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Alcobendas se une a la celebración  
del ‘Día Internacional de la Danza’

La ‘Fiesta del Deporte’ 
se aplaza, por el mal 
tiempo, al 6 de mayo

Prioridad peatonal 
en varias calles del 
Distrito Centro

Los cómics de la 
Editorial Bruguera, 
en el Centro de Arte
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Marcha solidaria  
‘Pedalea por Ucrania’
La Fundación Ciudad de Alcobendas pone 
en conocimiento de todas las vecinas y 
vecinos que la actividad solidaria Pedalea 
por Ucrania, a favor de los proyectos que 
está desarrollando Cruz Roja Española 
para atender a la población ucraniana en 
situación de vulnerabilidad, prevista para 
el sábado 23 de abril, se pospone al día 4 
de junio. Se celebrará en el marco del Día 
Mundial de la Bicicleta.
Para más información, escribir a  
fundacion@aytoalcobendas.org.

Escuelas infantiles municipales 
PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 
2022-2023. Para niñas y niños nacidas/os 
en 2020, 2021 y 2022.
Fechas y plazos del proceso de admisión:
• Presentación de solicitudes: hasta el 5 
de mayo.
• Publicación de listas provisionales de 
admitidos y excluidos: 24 de mayo.
• Plazo de reclamaciones: del 25 al 27 de 
mayo.
• Publicación de listas definitivas: 9 de 
junio.
• Formalización de matrícula: del 15 al 29 
de junio.
• Periodo extraordinario de admisión: a 
partir del 1 de julio.
La solicitud se entregará telemáticamen-
te en la Secretaría virtual de la web de la 
Comunidad de Madrid.
La solicitud será dirigida al centro marca-
do como primera opción en la solicitud. 
En los casos en los que, por imposibilidad 
técnica, alguna familia no pueda presentar 
la solicitud de admisión por vía telemática, 
podrá presentarla en el centro solicitado en 
primera opción con cita previa.
Escuela infantiles pertenecientes a la Red 
Pública en Alcobendas: La Chopera (c/ Pin-
tor Velázquez, 38; teléfono: 91 661 75 08), 
El Cuquillo (Paseo de la Chopera, 118; telé-
fono: 91 662 40 97), Valdelaparra (Avenida 
de Camilo José Cela, 26; teléfono: 91 229 
08 20), Pío Pío (Avenida Olímpica, 12; telé-

fono: 91 661 87 39), Cascabeles (c/ Fede-
rico Moreno Torroba, s/n; teléfono: 647 514 
863), Fuentelucha (Avenida de la Ilusión, 20; 
teléfono: 91 172 28 92) y San Pedro (Plaza de 
Felipe Álvarez Gadea; teléfono: 91 653 57 21).
Información sobre el proceso de admisión: 
en la web de admisión de la Comunidad 
de Madrid (www.comunidad.madrid/ser-
vicios/educacion/haz-tu-solicitud-admi-
sion-primer-ciclo- educacion-infantil).

Escuela Oficial de Idiomas
INSCRIPCIÓN PARA ALEMÁN, ESPAÑOL, 
FRANCÉS, INGLÉS O ITALIANO 
Solicitud para personas con conocimien-
tos previos: inscribirse entre el 21 de abril 
y el 6 de mayo para realizar la prueba de 
clasificación. Quienes tengan un certifi-
cado quizá no tengan que realizar dicha 
prueba (deben comprobar los títulos).
La prueba de clasificación se realizará en-
tre el 25 de abril y el 25 de mayo.
Solicitud para personas sin conocimien-
tos previos: inscribirse entre el 6 y el 24 
de junio.
Más información: en la web 
eoisansebastiandelosreyes.com.

Universidad Popular Miguel Delibes 
MIÉRCOLES EN ABIERTO     
- 27 de abril, a las 18 h (apertura de puer-
tas: a las 17:45): presentación del libro El 
trabajo de Sísifo, estudio realizado por 
la Academia de Artes Escénicas de Es-
paña sobre el estado de estas en todos 
los niveles educativos, y posterior mesa 
de debate La danza en la educación. Acto 
incluido en la programación del Día de la 
Danza. En la sala polivalente El Cubo de 
la Universidad Popular Miguel Delibes. 
Entrada libre, con aforo limitado. 
EXPOSICIÓN ABSTRACCIÓN
Los alumnos del taller Abstracción mues-
tran obras basadas en diferentes estilos 
de pintura abstracta aprendidos durante 
el curso. Se podrá visitar hasta el 
12 de mayo, de 9 a 20 h, de lunes 
a viernes, en la sala polivalente El 
Cubo. Entrada gratuita.
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RETOMAR NUESTRAS CLASES  
DE SEVILLANAS
Somos un grupo de mujeres que, 
antes de empezar la pandemia, 
asistíamos a una clase de sevilla-
nas a través de la Casa de la Mu-
jer. Vemos que ya se están rea-
nudando poco a poco las clases, 
pero, a pesar de haberlo solicita-
do por otros medios, no tenemos 
ninguna respuesta. Nos gustaría 
que nos diesen un motivo por el 
que no se comienza. Hemos per-
dido 2 años de nuestra vida por 
culpa del VIRUS y nos hace falta 
empezar. Muchas gracias.
Luz María

PARQUE DE FUENTE LUCHA
En Alcobendas tenemos el Par-
que de Fuente Lucha, tranquilo 
y con buenas sombras, perfecto 
para pasear en verano y descan-
sar un rato en sus jardines. Uno 
de los parques con mayor frondo-
sidad de la ciudad y una diversi-
dad de flora que se observa se-
gún se adentra por sus caminos.
Una de las curiosidades de este 
parque son las esculturas de Jau-
me Plensa. 
Recientemente se han acometido 
los cambios de vallas de madera 
(aparentemente no estaban mal 
las existentes) pero se han dismi-
nuido los metros protegidos por 
las mismas, y además no se han 
anclado bien las nuevas ya que 
se puede ver cómo las uniones no 
están bien. También se han plan-
tado nuevos árboles, pero a las 
praderas de césped se les debería 
echar el mantillo ahora para que 
tenga tiempo de entrar en el sue-
lo y lo puedan absorber las raíces 
del césped antes de que suban las 
temperaturas y empiecen a crecer.
Aprovechando los trabajos, se po-
dría recuperar al parque el vial que 

da acceso al depósito y al restau-
rante y la zona del aparcamiento 
de este, convirtiéndolo en zona 
verde. Ahora que en las ciudades 
estamos recuperando muchas ca-
lles para los peatones, ¿qué senti-
do tiene que en un parque circulen 
vehículos por su interior, habiendo 
varios aparcamientos a menos de 
100 metros de estas instalaciones?
José R.

RECICLA, RECICLA
Están reformando el mobiliario ur-
bano. Estupendo. Me refiero a esos 
en los que ponen publicidad por las 
dos caras retroiluminadas, mupis 
creo que los llaman. Esos que an-
tes estaban apoyados en una base 
en la que muchos de ellos tenían 
unos recipientes en los que depo-
sitábamos las pilas gastadas para 
reciclarlas y que no contaminaran 
el medio ambiente. Los que están 
poniendo ahora no tienen esos 
recipientes. Así que o vamos jun-
tando las pilas y cuando tengamos 
unas cuantas nos vamos al punto 
limpio a reciclarlas o van al cubo 
de la basura. Espero que no llegue-
mos a esa situación y nos faciliten 
lo antes posible tener fácil acceso a 
puntos de reciclaje al menos como 
lo que teníamos antes. Si puede ser 
mejor, algo habremos ganado.
C. Catalina

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 Pleno municipal de Alco-
bendas aprobó el 8 de abril 
en sesión extraordinaria los 
requisitos técnicos y finan-
cieros necesarios para la 
implantación de una Zona 
de Bajas Emisiones (ZBE) en 
la ciudad. Es el primer paso, 
tal y como recoge la Ley de 
Cambio Climático y Transi-
ción Energética, que obliga 
a crear estas ZBE en munici-
pios de más de 50.000 habi-
tantes. Los requisitos fueron 
aprobados con los votos de 
PSOE, Ciudadanos y Pode-
mos; las abstenciones del PP 
y del concejal no adscrito; y 
el voto en contra de Vox.

Mejoras del Distrito Centro
La implantación de la ZBE en 
Alcobendas todavía no tiene 
fecha fijada y afectará a un 
área residencial del Distrito 
Centro, con una alta den-
sidad de población –unas 
30.000 personas en menos 
de un kilómetro cuadrado–, 
la mayoría mayor de 65 años 
y, por tanto, muy vulnerable 
a la contaminación. 

Se prevé una inversión de 
3.674.000 euros en me-
joras en todo el Distrito 
Centro para mejorar su ac-
cesibilidad y movilidad y 
varias medidas para bajar 
la contaminación. De esta 
cantidad, 2.732.000 euros 
provendrán de los fondos 
europeos y los 942.000 
euros restantes serán su-
fragados por el Ayunta-
miento. Entre las medidas 
previstas, la instalación de 
sensores de medición del 
ruido y de la calidad del 
aire, así como la circula-
ción de un autobús autó-

nomo 100% eléctrico y de 
cero emisiones.  
La eficacia y efectividad de 
las ZBE se han probado des-
de hace más de diez años 
en numerosas ciudades, 
sobre todo en la reducción 
de los niveles de dióxido de 
nitrógeno (NO2) que origi-
na principalmente el tráfico 
de vehículos, y es una medi-
da habitual en muchas ciu-
dades europeas. Se calcula 
que se podrían evitar 2.000 
muertes prematuras al año 
por contaminación en el 
área metropolitana de Ma-
drid, incluida Alcobendas.

MEDIO AMBIENTE | Prevé inversiones por 3.674.000 euros, financiadas al 75% por fondos UE

Alcobendas tendrá una ‘Zona de Bajas 
Emisiones’ en el Distrito Centro

Pleno Municipal
La próxima sesión ordinaria del Pleno Mu-
nicipal será el jueves 28 de abril, a las 9:30 
h, en el salón de sesiones. El orden del día 
se puede consultar en alcobendas.org. La 
sesión se podrá seguir en la crónica que 
se hace a través de Twitter en @ALCBDS_
Pleno #PlenoAlcobendas, por streaming y 
en el canal YouTube del Ayuntamiento.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para po-
der reciclar más fácilmente.
• Hasta el 1 de mayo, está en la Avenida de 
Pablo Iglesias con la calle Felicidad (junto 
a la planta de recogida neumática).
• Del 2 al 15 de mayo, se encontra-
rá en el aparcamiento del Polide-
portivo Municipal José Caballero.
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Las calles Quevedo, Cádiz, 
Zamora y León Pérez Bayo 
se han transformado en 
zona prioritaria peatonal y 
plenamente accesible con 
la renovación integral que 
ha acometido el Programa 
de Inversión Regional por 
valor de 1,2 millones de eu-
ros en los últimos 10 meses.
El consejero de Administra-
ción Local, Carlos Izquier-
do, acompañado del enton-
ces alcalde en funciones, 
Rafa Sánchez Acera (PSOE), 
y de la concejala de Obras, 
Cristina Martínez Concejo 

(PSOE), comprobaron el re-
sultado de los trabajos en 
un pequeño itinerario por 
estos viales.

