díaz Ex-
tremadura Miralvalle (91-63). Ahora, con 
el Barça virtualmente ascendido, Vantage 
Towers, Jairis y Zamora pelean por la se-
gunda plaza, que da acceso a los cuartos 
de final de la fase de ascenso. Este sába-
do, a las 18 h, visita la cancha del Manue-
la Fundación Raca. Por su parte, el equipo 
masculino, que cayó ante el Movistar Es-
tudiantes, recibirá al Estudio el sábado 2 
de abril, a las 17 h, en el Pabellón Antela 
Parada.

PARATRIATLÓN. El conjunto del Ecosport 
de paratriatlón se proclamaba la pasada 
semana campeón de duatlón en contra-
rreloj por equipos de la Comunidad de 
Madrid. 

HOCKEY SOBRE PATINES. El Patín Alcobendas 
femenino se sobrepuso en su último en-
cuentro, pese a ir dos veces por debajo en el 
marcador, para terminar ganando en la pista 
del Resa Cambre por 3-4. Marina Rodríguez 
y Raquel Touriño anotaron por partida do-
ble. Con el Esneca Fraga ya ascendido vir-
tualmente, Las Rozas, Alcobendas y Bembi-

bre pelean por la segunda plaza de ascenso. 
Mañana sábado, a las 18 h, el Patín recibe al 
Aurrerá en el Polideportivo Municipal.

‘PÁDEL SOLIDARIO Y POR EL MEDIO AMBIEN-
TE’. Será mañana, sábado 26 de marzo, en 
el Polideportivo Municipal José Caballero a 
partir de las 10 h. Dirigido a personas mayo-
res de 14 años que quieran pasar un buen 
día con una actividad deportiva y saludable. 
Habrá multitud de premios y sorteos. Más 
información: en vamoasalvarelmundo.org.

GIMNASIA RÍTMICA. Las gimnastas del 
Club Gimnástico Alcobendas Chamartín 
Avril Wong y Claudia Moreno se clasifica-
ron para el Campeonato Nacional Base, 
que tendrá lugar en Zaragoza el mes que 
viene. 

BALONMANO SOSTENIBLE. Mañana, sába-
do 26, a las 11:30 h, el Club Balonmano 
Alcobendas, en colaboración con el Ayun-
tamiento, plantará 42 nuevos árboles, 
con motivo de los 42 años del balonmano 
en la ciudad, en el Parque de Castilla-La 
Mancha. La actividad está abierta a la 
participación de toda la población de Al-
cobendas.
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Tras una cuarta edición en 
la que, por las circunstan-
cias de la pandemia tuvo 
que ser virtual, este fin de 
semana se retoma esta 
prueba y se celebrará la V 
Carrera a favor de Funda-
ción Adifun. 
Se trata de un evento de-
portivo, lúdico y solidario 
que tendrá lugar este do-
mingo, 27 de marzo, a par-
tir de las 11 h, con salida y 
meta en el Jardín de la Vega.
La carrera se disputará so-
bre una distancia de cinco 
kilómetros. Después de fi-
nalizar la misma, habrá una 
marcha conmemorativa de 
un kilómetro para mayores, 
menores y personas con di-

versidad funcional.
La cuota de inscripción para 
la carrera de competición –
la de cinco kilómetros– es 
de 10 euros, y para la de un 
kilómetro, de 7 euros. Más 
información: en la web ca-
rreraadifun.com.
Adifun es una fundación 
sin ánimo de lucro cuyos 
fines son ayudar a financiar 
los tratamientos de reha-
bilitación de personas con 
diversidad funcional y sub-
vencionar el importe no cu-
bierto por ninguna institu-
ción pública o privada para 
la obtención de productos 
ortopédicos y ayudas téc-
nicas. Diversidad funcional 
es un término alternativo al 

de discapacidad que ha co-
menzado a utilizarse en los 
últimos años. Se dice que 
una persona tiene diversi-
dad funcional cuando tiene 
diferentes capacidades que 
otras personas.

ACTUALIDAD | Será este domingo 27, a partir de las 11 horas, en el Jardín de la Vega

Vuelve la carrera solidaria a favor de Adifun

El próximo miércoles, 30 de marzo, a las 19 
h, tendrá lugar en el salón de actos de la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes la charla 
Ejercicio físico e hipertensión arterial.
Con entrada libre, hasta completar aforo, 
en la charla se abordarán los efectos posi-

tivos del deporte y del ejercicio para tratar 
la hipertensión y se explicará el programa 
que se va a poner en marcha el próximo 
mes de abril. Este será un monográfico de 
10 sesiones presenciales y sesiones online 
a través del canal Alcobendas entrena tu 
salud de YouTube. 
Las inscripciones estarán abiertas a partir 
del próximo martes, 29 de marzo. Hay que 
solicitar cita en el Servicio de Medicina De-
portiva (teléfono 91 658 71 10, extensión 
4141 y correo electrónico medico.deportes@ 
aytoalcobendas.org), donde, tras una va-
loración, se entregará la autorización y la 
prescripción de ejercicio. 
Se puede solicitar más información sobre 
la charla y el programa en el Servicio de 
Medicina Deportiva.

SALUD | Tendrá lugar el 30 de marzo y se explicará el programa que comienza en abril

Charla ‘Ejercicio físico e hipertensión arterial’
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DEMANDA
Limpio casas y oficinas, cui-
do personas mayores, por las 
mañanas. 602 632 911.
Cuido niños y personas ma-
yores, plancho, cocino, lim-
pio. 600 868 195.
Clases de Matemáticas, Fí-
sica y Química para ESO y 
Bachillerato, preparación 
de la Selectividad, clases de 
programación lenguaje C. 631 
960 774.
Fisioterapeuta a domicilio, 
rehabilitación, terapia ma-
nual, osteopatía. Colegiada 
en la Comunidad de Madrid. 
660 779 027.
Limpio por horas, cuido per-
sonas mayores, interna. 640 
765 800.
Podólogo a domicilio, gra-
duado en la Universidad 
Complutense y colegiado en 
la Comunidad de Madrid. 616 
138 253.
Limpio casas y oficinas, cui-

do personas mayores, por las 
tardes. 699 528 622.
Cuido personas mayores 
y con movilidad reducida, 
interna, externa, por las no-
ches. 603 136 416.
Limpio, plancho, por horas. 
638 049 101.

VIVIENDAS
VENTA

Chalé adosado, 2 salones, 4 
dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas, aire acondicionado, 
reforma reciente. 669 706 
578.
Piso en c/ Marqués de la Val-
davia, 65 m, 3 habitaciones, 
calefacción, parqué. 656 333 
617.
Vendo o alquilo piso cerca 
del Bulevar Salvador Allende, 
exterior, 3 habitaciones, gas 
natural, posibilidad de plaza 
de garaje. No agencias. 696 
423 668.