Renovación de redes
“Esta obra era muy nece-
saria. Llevábamos tiempo 
sin entrar en esta zona del 
barrio Centro. Ha sido muy 
compleja, porque ha habido 
que tocar aquello que no se 
ve, las redes de colectores 
y el cableado bajo el sue-
lo, y se ha creado una calle 
muy accesible, volcada en 
el peatón, respetando las 

plazas de aparcamiento”, 
subrayó Sánchez Acera.
Se ha sustituido el pavi-
mento de aceras y calzada, 
creando vías de prioridad 
peatonal. Los pasos de 
peatones se han integra-
do mediante adoquines de 
color blanco. Y también se 
han eliminado numerosas 
barreras arquitectónicas. 
Asimismo, se han susti-
tuido las redes de sanea-
miento y de alumbrado 
público, incorporando lám-
paras tipo led para ahorrar 
energía y emisiones de 
CO2, controladas telemáti-
camente.
“Se ha tenido en cuenta la 
accesibilidad, para garan-
tizar la coexistencia entre  
peatón y vehículo, y la efi-
ciencia energética con lám-
paras led. Se ha mejorado 
la calidad de vida en este 
barrio de Alcobendas para 
facilitar el encuentro de to-
dos los vecinos”, explicó el 
consejero de Administra-
ción Local.

OBRAS | Se han transformado en zona prioritaria peatonal y estrenan nuevas redes de servicios

Las calles Quevedo, Cádiz, León Pérez Bayo 
y Zamora son ya plenamente accesibles

Foros de participación sobre  
Seguridad Ciudadana  
y Seguridad Vial y Movilidad
CAMBIO DE FECHAS
Se va a celebrar una reunión conjunta 
para los tres distritos (Centro, Urbaniza-
ciones y Norte).
Fecha: jueves 28 de abril, a las 18:30 h, 
en la sede de la Policía Local del Distrito 

Norte (Avenida de Valdelaparra, 124).
Desde Policía Local se va a informar de 
cuestiones y actuaciones de interés para 
toda la ciudad.
Inscripciones: hasta el día de la celebra-
ción o hasta completar aforo, en la web 
municipal alcobendas.org, en el 
apartado Participación-contenidos 
destacados-Foros de Distrito Segu-
ridad Ciudadana y Movilidad.
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El jueves 7 de abril, con un 
adelanto de varios meses 
con respecto a los últimos 
años, se renovaron los 
convenios de colaboración 
entre el Ayuntamiento de 
Alcobendas y las entidades 
urbanísticas de conserva-
ción (EUC) del Distrito Ur-
banizaciones, con el fin de 
regular el apoyo municipal 
al mantenimiento de sus 
servicios públicos.
“Por primera vez en la his-
toria, se ha podido firmar 
en el primer trimestre. Esto 
es un guiño del compromi-
so que tiene el equipo de 
gobierno con las entidades 
de conservación”, ha decla-
rado la concejal del Distrito 
Urbanizaciones, Inma Pu-
yalto (Cs).
En concreto, para la gestión 
y tratamiento de residuos 
vegetales; mantenimiento 
de pavimentos; suministros 
energéticos; agua; materia-
les y contratas para el man-
tenimiento de pavimentos 

y de mobiliario urbano u 
otros elementos existentes 
en dominio público; y con-
servación de maquinaria y 
medios auxiliares asocia-
dos a las obras de manteni-
miento.
El alcalde en funciones des-
tacó que “el compromiso 
del Ayuntamiento es seguir 
mejorando el mantenimien-
to también en las urbaniza-
ciones y que este esfuerzo 
municipal se ha mantenido 
en los últimos años pese al 
cambio de gobierno muni-
cipal”. Rafa Sánchez Acera 

(PSOE) ha adelantado que 
en 2023 se invertirán cinco 
millones de euros para as-
faltar muchas calles en la 
ciudad, también en el Dis-
trito Urbanizaciones.

Aportaciones
• EUC de El Soto de la Mora-
leja: 501.210,94 euros.
• EUC de La Moraleja: 
310.907,27 euros.
• EUC de El Encinar de los 
Reyes: 89.907,50 euros.
• EUC del Parque Em-
presarial de la Moraleja: 
18.281,26 euros.
Está pendiente de firma el 
convenio con la entidad de 
Arroyo de la Vega. Los re-
presentantes de las entida-
des destacaron la buena y 
fluida relación con el Ayun-
tamiento y sus técnicos mu-
nicipales. 

URBANIZACIONES | El Ayuntamiento se ha comprometido a seguir mejorando su mantenimiento

Los convenios de colaboración con las entidades 
de conservación se han suscrito en abril

Firmó los convenios el alcalde en 
funciones, Rafa Sánchez Acera, 
acompañado de la concejal de 
Urbanizaciones y del edil del Distrito 
Empresarial.

Horario especial de exámenes
Hasta el 10 de julio, las mediatecas municipales ponen 
a disposición de los estudiantes sus salas de estudio 
para facilitar la preparación de los exámenes.
• Mediateca Centro de Arte Alcobendas: de lunes a do-
mingo, de 10 a 21 h, y los festivos 2 y 16 de mayo.
• Mediateca Pablo Iglesias: de lunes a sába-
dos, de 9 a 21 h.
• Mediateca Anabel Segura: de lunes a sába-
dos, de 9 a 21 h.
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‘p STEM 2022’
Las pruebas están relacionadas con el 
área científico-tecnológica (Science, Tech-
nology, Engineering and Mathematics). 
Fecha: domingo 8 de mayo, desde las 10 
h, en la Plaza Mayor.
Pueden participar equipos de cuatro 
alumnos del mismo centro educativo. 
Categorías: Educación Primaria (si par-
ticipan alumnos de los cursos iniciales, 
se recomienda que lo hagan con compa-
ñeros de niveles más altos) y Educación 
Secundaria (para el alumnado de ESO) .
Inscripción: hasta el 25 de abril a las 
20 h (quedará cerrada antes si se cu-

bre el cupo previsto de 90 equipos 
de Primaria y 20 de Secundaria), en-
viando la ficha de inscripción al correo  
gymkanastem@aytoalcobendas.org.

Escolarización
Hasta el 5 de mayo, está abierto el plazo 
de escolarización para el curso 2022-2023. 
Las solicitudes de admisión se tramitan, 
prioritariamente, a través de la Secretaría 
virtual, en la web de la Comunidad 
de Madrid. También se pueden 
presentar en el centro educativo 
solicitado como primera opción.

Esta semana se ha firmado 
un protocolo de colabora-
ción entre el Ayuntamiento 
de Alcobendas y la Funda-
ción Metrópoli con la finali-
dad de establecer cauces de 
cooperación para la puesta 
en marcha de acciones que 
impulsen la innovación, el 
desarrollo y el futuro de Al-
cobendas.
En el acto de firma estuvieron 

presentes el alcalde de Alco-
bendas, Aitor Retolaza (Cs), y 
el presidente de la Fundación 
Metrópoli, Alfonso Vegara.
Ambas entidades, en base 
al convenio, han acordado, 
entre otras cosas, promover 
–en diálogo con otras admi-
nistraciones y con entidades 
del sector privado– estraté-
gicas, iniciativas y proyectos 
capaces de impulsar la ciu-

dad hacia una nueva etapa 
de cambios y transformacio-
nes urbanas, en un contex-
to globalizado, abierto, de 
competencia y de coopera-
ción entre ciudades. Todas 
las acciones tendrán como 
objetivo alinear las estrate-
gias con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.
En el mismo acto se firmó 
también la adhesión de Al-
cobendas al proyecto Ma-
drid, Capital Mundial de la 
Construcción, Ingeniería 
y Arquitectura. Se trata de 
una asociación de agentes 
de la administración públi-
ca, empresas, fundaciones, 
asociaciones, centros de 
enseñanza... que han unido 
sus fuerzas para posicionar 
a España como referente 
mundial en el ámbito de la 
ingeniería, la construcción y 
la arquitectura.

CONVENIO | Enmarcado en los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible’

Acuerdo con la Fundación Metrópoli para 
impulsar un desarrollo innovador de la ciudad
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8 | SIETEDÍASAlcobendas, anfitriona del Comité Ejecutivo de Fundibeq
La Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (Fundibeq), tras las restricciones 
ocasionadas por la pandemia, eligió Alcobendas para su primera sesión ordinaria pre-
sencial. En la reunión se anunció la vigesimotercera edición del Premio Iberoamericano 
de Calidad en 2022 y la convocatoria de la tercera edición del Reconocimiento a la Mejor 
Práctica para la Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Alcoben-
das fue Premio Iberoamericano de Calidad-Categoría Oro en 2018. Esta distinción avala la 
gestión de calidad, modernización e innovación de los servicios públicos. En la sesión del 
Comité Ejecutivo de Fundibeq participó el concejal de Organización y Calidad de Alcoben-
das, Ángel Sánchez 
(PSOE), que reafir-
mó el compromiso 
del Ayuntamien-
to de Alcobendas 
“con los servicios 
públicos de calidad 
y la colaboración 
continua con los 
municipios ibe-
roamericanos, así 
como con el inter-
cambio de buenas 
prácticas en ambos 
sentidos”. 

ABRIL
Elena A. S.
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ENTREVISTA | Cristina Martínez (PSOE), concejala de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras

“Una ciudad grande puede ser sostenible con 
políticas que respeten el medio ambiente” 

Alcobendas es una gran ciudad. A menudo, 
eso se asocia con mala calidad ambiental. 
Sin embargo, la sostenibilidad es una prio-
ridad de este Gobierno municipal. ¿Cómo se 
aplica este concepto a las políticas públicas?
Pensando en lo global y actuando en lo local. 
Trabajamos para que las políticas de medio am-
biente sean transversales y estén en todos los 
ámbitos de la vida: desde el impulso a la crea-
ción de comunidades energéticas que facilite a 
las familias producir energía renovable, limpia 
y barata, hasta un Manual de Compras Verdes,  
que permite que el Ayuntamiento contrate con 
empresas que cumplen requisitos sostenibles.
Y, por supuesto, aumentando la calidad del aire 
con la plantación de miles de árboles. ¿Cuán-
tos ha plantado el actual Gobierno PSOE-Cs?
Llevamos más de 5.000 árboles plantados, lo 
que nos ayudará a absorber hasta 1.200 tone-
ladas de CO2 al año. Muchos de estos ejempla-
res los hemos plantado con la ayuda de los es-
colares que participan en el programa Un árbol 
por tu futuro y ha habido numerosas empresas 
y entidades que han querido participar en la fo-
restación de la ciudad. También estamos aca-
bando el Corredor Verde de la A-1, con la plan-
tación de 1.400 nuevos árboles que ayudarán a 
potenciar la zona como lugar de esparcimien-
to y contrarrestar la contaminación generada 
por los miles de coches que pasan cada día. 
Además, pronto recuperaremos los márgenes 

del arroyo de la Vega a su paso por el Distri-
to Empresarial, creando allí una senda fluvial 
transitable. Y tenemos un gran proyecto de fu-
turo: la creación de un gran bosque urbano en 
los terrenos del antiguo vertedero. El proyecto 
está ya elaborándose y convertirá la zona en 
un espacio de biodiversidad de casi 300.000 
metros cuadrados, conectado con la ciudad y 
en el que, en los próximos años, se plantarán 
20.500 árboles. Va a ser un gran sumidero de 
carbono al servicio de la siguiente generación. 
La nueva ordenanza de limpieza prevé que 
los dueños de animales de compañía lim-
pien sus orines, entre otras cuestiones.
La limpieza y la sostenibilidad están muy rela-
cionados. Hemos aumentado los recursos para 
que la ciudad vuelva a lucir como merece, pero, 
además, queremos que la ciudadanía nos ayu-
de en la tarea de mantener nuestras calles lim-
pias. Su colaboración es fundamental y así se 
recoge en la nueva ordenanza: desde el correc-
to reciclaje de la basura en origen y cómo de-
positarla en los lugares adecuados, hasta lim-
piar con agua los orines de las mascotas. Todo 
cuenta para que Alcobendas vuelva a brillar.
Por último, hablemos de la concejalía de 
Obras y Mantenimiento, que también tiene 
un papel fundamental en el buen funciona-
miento de la ciudad.
Esta ciudad adolecía de un buen manteni-
miento. Nos encontramos edificios públicos 
con problemas, calzadas sin asfaltar, parte-
rres abandonados… Estamos acometiendo 
trabajos esenciales, como reparar las filtra-
ciones de los aparcamientos o asfaltar algu-
nas calles importantes, como la salida por la 
Menina o el Paseo de la Chopera con la Ave-
nida de España. También, obras importantes, 
como la pista deportiva de Fuente Lucha, el 
aparcamiento del Bulevar o tres proyectos re-
levantes: las rehabilitaciones de la calle Cons-
titución y del Parque de la Comunidad de Ma-
drid y la ampliación de la recogida neumática. 
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El Ayuntamiento de Alco-
bendas y el Centro de Estu-
dios Garrigues han suscrito 
esta semana un protocolo 
de colaboración por el que 
ambas instituciones pon-
drán en marcha una convo-
catoria de ayudas dirigida a 
estudiantes empadronados 

en Alcobendas que deseen 
cursar el Grado en Derecho 
y Máster en Derecho Inter-
nacional de los Negocios. 
“Es un motivo de satisfac-
ción contar en Alcoben-
das con formación de alta 
calidad y excelencia para 
nuestros vecinos como la 

que ofrece el Centro de Es-
tudios Garrigues, porque a 
eso aspiramos en nuestra 
ciudad, a la excelencia en 
todos los ámbitos”, ha di-
cho el alcalde de Alcoben-
das, Aitor Retolaza (Cs), 
quien, además, ha querido 
destacar la “importancia de 
la colaboración entre lo pú-
blico y lo privado”.
Para Félix Plaza, presidente 
del Centro de Estudios Ga-
rrigues, “siempre es un pla-
cer colaborar con el Ayun-
tamiento de Alcobendas. 
En nuestro centro quere-
mos transmitir lo mejor, por 
los mejores y a los mejores, 
porque creemos en la exce-
lencia, la especialización y 
el talento”.

EDUCACIÓN | Se pueden solicitar hasta el 23 de mayo 

Acuerdo con el Centro de 
Estudios Garrigues para la 
concesión de becas

En la firma del convenio estuvieron 
presentes el alcalde de Alcobendas, 
la concejala de Educación y el 
representante del Centro de Estudios 
Garrigues.

 

BECAS PARA ESTUDIAR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES

Ayudas a la excelencia académica a alumnado 
empadronado en Alcobendas para cursar el 
Grado en Derecho y el Máster en Derecho Inter-
nacional de los Negocios en el curso 2022/23.
• Dos ayudas por importe del 70% de las tasas 
de docencia.
• Dos ayudas para estudiantes con bajos re-
cursos económicos por importe del 80% de las 
tasas de docencia.
Dirigido a: alumnado empadronado en Alcoben-
das que esté cursando el último año de Bachille-
rato, o bien haberlo terminado en el curso inme-
diatamente anterior a la fecha de presentación 
de la candidatura. Haber obtenido en dicha eta-
pa una calificación media mínima de notable (8). 
Nivel exigido de inglés B1. Y para las ayudas para 
estudiantes con bajos recursos económicos, se 
debe presentar también un certificado de renta 
inferior a los 30.000 euros por la unidad familiar.

Presentación de solicitudes: antes del 23 
de mayo de 2022, en el correo electrónico  
ayudas.talento@centrogarrigues.com.
Procedimiento de admisión: 
- Entrega de la documentación: expediente aca-
démico de Bachillerato y fotocopia del DNI. Y 
para las ayudas para estudiantes con bajos re-
cursos económicos, certificado de renta.
- Realización de pruebas: presentación en for-
mato vídeo o vídeo entrevista, con el fin de co-
nocer mejor a los candidatos a través de una 
serie de preguntas definidas. Test de evaluación 
de competencias y habilidades. Prueba de eva-
luación de idiomas. Entrevista personal con la 
dirección del centro.
Las bases completas de las ayudas se pueden con-
sultar en alcobendas.org, en el apartado Educa-
ción-Becas y ayudas educativas con entidades pri-
vadas-ayudas para Centro de Estudios Garrigues.
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SIETEDÍAS | 11El vicealcalde sigue recibiendo a los vecinos de Alcobendas 
que quieren trasladarle sus demandas o propuestas
El vicealcalde de Alcobendas, Rafa Sánchez Acera (PSOE), ha recibido en su despacho, 
desde que se constituyó el Gobierno municipal de coalición, a casi 250 vecinos y vecinas 
y a 405 entidades y empresas. De esta manera, está dando cumplimiento a una de las 
principales prioridades del actual equipo: la escucha activa a la ciudadanía.
“Siempre he entendido la política local como escuchar y hacer, porque es la que permite 
construir entre todos el presente y el futuro, la Alcobendas que soñamos”, ha explicado 
el vicealcalde.
En estos más de mil días de 
mandato, Sánchez Acera 
también ha realizado 283 
visitas institucionales –en-
tre las que se incluyen una 
media de dos semanales a 
los barrios de la ciudad– y 
ha participado en 350 actos 
representando a la institu-
ción municipal. El correo 
electrónico para solicitar 
un encuentro personal con 
el vicealcalde es rsanchez@
aytoalcobendas.org. 

NO SON FIESTAS SI, 
CUANDO TÚ TE DIVIERTES, 
OTROS SIENTEN PÁNICO

La pirotecnia provoca 
sufrimiento a bebés, niños y 
niñas, personas con autismo, 
personas mayores, animales… 
Piensa en ellos antes de usarla.

En Alcobendas, 
Fiestas de San Isidro
sin petardos.
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La prevención es la seña de 
identidad de la Policía Lo-
cal de Alcobendas y de su 
modelo de gestión, avalado 
por ser una de las ciudades 
más seguras de España y 
con mejores datos entre las 
grandes ciudades del área 
metropolitana de Madrid, 
gracias a su ratio de 1,8 po-
licías por cada mil habitan-
tes. Ahora, la inclusión –a 
nivel de prevención– de Al-
cobendas en el Plan de ac-
tuación contra las bandas 
juveniles de la Delegación 
del Gobierno supondrá un 
incremento de la actividad 
preventiva de manera coor-
dinada entre la Policía Local 

y la Policía Nacional. El ob-
jetivo es identificar a aque-
llas personas que puedan 
tener relación con grupos 
organizados cuyos inte-
grantes residan en nuestra 
ciudad, aunque actúen fue-
ra de nuestro municipio. 
Este plan operativo de la 
Policía Nacional, conocido 
como Operación Hispano, 
supondrá el trabajo con-
junto de agentes en par-
ques, en locales de ocio y 
en otros espacios públicos, 
especialmente durante 
los fines de semana. Estos 
operativos con agentes de 
ambos cuerpos supondrán 
un incremento de efectivos 

muy significativo que con-
tribuirá a mejorar la segu-
ridad tanto objetiva como 
subjetiva del Distrito Cen-
tro, donde se ubican la ma-
yor parte de los locales de 
ocio nocturno.
La Policía Local de Alco-
bendas aportará a los dis-
positivos conjuntos las 
unidades necesarias para 
el despliegue operativo, 
como la Unidad de Drones, 
la Unidad Canina y el Grupo 
Operativo Puma, especial-
mente dedicado a tareas de 
prevención en materia de 
seguridad ciudadana.
Los agentes tutores de la 
Policía Local trabajan de 
manera preventiva en los 
institutos. Mediante un 
contacto directo con el 
profesorado, los padres y 
las madres y el alumnado, 
controlan los centros de 
Secundaria de manera per-
manente desde hace años 
y actúan de mediadores 
en conflictos, atendiendo 
incluso por whatsapp a los 
menores.

Para impedir que bandas juveniles organizadas actúen en nuestra ciudad

Alcobendas contará con más actividad 
preventiva en coordinación con Policía Nacional

Universidad Popular Miguel Delibes 
TALLER DE CLOWN ‘EL ÉXITO DEL FRACASO’
Impartido por Miguel Sepúlveda, licencia-
do en Teatro del Gesto por la Resad y pro-
fesor en la Escuela Municipal de Teatro.
Requisitos: ser mayor de 14 años y llevar 
ropa cómoda.
Fechas: sábado 7 (de 10 a 13:30 y de 17 a 20 

h) y domingo 8 de mayo (de 10 a 13:30 h). 
Precio: 22,70 euros.
Inscripción: del 25 de abril al 5 de mayo, de 
forma presencial, en la Universidad Popular 
Miguel Delibles (de 9 a 14 y de 16 a 20 
h, de lunes a viernes), y en el Servicio 
de Atención Ciudadana, llamando a 
los teléfonos 010 y 91 296 90 88.
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El vicealcalde de Alcoben-
das, Rafa Sánchez Acera 
(PSOE), y el concejal de In-
novación, Transformación 
Digital y Desarrollo Econó-
mico, Roberto Fraile (Cs), 
mantuvieron el miércoles 6 

de abril un encuentro con 
la agencia mexicana Bina-
tionalink en las oficinas de 
Alcobendas HUB. 
La reunión, que contó tam-
bién con la presencia de la 
Asociación de Empresarios 

de Alcobendas (AICA), te-
nía como objetivo estre-
char lazos de colaboración 
con este grupo mexicano, 
que presta servicios de soft 
landing a empresas e inver-
sionistas de Latinoamérica 
que quieren establecerse 
en España, Estados Unidos 
o Canadá. 
Durante el encuentro, am-
bos ediles destacaron “las 
buenas cifras de creación 
de empleo que hay en Alco-
bendas, cercanas a los ni-
veles prepandemia” y tam-
bién pusieron en valor “el 
buen funcionamiento de las 
políticas del Gobierno mu-
nicipal del PSOE y Cs para 
atraer talento y garantizar 
la llegada constante de nue-
vas empresas a la ciudad”.