ALQUILER
Busco habitación grande. 
602 632 911.
Vivienda rural en Asturias, 
en Semana Santa, 4 noches, 
4 plazas. 200 €. 686 389 671.
Busco piso de 2 habitacio-
nes. 700 € máximo. 669 689 
396.
Dúplex en El Vellón, 4 habita-
ciones, 2 baños, semiamue-
blado, garaje, no mascotas. 
779 €. 622 080 732.
Busco habitación grande 
para el mes de abril. 601 076 
887.
Apartamento en Gandía (Va-
lencia), 2 habitaciones, terra-
za, ascensor, garaje, piscina, 
zona nueva muy cerca de la 
playa. Semana Santa y junio. 
699 327 778.
Habitación a persona sola. 
699 800 575.
Busco habitación en Alco-
bendas o San Sebastián de 
los Reyes. 695 267 714.
Habitación a persona sola, 
zona La Gran Manzana, cale-
facción y agua caliente cen-
tral, no mascotas, no fuma-
dores. 636 690 067.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje en la 
Plaza de Pablo Picasso, junto 
al metro Marqués de la Val-
davia, aparcamiento de resi-
dentes, primera planta. 65 €. 
655 671 558.
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Fantasía. 30 €. 615 691 439.
Vendo o alquilo con opción a 
compra plaza de garaje en c/ 
Fantasía con Paseo de Fuente 
Lucha. 654 181 568.
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Dolores Ibárruri. 45 €. 699 
220 348.
Alquilo plaza de garaje en 
Avenida de Madrid. 55 €. 606 
842 380.
Vendo plaza de garaje en Tra-
vesía de Sevilla. 648 209 677.
Alquilo plaza de garaje en 
San Sebastián de los Reyes, 
10 m, vigilancia 24 h. 70 €. 
600 464 764.
Alquilo plaza de garaje en 
Avenida de Madrid, de fácil 
acceso, con vigilancia. 608 
008 345.
Alquilo local en c/ del Fuego, 
45 m. 667 555 596.
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 
350 €, alquiler. 622 080 732.
Vendo plaza de garaje en apar-
camiento de residentes de c/ 
San Vicente. 655 285 292.
Alquilo puesto en Mercado 
Constitución, 40 m, recién 
reformado, 2 mostradores, 
tecnología led, 2 puertas ha-
cia arriba, trastienda, cámara 
frigorífica, grifo monomando.  
250 €, los primeros 6 meses, 
comunidad incluida; des-
pués, 300 €, sin comunidad. 
684 141 201. 

VEHÍCULOS
Ford Escort del año 98, 5 
puertas, gasolina, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctri-
co, pocos kilómetros. Precio 
negociable. 660 016 496.

Logopeda colegiado para 
centro multidisciplinar. 
Evaluación, diagnóstico 
e intervención persona-
lizada de las patologías 
o alteraciones propias 
del lenguaje, la voz y el 
habla. Experiencia y for-
mación en el sector in-
fantil-juvenil. Abstenerse 
maestros de audición 
y lenguaje. svillegas@ 
andaconmigo.com.
Ayudante de peluquería. 
Jornada completa. Se va-
lorará experiencia. 619 
904 498.
Conductor de taxi con 
experiencia. Imprescindi-
ble cartilla municipal en 
vigor. 625 442 410.
Dependiente de perfu-
mería. Se valorarán co-
nocimientos de estética, 
creatividad y decoración 
de escaparatismo. Con-
trato de formación. Jor-
nada completa, 40 horas 
(10 h formación online y 
30 h laborables presen-
ciales). aromasartesana-
les.valdemoro@gmail.
com.
Enfermero/a para cen-
tro residencial. Horario 
de tarde (de 15 a 22 h). 
Talamanca del Jarama. 
bolsaempleo@primar.es.
Encuestador/a presen-
cial con experiencia. Ae-
ropuerto Adolfo Suárez, 
Madrid-Barajas. Contra-
to de un año. Jornada 
parcial de 5 horas (de 
lunes a domingo, una 
semana al mes). ldiaz@
idearainvestigacion.com.
Comercial con experien-
cia en el sector eléctri-

co. Carné de conducir y 
vehículo propio. Jorna-
da completa. Daganzo 
de Arriba. elizabeth@ 
grupopromael.com.
Administrativo. Trato 
con colaboradores y ges-
tión de Leads. Gestión 
de cartera de clientes 
y ampliación de la mis-
ma. Valorable inglés, 
nivel medio/alto. San 
Sebastián de los Reyes.  
s e r g i o . r a m i r e z @ 
mlmseguros.com.

Estas son algunas de 
las ofertas que se han 
gestionado en la Bolsa 
de Empleo y que no han 
sido cubiertas con las 
personas inscritas y de 
alta. 
Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sección 
Empresas, Empleo y Co-
mercio, en Bolsa de Em-
pleo, https://alcoben-
das.portalemp.com/.
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VIERNES 25
20 H. TEATRO AUDITORIO
LA FUNCIÓN QUE SALE MAL
Comedia ganadora de mu-
chos premios internacionales 
y éxito teatral de los últimos 
años. Entradas: 12 y 18 €.