EMPRESAS | Encuentro con un importante grupo mexicano

Alcobendas, polo de atracción 
de talento latinoamericano

BREVE. BULEVAR COWORKING . El reto de la distribución en la última milla es el título de 
la mesa redonda que tendrá lugar el próximo martes, 26 de abril, a las 17 h, en Espacio 
de Innovación Bulevar Coworking. Se abordarán los futuros caminos del sector logísti-
co derivados de la implantación de las nuevas tecnologías y motivados por las nuevas 
necesidades de los usuarios. Se debatirá, con expertos del sector, cómo resolver los 
problemas de la última milla en las ciudades y su viabilidad a largo plazo. Será en 
formatos presencial y online y los interesados pueden inscribirse a través alcobendas.
org, en el apartado Actividades. Si necesita más información sobre las actividades, 
eventos o servicios que se ofrecen desde Espacio de Innovación Bulevar Coworking, 
escriba a coworking.elbulevar@aytalcobendas.org.

Curso ‘Herramientas digitales 
para facilitar la empleabilidad’
DIRIGIDO A PERSONAS DESEMPLEADAS
Dará a conocer el amplio abanico de he-
rramientas digitales que permitirán a 
las personas desempleadas realizar una 
búsqueda de empleo de manera más rá-
pida y eficiente.
Fechas: miércoles 27 y jueves 28 de abril, 
de 10 a 14 h, en Spacetechies (Avenida de 
Bruselas, 16).
Programa: La empleabilidad en la cuarta 

revolución industrial. Herramientas para 
la búsqueda de empleo: las redes socia-
les (las nuevas formas de currículum vi-
tae, webs para la búsqueda de empleo, 
las redes sociales como ayuda en la 
búsqueda de trabajo, LinkedIn como red 
social de uso profesional). Herramientas 
digitales para facilitar la empleabilidad.
Inscripciones: en el enlace alco-
bendas.org/es/curso/herramien-
tas-digitales-para-facilitar-la-em-
pleabilidad.
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El sector comercial del municipio es el prin-
cipal generador de empleo y, por lo tanto, 
uno de los pilares de la economía local. Los 
nuevos grupos de consumo, la falta de re-
levo generacional para seguir al frente de 
los comercios, la generalización de esta-
blecimientos y materiales provenientes de 
Asia, una pandemia mundial y, en especial, 
la irrupción de internet y del comercio elec-
trónico son algunas de la causas que hacen 
que el pequeño comercio pase por una cri-
sis económica y se esté debilitando. 
Pese a todo, en Alcobendas, desde el Ayun-
tamiento, se está haciendo un gran esfuer-
zo por apoyar al comercio local y contribuir 
así a mantener y fomentar el empleo. Y, 
para poder continuar en esta línea, a fina-
les de 2021 se realizó un estudio entre una 
muestra significativa de comerciantes de 
los distritos Centro y Norte, del cual se han 
sacado datos significativos.
Entre otras cosas, se extrae que muchos 
establecimientos están en proceso de digi-
talización de su negocio, un número impor-
tante ya ofrece sus productos y servicios 
online y la mayoría se promociona en dife-
rentes plataformas digitales. 
Tras la puesta en marcha de un marketpla-
ce local por parte del Ayuntamiento, un 
22% de los encuestados ya forma parte de 
este y valoran esta plataforma, sobre todo, 
como escaparate virtual para atraer un ma-
yor número de clientes a su negocio.

En los últimos años, se ha registrado un 
mayor número de participantes en las 
campañas de dinamización llevadas a cabo 
desde el Ayuntamiento, siendo la de Navi-
dad la que sigue teniendo más aceptación 
a lo largo de los años. Cabe destacar que, 
tras la pandemia, se pusieron en marcha 
nuevas campañas articuladas en consenso 
con los propios comerciantes que tuvieron 
una gran aceptación entre el colectivo.
Tras la puesta en marcha del Foro de Comer-
cio, han sido muchos los establecimientos 
que se han adherido y valoran esta iniciati-
va de forma muy positiva, sobre todo en lo 
relativo a la información que aporta, dándo-
le una puntuación de 8,17 sobre 10.
Con todas estas conclusiones, el objetivo 
es seguir preparando acciones e iniciativas 
municipales que apoyen al comercio local.

DESARROLLO ECONÓMICO | Es uno de los principales pilares de la economía de la ciudad

El Ayuntamiento realiza un estudio sobre el 
comercio local para seguir apoyando al sector 

Curso ‘Fundamentos web 2.0 y 
redes sociales’
DIRIGIDO A PYMES
Fechas: del lunes 9 al jueves 12 de 
mayo, en el aula Conect@.
Dará a conocer los instrumentos y las he-
rramientas cuantitativas necesarias para 
definir e implementar estrategias de co-
municación y venta a través de internet 
como recurso de marketing. Este tipo de 
herramientas colaborativas permitirán a 
las empresas compartir información en 
internet y/o crear su propio espacio, de 
una manera sencilla, tanto en platafor-
mas para la publicación de contenidos 
como las redes sociales (Facebook, Twit-
ter, LinkedIn, etc.), blogger o wikis y otras 
redes de alojamiento de audios, fotos o 
vídeo, como Instagram o YouTube.
Inscripción: en el enlace alcoben-
das.org/es/curso/fundamen-
tos-web-20-y-redes-sociales.
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Continuando con el desa-
rrollo de espacios de co-
nocimiento compartido e 
innovación social que se 
iniciaron con la puesta en 
marcha de los Laboratorios 
Ciudadanos y la Escuela de 
Innovación y Participación 
Ciudadana de Alcobendas, 
el Ayuntamiento pone en 
marcha una nueva inicia-
tiva: Alcobendas Podcas-
ter. Esta semana ha tenido 
lugar la presentación del 
proyecto a cargo del viceal-
calde, Rafa Sánchez Acera 
(PSOE), y del concejal de 
Participación Ciudadana, 
José María Tovar (PSOE).
Alcobendas Podcaster es 
un nuevo espacio que se 
encuentra en la web mu-
nicipal (en el apartado 
Participación-contenidos 
destacados) y a través del 
cual la ciudadanía puede 
aportar sus conocimientos 
sobre temas diversos y de 
interés general realizando y 
enviando sus podcasts.
Para aquellos vecinos que 

tengan la idea pero no los 
medios para elaborar un 
podcast, desde el servicio 
municipal de Participación 
Ciudadana les guiarán y ayu-
darán en todo el proceso.
En el propio espacio web 
se puede encontrar toda 
la información sobre cómo 
elaborar o mandar los po-
dcasts. 

Temas de interés
Además de una vía de par-
ticipación para la ciudada-
nía, Alcobendas Podcaster 
será una herramienta con 

la que hacer llegar a los ve-
cinos y vecinas información 
sobre temas relacionados 
con la administración de 
una manera cercana y nove-
dosa. Están realizados por 
técnicos municipales de las 
distintas áreas.
En este sentido, y por el 
momento, se pueden en-
contrar podcasts para co-
nocer un poco más sobre 
la historia de Alcobendas; 
otros dedicados a ciencia, 
salud o medio ambiente; o 
alguno sobre el desarrollo 
emocional de los niños.

ACTUALIDAD | Los vecinos y vecinas podrán enviar sus ‘podcasts’

‘Alcobendas Podcaster’, un nuevo espacio de 
información y participación ciudadana 

Subvenciones municipales
• Por el decreto 4673/2022 se convocan 
las subvenciones para actividades y fun-
cionamiento de las asociaciones de ám-
bito educativo durante el año 2022, cuyo 
texto completo se puede consultar en la 
Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes, con identificador: 615876.
• La convocatoria de subvenciones 2022 

a las asociaciones del ámbito de Partici-
pación Ciudadana se puede consultar en 
la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes, con identificador: 619345.
Presentación de solicitudes: ambas con-
vocatorias están publicadas en el 
BOCM nº 91 y tienen un plazo de 
presentación del 19 de abril hasta 
el 3 de mayo (incluido).
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Como no podía ser de otra 
manera, el Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas se 
suma a la celebración del 
Día Internacional de la Dan-
za. El jueves 28 de abril (20 
h), la prestigiosa compañía 
canadiense Les Ballets Jazz 
de Montreal representará 
en Alcobendas Dance me, 
con música de Leonard Co-
hen, en la que será su única 
actuación en la Comunidad 
de Madrid.
Dance me es una creación 
exclusiva, inspirada en la 
obra extensa y profunda del 
poeta, artista y compositor 
montrealés Leonard Cohen. 
Aprobado por él mismo, 
bajo la dirección artística 
de Louis Robitaille y con la 
fuerte y audaz dramaturgia 
escénica de Ëric Jean, este 
espectáculo único cobra 
vida en cinco partes, como 
los ciclos de la existencia, 
tal como los retrató Leo-

nard Cohen en su obra. Tres 
reconocidos coreógrafos 
fueron los encargados de 
poner movimiento a sus 
canciones y su trabajo es 
llevado al escenario por 14 
bailarines. 
Danza, música, vídeos y lu-
ces marcan el ritmo de este 
espectáculo completo y 
multidisciplinar.
Las entradas para Dance 
me cuestan 20 y 25 euros.

‘Around de World’
Junto a este espectáculo, y 
también para conmemorar el 
Día Internacional de la Danza, 
mañana, sábado 23 de abril 
(20 h), tendrá lugar una pro-
puesta para toda la familia.
Brodas Bros, una compañía 
internacional de hip hop, 
danza y cultura urbana pon-
drá en escena Around de 
World. Se trata de un espec-
tacular montaje que com-
bina la danza urbana con 
la luz, con el videomaping, 
con un vestuario de leds... y 
que engancha desde el prin-
cipio. Está pensado para 
niños y niñas a partir de 10 
años y el precio de las loca-
lidades es de 11 y 15 euros.
Las entradas para am-
bos espectáculos se 
pueden adquirir en las 
taquillas del Teatro Au-
ditorio y en giglon.com. 
Más información: en 
teatro.alcobendas.org.

DANZA CONTEMPORÁNEA | Inspirado en la música del poeta y cantante Leonard Cohen

Con un gran montaje, ‘Dance me’, el Teatro 
Auditorio se suma a la celebración 
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El 29 de abril se celebra el 
Día Internacional de la Dan-
za con el objetivo de home-
najearla como una forma 
de expresión universal y 
diversa. Es el día en el que 
nació el bailarín y coreógra-
fo Jean-Georges Noverre, 
creador del ballet moderno.

Danza en la calle
Alcobendas impulsa este 
año la danza en la calle de 
la mano de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Dan-
za. Mañana, sábado 23 de 
abril, a las 12 h, en la plaza 
de la hoja roja, junto a la 
Universidad Popular Miguel 
Delibes, se podrá disfrutar 
de una muestra infantil de 
danza y soundpainting. Un 
día después, el domingo 
24, a las 19 h, en el Paseo 
de Fuente Lucha (frente al 
número 4), actuará el alum-
nado de la Escuela.

‘Jornada de maestras’ 
El lunes 25 se ha organiza-
do una jornada con varias 
sesiones impartidas por 
maestras coreógrafas di-
rigidas exclusivamente al 
alumnado de la Escuela. A 
las 17:15 h, con Leire Amo-
narriz (pedagoga, bailarina 
e investigadora de la dan-
za); a las 18:45 h, con Ana 
Erdozain (coreógrafa, baila-
rina y docente); y a las 20:15 
h, con Ana Catalina Román 
(profesora del Conservato-

rio Superior de Danza Ma-
ría de Ávila). “Queremos 
celebrar estas jornadas 
para poner en valor el gran 
trabajo que se hace desde 
nuestra escuela municipal, 
que no es solo de música, 
es también de danza. Es 
una manera de ensalzar el 
arte de bailar. Durante el fin 
de semana, el trabajo del 
alumnado saldrá a la calle 
para que todos los alcoben-
denses podamos disfrutar-
lo. Y el lunes, en la Jornada 
de maestras, la Escuela in-
vita a destacadas docentes, 
que realizarán charlas, ta-
lleres y ejercicios prácticos 

con el alumnado”, explica 
la concejala de Educación, 
Ana Sotos (PSOE).

La danza en la educación
Las actividades finalizan 
el miércoles 27, a las 18 h, 
en Espacio Miguel Delibes, 
con la presentación a cargo 
de sus autores del libro El 
trabajo de Sísifo, realizado 
por la Academia de las Ar-
tes Escénicas de España, y 
una mesa de debate para 
analizar el estado de la dan-
za en la educación actual.
La programación completa 
se puede consultar en alco-
bendas.org.

ACTUALIDAD | Del sábado 23 al miércoles 27 de abril

Alcobendas celebra el ‘Día de la Danza’  
con varias exhibiciones de baile en la calle

‘Los Veranos de Alcobendas 2022’
CAMPAMENTOS INFANTILES Y JUVENILES
Las plazas se adjudicarán por sorteo. 
Preinscripción sin pago y obtención de número de sor-
teo: a través de la web alcobendas.org del 22 al 29 de 
abril. 
Fecha del sorteo: 5 de mayo. 
Toda la información de Los Veranos de Alcoben-
das 2002 se pude consultar en la web municipal 
alcobendas.org, en Contenidos destacados.
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BREVES. ‘PENSAMIENTO FEMINISTA’. El 
próximo jueves, 28 de abril, tendrá lugar 
un nuevo monográfico del ciclo Pensa-
miento Feminista. En esta sesión, bajo el 
título Vida e Hitos de mujeres pioneras en 
la historia del arte, se explorarán las vidas 
y logros de todas aquellas mujeres que 
han luchado por encontrar y conseguir su 
lugar en el mundo del arte. Su creatividad, 
ingenio y fuerza han enriquecido la heren-
cia cultural que nos encontramos hoy en 
día. En el monográfico nos invitan a cono-
cerlas y reconocerlas. Tendrá lugar en la 
Casa de la Mujer de 17:30 a 19:30 h. Las 
inscripciones se realizan en el correo elec-
trónico igualdad@aytoalcobendas.org.

‘EMPRENDER CON M DE MUJER’. Del 3 de mayo 
al 24 de junio se desarrollará la segunda edi-
ción del curso Emprender con M de Mujer. Se 
abordarán siete bloques de contenidos: Ser 
emprendedora en tiempos de pandemia; 
Modelo Canvas de negocio y formas jurídi-
cas de constitución; ‘Marketing’ y venta ‘on-
line’; Asesoramiento económico-financiero; 
Preguntas frecuentes de emprendimiento; 
Casos de éxito, y Guía de recursos. La for-
mación será a distancia, estará turorizada 
por una experta y contará con una sesión 
de networking presencial. Para inscribirse, 
envíe un correo con sus datos (nombre, te-
léfono y correo de contacto) a igualdad@ 
aytoalcobendas.org, hasta el 25 de abril. 

Durante esta semana, se 
ha realizado un Curso de 
Voluntariado con Personas 
Mayores en el Centro de 
Personas Mayores de Urba-
nizaciones. 
En él se dotó a los volunta-
rios de los conocimientos 
básicos sobre la metodolo-

gía de intervención social 
con personas mayores y les 
fueron acercadas las habili-
dades para enfrentarse a si-
tuaciones más comunes en 
la atención de estas perso-
nas. Para ello, se identifica-
ron sus necesidades y pro-
blemáticas en la sociedad 

actual, así como los rasgos 
y características de su con-
dición. 
La mayoría de los alumnos 
eran voluntarios del pro-
grama De Mayor a Mayor 
del Servicio de Personas 
Mayores del Ayuntamiento, 
los cuales desean continuar 
participando activamente 
en la sociedad desde ese 
acto generoso de ser per-
sonas voluntarias mayores 
para mayores.

¿Quieres ser voluntario?
Las personas interesadas en 
formar parte del voluntariado 
pueden ponerse en contacto 
con el Punto de Información 
de Voluntariado del Ayun-
tamiento de Alcobendas a 
través del correo electrónico 
piv@aytoalcobendas.org.  

Si quiere formar parte del voluntariado, contacte con ‘piv@alcobendas.org’

Formando a voluntarios que quieran atender 
a personas mayores
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La Oficina Municipal de Información al Con-
sumidor (OMIC) informa de que los requi-
sitos para obtener el bono social eléctrico 
han sido ampliados: ahora, en vez de ser 
la unidad familiar la referencia para conce-
der el bono, se toma en cuenta la unidad 
de convivencia, que puede estar compues-
ta por una o más personas que residan en 
un mismo domicilio y que estén unidas 
entre sí por vínculo matrimonial o como 
pareja de hecho; por vínculo hasta el se-
gundo grado de consanguinidad/afinidad: 
hijos, cónyuge, padres, suegros, yernos y 
nueras, abuelos, hermanos, nietos y cu-
ñados; adopción, y otras personas con las 
que conviva en virtud de guarda con fines 
de adopción o acogimiento familiar perma-
nente.
El resto de beneficiarios del bono social se-
rán las familias numerosas siempre que lo 
acrediten; los que reciben el salario míni-
mo vital; y todos los miembros de una uni-
dad de convivencia cuyas pensiones por 
jubilación o incapacidad permanente sean 
las mínimas vigentes en cada caso y que 
no perciban otros ingresos que superen los 
500 euros anuales.
En cuanto a los salarios, el Iprem (Indicador 
Público de Renta a Efectos Múltiples) am-

plía su umbral en 0,3 veces por cada adulto 
que forme parte de la unidad de conviven-
cia y en 0,5 por cada menor de edad.
Se prorrogan hasta el 30 de junio de 2022 
los descuentos del bono social de electrici-
dad, que pueden llegar a ser del 70% para 
los consumidores vulnerables severos y del 
60% para los consumidores vulnerables.
Durante los próximos tres meses, las co-
mercializadoras remitirán a los clientes 
acogidos al Precio Voluntario del Pequeño 
Consumidor (PVPC), junto a la factura, un 
anexo explicando las nuevas condiciones 
del bono social y cómo solicitarlo. Esta in-
formación se podrá consultar también en la 
web de cada una de las comercializadoras.
Para más información, deberán ponerse en 
contacto con su comercializadora eléctrica.

CONSUMO | La OMIC informa de la ampliación en los requisitos

Nuevas condiciones en el bono social eléctrico

Recoja su botella 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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CASA DE CASTILLA-LA MANCHA. 
Celebra su Semana Cultural y 
Cervantina en La Esfera. Hoy, 
viernes 22, a las 20 h, presen-
tación del libro Entre el amor y 
la locura; y el sábado 23, a las 
18 h, lectura de El Quijote. 
También organiza la Cruz de 
Mayo en el Centro Municipal La 
Esfera: el viernes 29 de abril, a 
las 19 h, con la bendición de la 
cruz y la actuación de la ronda-
lla, y el sábado 30, a las 18 h, 
con otra actuación de esta. 

XUNTANZA DE GALEGOS. Cele-
bra hasta el 2 de mayo, en el 
recinto ferial del Parque de An-
dalucía, la XXV Feria del Maris-
co. Hoy, viernes 22, a las 20:30 
h, será la inauguración y el pre-
gón a cargo del periodista Xa-
bier Fortes. La feria contará con 
actuaciones musicales y de los 
grupos de Xuntanza, de los 
centros de Móstoles, A Peneira 

y Agrupación Rosalía de Cas-
tro; queimada; conferencia Un 
lugar parecido a la Felicidad; 
y la exposición fotográfica 30 
años de Xuntanza.

AEMA. Presenta este sábado 
23, a las 12 h, en la Escuela 
Municipal de Música y Danza, 
La zarzuela: entre la tierra y el 
cielo, fragmentos de zarzuelas 
con oraciones, invocaciones y 
plegarias. Entrada gratuita.

SIRIUS. Representa este do-
mingo 24, a las 12 h, en el 
Centro Cultural Pablo Iglesias, 
Borondón, obra infantil con 
peripecias y canciones que 
desembocan en un conflicto 
donde se pone a prueba la 
amistad. Entrada: 2 euros. Re-
servas: en la web borondon.
webnode.es y en nuevoboron-
don@gmail.com, y venta, des-
de una hora antes, en taquilla.

ABENIN. Organiza el lunes 25 de 
abril, a las 18:30 h, en el Centro 
de Arte, una videoconferen-
cia en directo de su proyecto 
de cooperación Prevención y 
contención del contagio de la 
COVID-19 para la pervivencia 
de los niños y jóvenes indíge-
nas wayúu y sus comunidades 
en la Guajira colombiana. Los 
asistentes escucharán a los 
protagonistas y podrán pre-
guntar. Confirmar asistencia 
en proyectos@ongabenin.org.