20 H. AUDITORIO PACO DE LUCÍA
TEATRO: EL CÓCTEL
La recién nombrada ministra 
de Sanidad reúne a amigos, 
marido e hija para celebrarlo, 
pero estos no tienen ganan de 
fiesta. Organiza: Asociación 
Cine Invisible. Entradas: 5 €. 

SÁBADO 26
12 H. ESPACIO MIGUEL DELIBES
CUENTACUENTOS INFANTIL
Estrella Escriña presenta Cuen-
tos de ayer y de ahora, para ni-
ños de 3 a 7 años. Inscripción 
gratuita, llamando hoy, viernes 
25, al teléfono 607 653 459.

19:45 H. IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA MORALEJA
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA
Con la Coral de Alcobendas y 
la Coral de San Sebastián de 
los Reyes interpretando, entre 
otras obras, la Misa Brevis, de 
Jacob de Haan. Entrada libre.

20 H. TEATRO AUDITORIO
MARÍA PELÁE
La cantante, con letras com-
prometidas, presenta los te-
mas de su nuevo disco, con un 
formato innovador y lleno de 
sorpresas. Entradas: 11 y 15 €.

DEL 26 AL 27 DE MARZO
SÁBADO, MAÑANA Y TARDE; 
DOMINGO, MAÑANA
CERTAMEN DE MICROTEATRO
Con las asociaciones locales de 
teatro. 20 personas por pase. 
En la Casa de las Asociaciones 
y en el Centro de Arte Alcoben-
das. Programa completo, en la 
página 21 de este SietedíaS.

SÁBADO, TARDE; DOMINGO, 
MAÑANA. LA ESFERA
MERCAU ASTUR
Venta de productos asturia-
nos. El 26, a las 19 h, actuacio-
nes de baile y banda de gaitas. 
El 27, a las 12 h, campeonato 
popular de bolos asturianos. 
Organiza: Casa de Asturias.

DOMINGO 27
12:30 H. LA ESFERA
CONCIERTO DE PRIMAVERA
De la Banda Municipal, con 
piezas de música española e 
internacional. Entrada gratuita.

12:30 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
CONCIERTO
Con la Big Band ‘Alcobendas 
Band’ de la Escuela Municipal 
de Música. Entrada gratuita.

18 H. TEATRO AUDITORIO
TEATRO: HAMELÍN
Con mucho humor y música, 
para niños mayores de 4 años. 
Entradas: 4 y 6 €.

MIÉRCOLES 30
18 H. ESPACIO MIGUEL DELIBES
MIÉRCOLES EN ABIERTO
La fisioterapeuta Carmen 
Martín presenta 101 respues-
tas sobre mi suelo pélvico. 
Entrada libre.

DEL 31 DE MARZO  
AL 3 DE ABRIL
LA ESFERA
EXPOSICIÓN DE  
ARTESANÍA TRADICIONAL
Trajes, mantones, bordados, 
artesanía, orfebrería y ape-
ros. Organizada por las casas 
regionales. Entrada libre. 

VIERNES 1
18 H. MEDIATECA  
PABLO IGLESIAS
TALLER INFANTIL EL MAPA 71
Dirigido a niños de 6 a 10 años. 
Realizarán un mapa para un 
viaje imaginario. Inscripción: 
llamando al teléfono 91 229 
42 20 desde el jueves 31. 

19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
LOS DERECHOS IGNORADOS
Presentación del libro de 
Amadeo Sánchez sobre la 
represión franquista a través 
de los seguros. Entrada libre.

19:30 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA
CONCIERTO DE CUERDA
Con varios conjuntos de cuer-
da de la Escuela Municipal de 
Música, con temas originales 
y adaptados. Entrada gratuita.
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COLOQUIO
Una visión fotográfica de 
la Transición Española 
(1975-1983)
Jueves 31 de marzo · 18 h
Centro de Arte Alcobendas
Tras el coloquio, se realizará una visita a 
la exposición Cinco Miradas 1975-1983 
guiada por las fotógrafas. 

ENTRADA LIBRE, HASTA COMPLETAR AFORO
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