CASA REGIONAL DE CASTILLA 
Y LEÓN. Celebra el sábado 30 
de abril, a las 19 h, en su sede 
(Paseo de la Chopera, 64), Lu-
nes de Aguas, una merienda 
que se celebra en muchas lo-
calidades de su región. Meren-
darán el tradicional hornazo y 
también habrá un concurso de 
ponche. Entrada libre.

TEATRO LA ALEGRÍA. Invita a 
participar a hombres y muje-
res en su actividad de teatro. 
Está en el Centro de Personas 
Mayores de la calle Orense los 
lunes y miércoles, de 17 a 20 h, 
y los jueves, de 10 a 12 h.

AFA. La Asociación de Familia-
res de Afectados de Alzheimer 
está abierta de lunes a viernes, 
de 9 a 19 h. Atiende a personas 
afectadas por una demencia y 
a sus cuidadores. Tiene un 
equipo formado por psicólo-
gas, terapeuta ocupacional, 
logopeda, fisioterapeuta y 
trabajadora social. Contacto: 
c/ Bachiller Alonso López, 15. 
Teléfono: 625 461 009. Correo: 
info@alzheimeralcobendasy-
sanse.org. Web: alzheimeral-
cobendasysanse.org.

‘Día de Castilla y León’
La Casa de Castilla y León celebra este fin de semana el día 
de su comunidad. El sábado 23, a las 19 h, organiza en el Cen-
tro Cultural Pablo Iglesias un festival folclórico-musical con 
las actuaciones de su grupo de baile Raíces Castellanas y del 
grupo Tierra de Castilla Folk, que fusiona instrumentos tra-
dicionales y modernos e incorpora a sus espectáculos baile 
y humor. Entrada: 3 euros, a la venta en su sede y, una hora 
antes, en taquilla. El domingo 24, a las 12:30 h, habrá misa 
en la iglesia de San Lesmes, con la actuación del Grupo Vocal 
Inarmónico, y a las 14:30 h, comida de confraternidad (infor-
mación y reservas: en su sede y en el teléfono 646 105 097). 
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BREVES. ‘ENTRE NANAS Y 
CUENTOS’. El programa Al-
cobendas en Pañales pone 
en escena los días 29 y 30 
de abril este espectáculo, a 
cargo de la cuentacuentos 
Claudia Vitamina, en el que 
hace un recorrido por los 
cuentos y nanas que siem-
pre han acompañado a la 
infancia pasando de gene-
ración en generación. 
Alcobendas en Pañales se 
realizará en el Centro Cultu-
ral Pablo Iglesias el viernes 
29 de abril: a las 11:30 h, 
para bebés de 10 a 24 me-
ses, y a las 17 y a las 18:10, 
para bebés de 18 a 36 me-
ses. El sábado 30 de abril 
se realizará un pase a las 
17 h para bebés de 18 a 36 
meses y otro, a las 18:10, 

para bebés de 10 a 18 me-
ses. Cada pase cuenta con 
plazas limitadas, que se cu-
brirán por orden de inscrip-
ción, que se puede realizar 
telefónicamente desde el 
martes 26 de abril en el 
Servicio de Atención Ciu-
dadana (teléfonos 010 y 91 
296 90 88). Cada menor po-
drá acceder a la sala acom-
pañado de un único adulto.

‘CUENTACUENTOS’ INFANTIL. 
Alcobendas presenta Via-
je al reino de los animales, 
una actividad de narración 
oral pensada y diseñada 
para público familiar a cargo 
de Claudia Vitamina. Este 
espectáculo hace un reco-
rrido por diferentes lugares 
(bosques, selvas, montañas 

y ríos), son aventuras que 
transcurren en el mundo de 
los libros y llegan a nosotros 
convertidos en cuentos, his-
torias y canciones. 
Espectáculo dirigido a niños 
y niñas de tres a siete años, 
acompañados/as de una 
persona adulta. Esta activi-
dad tendrá lugar el sábado 
30 de abril, a las 12 h, en 
Espacio Miguel Delibes. Las 
inscripciones, de carácter 
gratuito y con un máximo de 
dos niños por persona (ex-
cepto familias numerosas, 
mediante justificación), se 
realizarán el viernes 29 de 
abril llamando al teléfono 
de la mediateca 607 653 
459 en su horario habitual: 
de 9 a 21 h. Plazas limitadas, 
según aforo.

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 
público.
BE 2022-003. CONVOCATORIA TÉCNI-
CO/A DE SALUD PÚBLICA A2 Y C1. Publi-
cación de bases de convocatoria y plazo 
de presentación de solicitudes en los 
próximos días.
BE 2022-004. CONVOCATORIA AUXILIAR 
DE SALUD PÚBLICA C1-C2. Publicación de 
bases de convocatoria y plazo de presen-
tación de solicitudes en los próximos días.
BE 2022-009. PROFESOR/A DE PRÁCTICA 
INSTRUMENTAL. Plazo de solicitudes has-
ta el 3 de mayo.
BE 2022-010. INGENIERO/A TÉCNICO/A 
INDUSTRIAL. Plazo de solicitudes hasta 

el 3 de mayo.
BE 2022-005. MAESTRO/A DE EDUCA-
CIÓN INFANTIL. Publicación de listas defi-
nitivas de personas admitidas y excluidas. 
Lugar y fecha de examen: sábado 7 de 
mayo, a las 11 h, en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma.
BE 2022-001. TÉCNICO/A ESPECIALISTA: 
De luces. De sonido. De maquinaria. De 
educación y animación. Publicación de 
calificaciones provisionales y apertura de 
plazo de alegaciones.

Universidad Popular Miguel 
Delibes 
IX CONCURSO DE MICRORRELATOS Y  
CONCURSO DE DECLAMACIÓN
Convocados para promover la práctica 
de la lectura y la escritura. Las 
bases se podrán consultar a par-
tir del 23 de abril en la web mu-
nicipal alcobendas.org.
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Las mediatecas de Alcobendas ofrecen 
más de 200.000 documentos en préstamo 
domiciliario y, con motivo de la celebra-
ción del Día del Libro, destaca un tipo de 
documento poco utilizado, pero de gran 
utilidad: el audiolibro. “Si leer es un placer, 
escuchar en otras voces las palabras de 
nuestros autores favoritos lo es aún más. 
Nuestros vecinos pueden disponer de li-
bros sonoros para disfrutar de otra manera 
de la literatura, ya que permiten hacerlo 
a la vez que se realizan otras actividades.  
Además, facilitan ese disfrute a personas 

con problemas de visión. Animo a todos los 
vecinos, grandes y pequeños, a utilizar los 
audiolibros”, manifiesta la edil de Cultura, 
Rosario Tamayo (Cs). Se trata de narracio-
nes en formato CD –de gran calidad y diver-
sos estilos– realizadas por narradores y ac-
tores profesionales, en préstamo –durante 
30 días renovables– con el carné de lector, 
que, si aún no se tiene, se puede solicitar 
en cualquiera de las cuatro mediatecas de 
la ciudad.
Alcobendas va a llevar a cabo una nueva 
edición de Bibliotecas Humanas, un pro-
yecto diferente donde las personas se con-
vierten en libros humanos que cuentas sus 
experiencias, vivencias y pensamientos. La 
cita tendrá lugar hoy, viernes 22, a las 19 h, 
en la Mediateca Centro de Arte. 
Además, mañana, sábado 23, se reparti-
rán nuevos libros por la ciudad en lugares 
próximos a las mediatecas, iniciativa pro-
gramada dentro del proyecto Libros Libres. 
Y, por último, la Feria del Libro se celebrará 
los días 20, 21 y 22 de mayo.  

Las escuelas infantiles La 
Chopera, El Cuquillo y Val-
delaparra han organizado 
una programación especial 
para celebrar la Semana del 
Libro. Estos centros escola-
res proponen teatro, lectura 
de poemas, recuerdos, sor-
presas y decoración de los 
espacios. Siempre contando 
con la gran implicación de las 
AMPA, se da acceso al mun-
do del libro a través de distin-
tas dinámicas de animación.
En estos días, las escuelas se 

engalanan con las ilustracio-
nes de los cuentos que lle-
van trabajando a lo largo del 
curso, como Pollitos Pepe o 
Monstruos de colores; los 
niños y niñas disfrutan ela-
borando marcapáginas con 
pintura de dedos; las fami-
lias reciben recomendacio-
nes de lecturas adaptadas 
al nivel de cero a tres años, y 
toda la comunidad educativa 
comparte momentos de tea-
tro y cuentacuentos. Cada 
una, en su estilo, con su 

propia programación, pero 
todas ellas comprometidas 
con la educación infantil.

Con unas nuevas ediciones de ‘Bibliotecas Humanas’ y ‘Libros Libres’, entre otras actividades

Celebramos el ‘Día del Libro’

Las escuelas infantiles municipales celebran la ‘Semana 
del Libro’, porque el placer por la lectura no tiene edad
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Pablo San Juan
Sonargaon. Bangladesh. 
Serie Monzón.1993.
Plata en gelatina.38x25 cm.
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PABLO SAN JUAN       
(Logroño, 1960)

Otras obras en la Colección:
• Dhaka. Bangladesh. Serie Monzón. 1993

Pablo San Juan es un viajero incansable que ha recorrido los territorios de 
Asia, África y América realizando reportaje y narrativa fotográfica. En su 
obra, la lírica y el relato autobiográfico confluyen en diversas direcciones. 
Su trabajo posterior se aleja de su trayectoria documental para adentrarse 
en el universo de las naturalezas muertas.
En 1994, terminó su serie Monzón (publicada en 1998), un diario íntimo en 
blanco y negro realizado en el sudeste asiático (Filipinas, Camboya, 
Vietnam, India, Bangladesh, Nepal) que le dio a conocer como fotógrafo. 
Numerosas fotos son de personas bajo la lluvia, literalmente empapadas 
en particular presencia de paraguas y grandes chanclas. En una panorá-
mica de agua, las figuras, felices u olvidadizas, perdidas o dolientes, se 
mimetizan con esa atmósfera líquida que impregna y matiza la imagen. 
Los personajes parecen acceder a una dimensión casi onírica solo intuida 
a través de la fotografía. 
En esta imagen inquieta, inquietante, es el brazo estirado y solo el brazo el 
que, asomado entre dos arcos negros, busca el encuentro relajado de la 
mano con el agua. La cadencia queda definida por gotas que llevan 
tiempo salpicando. El dulce adormecimiento de los trópicos en desnudo 
encuentro con su descarga. El dulce abandono de esa sensación. Una 
lluvia emocional resuelta en languidez. Y el agua sacude la mano, y las 
gotas resbalan como anillos. Como esperanzas que se deslizan.
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El Centro de Arte Alcoben-
das acoge la exposición La 
Escuela Bruguera, que recu-
pera la historia de esta míti-
ca editorial del cómic infantil 
y de algunos de los perso-
najes creados por artistas 
gráficos que acompañaron 
a varias generaciones de es-
pañoles durante el franquis-
mo con sus historietas. 
La Editorial Bruguera fue 
fundada en 1910 por Joan 
Bruguera con el nombre 
inicial de El Gato Negro. En 
1921, creó el semanario Pul-
garcito, cuyo gran éxito hizo 
prosperar a la empresa. 
Superadas las dificultades 
de la posguerra, Pulgarci-

to se publicó regularmente 
y vinieron nuevos tebeos: 
El repórter Tribulete, Zipi y 
Zape, Mortadelo y Filemón, 
El botones Sacarino, Rom-
petechos y también histo-
rietas de aventuras como El 
Capitán Trueno.

Escuela de artistas gráficos
Por la Editorial Bruguera 
pasaron numerosos histo-
rietistas en una época en 
la que apenas la televisión 
había llegado a muchos ho-
gares. Triunfaron con sus 
personajes Francisco Ibá-
ñez, Manuel Vázquez, José 
Peñarroya, Escobar, Carlos 
Conti o Guillermo Cifré. 

Estos artistas desarrollaron 
un humor satírico, con una 
sutil crítica a la sociedad de 
la época, sorteando, en oca-
siones, la censura oficial. 
Por ejemplo, porque Car-
panta pasaba hambre, había 
personajes que soportaban 
el despotismo de sus jefes y 
otros que vivían ajenos a las 
normas sociales.
Esta exposición es impres-
cindible para todos los que 
fueron felices con aquellas 
historias del cómic y una 
ocasión para que los más 
jóvenes conozcan a los per-
sonajes que formaron parte 
de la cultura sentimental de 
millones de españoles.

EXPOSICIÓN | ‘La Escuela Bruguera’, en el vestíbulo del Centro de Arte Alcobendas 

Alcobendas recupera los grandes personajes 
del cómic de la mítica Editorial Bruguera

Marisa Nicenboim expone tres de sus series en Valdelasfuentes
La pintora Marisa Nicenboim comparte con los vecinos de Alcobendas, en la Ciudad De-
portiva Valdelasfuentes, un recorrido creativo por tres de sus series. En Puertas y venta-

nas invita a descubrir la magia y las posibi-
lidades que aguardan cuando se abren o se 
cierran. En Palabras que NO se llevó el viento 
rescata la presencia etérea de palabras que 
se quedaron entre nosotros. Y en Tan Azul, 
tan azul hasta el turquesa invita a disfrutar 
de la que es su paleta favorita de colores, 
con toda su gama de matices. La exposición 
Asomarte se podrá ver hasta el 8 de mayo, de 
lunes a domingo, de 8:15 a 22:30 h.
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Imagina organiza una salida 
familiar con niños de seis a 
14 años para el domingo 8 
de mayo por La Pedriza.
Será una ruta en la que ca-
minar, disfrutar de la natu-
raleza y aprender el origen 
geológico dada la naturale-
za granítica de las rocas del 
paraje. Aprovecharemos la 

erosión para que los más 
pequeños disfruten de los 
caprichos de la naturaleza, 
que ha deseado que se for-
men algunas rocas con la 
silueta de animales. Habrá 
que prestar atención para 
encontrar la foca, la tortu-
ga, el cerdito o el pájaro 
que se esconden en esta 

divertida ruta pensada para 
realizarse en familia.
Los participantes deberán 
llevar ropa y calzado có-
modos para poder moverse 
con soltura por la naturale-
za, algo de almuerzo y píc-
nic para las paradas inter-
medias, y, sobre todo, agua 
para estar debidamente 
hidratados. Es recomenda-
ble el uso de gorra y crema 
solar. 
El precio de la actividad es 
de seis euros para empa-
dronados y de nueve para 
no empadronados, e in-
cluye traslado en autobús 
–partirá a las 9 h desde la 
Plaza Mayor–, acompaña-
miento por guías y seguro 
de accidentes. 
Las inscripciones se reali-
zan a través de imaginalco-
bendas.org.

Si disfrutas con el ritmo y la impro musical 
y tienes entre siete y 16 años, tienes que 
apuntarte al taller para definir la letra del 
himno de la infancia de Alcobendas. Alco-
bendas es una Ciudad Amiga de la Infancia, 
comprometida con la participación de los 
jóvenes en la vida cultural y artística de la 
ciudad. Por ello, entre todos, se pretende 
crear el himno de la infancia, que ya tiene la 
melodía gracias al compositor y soundpain-
ter Ricardo Gassent, profesor de la Escuela 
Municipal de Música y Danza y miembro de 
la Academia de las Artes Escénicas de Es-
paña. Solo queda acabar la letra del himno 
con las ideas aportadas por los niños, niñas 
y adolescentes de la ciudad.
Este taller, gratuito, se celebrará el sábado 
7 de mayo, de 11 a 14:30 h, en la Escuela 

Municipal de Música y Danza. Los juegos 
musicales, las rimas, las risas, la expresión 
corporal y la danza no van a faltar en una 
ocasión tan divertida como especial.
Dirigirán el taller Omar Galván Argentino, 
referente internacional  de la técnica impro 
musical y la psicóloga educativa y social 
Beatriz Hernández, especialista con amplia 
experiencia en la impro aplicada a la infan-
cia. Participarán también las profesoras de 
la Escuela Municipal de Música y Danza 
África Morris (danza) y Ana Rivera y Silvia 
Navas (piano). 
Las inscripciones se realizan del 22 de abril al 
4 de mayo, hasta completar aforo, según or-
den de inscripción. Reserva tu plaza a través 
de la web imaginalcobendas.org o llamando 
al teléfono de Imagina 91 659 09 57.

IMAGINA | Para familias con niños de seis a 14 años

Ruta familiar a La Pedriza 
el domingo 8 de mayo

IMAGINA | Dirigido a chavales de siete a 16 años

Participa en el taller para crear el himno de la infancia
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Taller de arte urbano y desinformación
Dirigido: a jóvenes de 14 a 18 años.
Se trabajará la reflexión artística y el intercambio de impresiones sobre ilustraciones 
provocativas, reflexivas y murales, con el objetivo de conocer el pensamiento crítico 
a través del arte más actual. Se analizará la sobreinformación, la desinformación y 
la búsqueda activa de fuentes para el contraste de la información, con el objetivo de 
descubrir qué es una noticia falsa y fomentar el análisis. Finalmente, se realizará una 
intervención artística con la reflexión de los/as participantes. 
Con la participación del muralista internacional Paulino Borreguero y la edu-
cadora social Noemí Estebaranz, ambos, jóvenes de Alcobendas.
Fechas: jueves 28 y viernes 29 de abril, de 18 a 20 h, en Imagina. 
Inscripciones: a través de la web imaginalcobendas.org. Taller gratuito.

BREVES. NUEVAS PLAZAS DE VOLUNTARIADO 
‘IN-COUNTRY’. Imagina selecciona a cuatro 
jóvenes de 18 a 30 años para participar en 
un proyecto de voluntariado en modalidad 
in-country, es decir, en Alcobendas, del 13 
de junio al 22 de julio. Las funciones serán, 
entre otras, organizar talleres de inglés, 
participar en las actividades dirigidas a las 
familias del programa Imagina en los Par-
ques y apoyar en la Asesoría de Movilidad 
Europea de lunes a viernes.
Es un proyecto de corta duración que pre-
tende ofrecer un espacio para familiari-
zarse con los proyectos de voluntariado 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Las personas interesadas en este volun-
tariado deben residir y/o ser estudiantes 
en Alcobendas. El proyecto cubre dinero 
de bolsillo, transporte y manutención.
Infórmate en la Asesoría de Programas 
Europeos, en el 
correo europa@
imagina.aytoal-
cobendas.org. 

CRIPTOMONEDAS. La Asesoría Jurídica de 
Imagina ha preparado un especial infor-
mativo de criptomonedas. Si quieres sa-
ber de qué va este término y la fiscalidad 
que conlleva en España, apúntate a las 
sesiones online que se realizarán los mar-
tes 3 y 10 de mayo, a las 18 h.

Esta sesión tiene como objetivo advertir 
a los usuarios de los riesgos derivados de 
la adquisición, uso e inversiones en crip-
tomonedas, ya que, en la actualidad, este 
fenómeno está dando pie no solamente a 
ganancias exorbitadas, sino, también, a in-
contables pérdidas económicas y estafas 
punibles.
Las sesiones tratarán de aspectos básicos 
de seguridad, tecnología blockchain y crip-
tografía de clave pública; las implicaciones 
del mal uso de las criptomonedas y la tecno-
logía; los smart contracts y su importancia 
en el futuro; cómo detectar estafas, y esque-
mas en base a patrones que siempre vuel-
ven a cumplirse y los casos más sonados.
Para recibir el enlace de la sesión online, 
inscríbete en la web de Imagina. 
La Asesoría Jurídica atiende en Imagina, 
presencialmente, los martes, de 16 a 20 h. 

DETECCIÓN PRECOZ DE VIH E ITS. Cruz Roja, en 
colaboración con Imagina, quiere dar a co-
nocer el servicio de detección precoz de VIH 
y otras infecciones de transmisión sexual 
(ITS). Estarán el miércoles 27 de abril, de 16 
a 19 h, en Imagina. Se realizará una prueba 
rápida con resultado fiable en 20 minutos, 
hablarán sobre cómo mantener relaciones 
sexuales más seguras y aportarán consejos 
sobre salud sexual. Hay que pedir cita en el 
correo electrónico javier.lazaro@cruzroja.es.

Año Europeo de la Juventud
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BREVES. ‘DU CROSS FAMILY’. Se celebrará 
mañana, sábado 23 de abril, a partir de 
las 10 h. Se trata de una prueba deportiva 
que combina la carrera a pie y la bicicleta 
de montaña, en la que pueden participar 
todos los miembros de la familia. Se cele-
brará en el entorno del monte de Valdela-
tas. Más información: en ducross.es. 

PÁDEL. Mañana, sábado 23, tendrá lugar el 
Torneo Chulapa de Alcobendas en el Club 
de Pádel La Moraleja. Ya están abiertas 
las inscripciones para este evento, que se 
disputará en categorías femenina, mixta y 
masculina y que está impulsado por Fundal, 
con el apoyo del club y del Ayuntamiento. 

BALONMANO. El Balonmano Alcobendas 
masculino superó al Handbol Sant Quirze 
por 27-28 en la última jornada y sigue líder 
del grupo. Mañana, sábado 23, recibe al 
Ciudad Real en el Pabellón de los Sueños. 
Por otra parte, Madrid ha ganado la me-
dalla de plata en el Campeonato de Espa-
ña de Selecciones Territoriales con ocho 
jugadores y una entrenadora de Alcoben-
das en sus filas.

‘CHEERXPORT’. El domingo 24, a las 17:30 h, 
tendrá lugar una exhibición y un taller del 
Cheerxport Alcobendas en Heron Diversia.

HOCKEY SOBRE PATINES. Este fin de semana 
–22, 23 y 24 de abril– tiene lugar en el Pa-
bellón A del Polideportivo Municipal José 
Caballero la fase sector sur juvenil de hoc-

key sobre patines 2022. El Patín Alcobendas 
buscará lograr el billete para la fase final.

BALONCESTO. Victoria del equipo femeni-
no, el Vantage Towers Alcobendas, en Es-
tepona por 60-68 en el partido de cuartos 
de final de play off de ascenso. Ahora toca 
la vuelta en el Antela Parada mañana, sá-
bado 23, a las 19 h. 
En lo que se refiere a la cantera, triunfo y 
medalla de oro de la selección infantil de 
Madrid en el Campeonato de España,con 
cuatro representantes del Baloncesto Al-
cobendas.

ATLETISMO. El deportista local Juan Anto-
nio Ramos ha participado en los Campeo-
natos de Alemania de 100 kilómetros. Ha 
quedado 4º absoluto y, lo más destaca-
ble, con un tiempo de 6 h 58 m 20 sg ha 
batido el récord de España en la categoría 
M50. 
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DEMANDA
Fisioterapeuta a domicilio, 
rehabilitación, terapia ma-
nual, osteopatía, drenaje 
linfático. Colegiada en la 
Comunidad de Madrid. 660 
779 027.
Limpio, plancho, por horas. 
638 049 101.
Cuido niños. 622 257 619.
Limpio casas y portales, plan-
cho, cocino, cuido personas 
mayores y niños. 663 874 930.
Cuido personas mayores los 
fines de semana. 601 452 136.
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 niños y personas mayo-
res, por horas. 646 957 020.
Limpio, plancho, cocino, 
cuido personas mayores y 
niños. 628 405 370.
Limpio, cocino, cuido niños y 
personas mayores. 675 861 
506.
Limpio, plancho. 699 800 
575.
Llevo niños al colegio, te-
leoperadora, recepcionista, 
dependienta, auxiliar de clí-
nica y auxiliar de farmacia. 
679 690 287.
Limpio casas y restaurantes, 
cuido niños. 602 632 911.

VIVIENDAS
VENTA

Piso en c/ Marqués de la Val-
davia, 3 habitaciones, aire 
acondicionado, calefacción, 
trastero. 676 145 376.

ALQUILER
Busco habitación amplia con 
balcón. 602 632 911.
Habitación pequeña. 280 €, 
gastos incluidos. 647 945 
234.
Habitación a persona sola los 
fines de semana, no fumado-
ra. 699 502 797.
Habitación a persona sola, 
no fumadora. 695 258 735.
Busco piso. 699 003 707.
Habitación en el centro, bue-
na comunicación. 300 €, gas-
tos no incluidos. 673 621 736.
Busco piso de 2 habitacio-
nes, preferiblemente amue-
blado, por 600 €. 646 957 
020.
Habitación a persona sola. 
699 800 575.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo local en el centro. 
5.500 €, precio negociable. 
652 123 278.
Vendo o alquilo puesto en 
Mercado Constitución, 40 m, 
recién reformado, 2 mostrado-
res, tecnología led, trastienda, 
2 puertas hacia arriba, cámara 
frigorífica, grifo monomando. 
250 €, los 6 primeros meses, 
comunidad incluida; después, 
300 €, sin comunidad. 684 141 
201.
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Manuel de Falla, fácil acceso. 
55 €. 696 393 717.
Alquilo plaza de garaje en 
Plaza de la Artesanía, prime-
ra planta, amplia. 70 €. 629 
414 718.
Alquilo local compartido, ideal 
para profesionales, luz, wifi, 
mantenimiento. Contactar por 
whatsapp. 636 236 830.
Busco trastero para guardar 
bicicletas cerca de c/ Ruper-
to Chapí con c/ Constitución. 
600 635 018.
Vendo plaza de garaje en Val-
delasfuentes. 609 132 602.
Alquilo plaza de garaje en Ave-
nida de Madrid, con vigilancia 
nocturna. 55 €. 606 842 380.

VARIOS
Sillas de madera de cerezo 
claro, tapizadas, en perfecto 
estado. 620 091 255.
Lavavajillas Whirlpool casi 
nuevo. 699 060 709.
Muebles de habitación infan-
til y de matrimonio, nuevos. 
619 987 162.

Ayudante de cocina con 
un año mínimo de expe-
riencia. Dos jornadas a 
elegir, parcial (festivos 
y fines de semana) o 
completa (turno partido 
y fines de semana). Im-
prescindible certificado o 
carné de manipulador de 
alimentos. pizzajardin@
pizzajardin.es.
Churrero con experien-
cia. Horarios: lunes, 
miércoles, jueves, vier-
nes, sábados y domin-
gos, de 6 a 12:30 h. In-
corporación inmediata.  
smponce@outlook.es.
Esteticista con experien-
cia. Manicura, pedicura, 
depilación, higiene facial, 
pestañas. Turno de tar-
de. soleilestetica2004@
gmail.com.
Limpiador de cristales y 
abrillantador de suelos 
con máquina rotativa. 
Experiencia mínima de 
un año. Carné de condu-
cir. 661 801 700.
Ayudante/auxiliar de 
calidad alimentaria. Au-
ditorías de certificación 
con conocimiento de 
la norma de seguridad 
alimentaria IFS, V7. Sis-
tema preventivo APPCC 
en toda la cadena ali-
mentaria. Jornada parcial 
(25 horas semanales), 
turnos rotativos. Algete.  
personal@sansala.es.
Profesores de Infan-
til, Primaria y Grado 
Superior para trabajar 
en escuelas en Irlanda. 
Excelente oportunidad 
para aprender inglés y 
adquirir experiencia la-
boral. Se realizarán en-

trevistas presenciales el 
5 y 6 de mayo en Madrid 
y online. thornwood@ 
parkchildcare.ie.

Estas son algunas de 
las ofertas que se han 
gestionado en la Bolsa 
de Empleo y que no han 
sido cubiertas con las 
personas inscritas y de 
alta.
Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sección 
Empresas, Empleo y Co-
mercio, en Bolsa de Em-
pleo, https://alcoben-
das.portalemp.com/.

Si desea poner un anuncio en la sección De Todo un Poco de SietedíaS, podrá hacerlo on-
line enviando el anuncio al correo anuncios@aytoalcobendas.org, o a través de la web 
del Ayuntamiento, en el enlace https://www.alcobendas.org/es/form/publica-tu-anun-
cio-en-sietedias. 
REQUISITOS: estar empadronado en Alcobendas (a excepción de las ofertas de empleo).
Las demandas de empleo solo pueden publicarlas personas dadas de alta en la Bolsa de 
Empleo municipal (correo electrónico bolsaempleo@aytoalcobendas.org, teléfono 91 659 
76 00, extensiones 2301 y 2303). Para los anuncios de piso, local, garaje, trastero..., dispo-
ner en Alcobendas de alguna propiedad sujeta a pago del k. Se rellenará un solo impreso 
por cada anuncio y se deberán cumplimentar todos los datos solicitados.
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FERIA DEL MARISCO
HASTA EL 2 DE MAYO. 
RECINTO FERIAL 
Con los mejores productos de 
Galicia. Además, a lo largo de 
toda la semana, habrá quei-
mada, actuación de grupos 
folclóricos, conferencias, ex-
posiciones, actuaciones...  

VIERNES 22
19 H. MEDIATECA  
CENTRO DE ARTE
BIBLIOTECAS HUMANAS
Espacio de encuentro donde 
poder escuchar vivencias, 
experiencias, pensamien-
tos... de otras personas. 
Inscripción como escuchan-
te: animacion.mediatecas@ 
aytoalcobendas.org.

20 H. LA ESFERA
PRESENTACIÓN LITERARIA
Del libro Entre el amor y la 
locura. Enmarcada en la Se-
mana Cultural de Castilla-La 
Mancha y Cervantina.

21 H. LA ESFERA
FESTIVAL DE MÚSICA JOVEN
El viernes 22 actuarán Anden 
97 y Anabel Lee y el sábado 
23, a partir de las 20:30 h, 
saldrán al escenario Colecti-
vo Da Silva, Amber’s Cage y 
Menta. Actividad gratuita.

DÍA DE LA DANZA
DEL 23 AL 27 DE ABRIL 
Para conmemorar el Día de la 
Danza (29 de abril) se ha pre-
parado un programa con actua-
ciones, talleres, presentacio-
nes... Toda la información: en 
alcobendas.org.

SÁBADO 23
12 H. ESCUELA MUNICIPAL  
DE MÚSICA Y DANZA
ZARZUELA
Fragmentos de diversas zar-

zuelas con oraciones, invoca-
ciones y plegarias. Organiza: 
AEMA.

17 H. CENTRO  
DE PERSONAS MAYORES  
DE LA CALLE ORENSE
BAILE DE MAYORES
La sesión se repetirá el do-
mingo 24, a la misma hora. 
Entrada gratuita.

18 H. CENTRO  
DE ARTE ALCOBENDAS
VISITA GUIADA
A la exposición Lorenzo Ca-
prile. Tras el Telón. 

18 H. LA ESFERA
LECTURA DE EL QUIJOTE
Actividad enmarcada en la 
Semana Cultural de Castilla 
-La Mancha y Cervantina.

19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
FESTIVAL FOLCLÓRICO
Por el Día de Castilla y León. 
Actuarán: Grupo de Baile Raí-
ces Castellanas y Grupo Tie-
rra de Castilla Folk. Entrada: 
3 euros.

20 H. TEATRO AUDITORIO
AROUND DE WORLD
Espectacular montaje que 
combina danza urbana, vi-
deomaping, vestuario de 
leds... para familias con niños 
y niñas mayores de 10 años. 
Entradas: 11 y 15 euros.

DOMINGO 24
12 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
TEATRO: BORONDÓN
Representación teatral y 
musical para toda la familia. 
Organiza: Asociación Teatral 
Sirius. Entradas: 2 euros. 

MIÉRCOLES 27
18 H. UNIVERSIDAD POPULAR 
MIGUEL DELIBES
MIÉRCOLES EN ABIERTO
Presentación del libro El tra-
bajo de Sísifo, estudio reali-
zado por la Academia de Ar-
tes Escénicas. A continuación 
habrá la mesa debate La dan-
za en la educación.

JUEVES 28
20 H. TEATRO AUDITORIO
DANCE ME
Danza contemporánea con 
música de Leonard Cohen. A 
cargo de Les Ballets Jazz de 
Montreal. Entradas: 20 y 25 
euros.

VIERNES 29
18 H. LA ESFERA
BAILE DE MAYORES
Entradas: 1,04 euros, en ta-
quilla.

19 H. LA ESFERA
CRUZ DE MAYO
Bendición de la cruz y actua-
ción de la Rondalla. Al día si-
guiente, a las 18 h, actuará la 
Rondalla.
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