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Bolsas de empleo temporal
En relación a diversos procesos de selec-
ción de bolsas de empleo temporal para el 
Ayuntamiento de Alcobendas, se informa 
de las siguientes publicaciones en la web 
municipal alcobendas.org, en el apartado 
Empleo/Oferta de empleo público.
BE 2022-009 PROFESOR/A DE PRÁCTICA 
INSTRUMENTAL
• ESPECIALIDAD OBOE

• ESPECIALIDAD VIOLA

• ESPECIALIDAD VIOLÍN.

Publicación de bases de convocatoria y  
plazo de presentación de solicitudes en los 
próximos días.
BE 2022-010 INGENIE-
RO/A TÉCNICO/A INDUS-
TRIAL. Publicación de ba-
ses de convocatoria y plazo 
de presentación de solici-
tudes en los próximos días.

‘Bibliotecas Humanas’-2ª edición
Espacios de encuentro donde las perso-
nas se conviertan en libros humanos que 
cuenten sus experiencias, vivencias y pen-
samientos a quien les quiera escuchar. 
Historias, libros humanos que se podrán 
escuchar de boca de sus protagonistas en 
la sesión que tendrá lugar el viernes 22 de 
abril, de 19 a 21 h, en la Mediateca Centro 
de Arte Alcobendas.
Inscripción para participar como 
‘escuchante’: a través del correo 
animacion.mediatecas@
aytoalcobendas.org.
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MISMOS SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA TODOS LOS BEBÉS
Somos una tribu de #pandemamis 
de bebés nacidos entre junio y di-
ciembre de 2021, unidas gracias 
al curso municipal de Ejercicio físi-
co y preparto. Estamos intentado 
matricular a nuestros bollitos en 
la actividad municipal de natación 
de bebés, pero nos es imposible. 
Las normas del curso dicen que los 
bebés tienen que tener cumplidos 
los 6 meses para matricularlos. 
Cuando llegó ese momento para 
varias de nosotras, no pudimos 
porque todos los grupos estaban 
completos y nos recomendaron 
esperar al 25 de marzo, fecha en la 
que se abren las matrículas para el 
siguiente trimestre. El día 25 con-
tactamos para ver las plazas dis-
ponibles, y para nuestra sorpresa, 
tampoco podemos apuntar a l@s 
enan@s. Nos dicen que, si no hay 
bajas, no hay opción de matricular 
a más bebés, ya que no se abren 
grupos nuevos para que los bebés 
nacidos después de marzo tengan 
las mismas oportunidades que los 
nacidos con anterioridad. Me pare-
ce discriminatorio e injusto que no 
tengamos todos las mismas posibi-
lidades para participar en las activi-
dades municipales.
Lidia

CALLE PELIGROSA
Hace poco han finalizado las obras 
de la c/ Cádiz, las cuales han sido 
largas pero al menos ha mejorado 
la estética de nuestra calle. Me pa-
rece un acierto que también hayan 
puesto farolas nuevas, viéndose 

ahora la calle más iluminada por la 
noche y esto da bastante tranqui-
lidad. Pero desde entonces se ha 
vuelto más peligrosa debido a que 
los coches aparcan mal y algunos 
se suben incívicamente a la acera 
invadiendo el espacio peatonal sin 
importar que pasen peatones, ya 
que el otro día casi fui atropellada 
por un vehículo. Ruego encarecida-
mente que pongan pivotes sepa-
rando la calzada de la acera y así 
evitar sustos o accidentes ya que 
esta calle está próxima a un colegio 
y suele estar transitada por niños. 
Por favor, miren por sus ciudadanos 
y evitemos posibles desgracias.
Una vecina de la calle Cádiz

TALLERES DE MÚSICA  
EN VERANO, POR FAVOR
Soy un niño de 11 años, alumno de 
la Escuela de Música desde que te-
nía 4. Después de leer la oferta de 
actividades de ocio para jóvenes 
para el verano, me gustaría pedir-
les que, por favor, hagan talleres 
de música en verano por semanas 
o quincenas, para que los amantes 
de la música tengamos esa opción 
en verano, que sí existe para mu-
chas otras aficiones. Aprovecho 
para felicitar a los profesores de la 
escuela de música por su trabajo y 
su esfuerzo.
Hernán Olmeda

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 del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad, el 
jueves 31 de marzo, una mo-
ción presentada por el gru-
po municipal de Podemos 
que pide la conmemoración 
de la memoria de Alcoben-
das durante la Transición 
con una exposición foto-
gráfica anual utilizando los 
fondos fotográficos del mu-
nicipio. La moción recuerda 
que Alcobendas cuenta con 
un importante archivo foto-
gráfico que documenta de 
manera muy detallada esta 
etapa histórica en nuestra 
ciudad, no solo desde el 
punto de vista político, sino 
también desde el social, el 
cultural y el deportivo. Este 
archivo cuenta, por ejem-
plo, con documentación 
gráfica relativa a visitas de 
líderes políticos de diferen-
tes ideologías, como Felipe 
González o José María Gil 
Robles, así como concier-

tos protagonizados por mú-
sicos y grupos históricos, 
como el grupo Leño o Luis 
Eduardo Aute.
Esta conmemoración de la 
memoria de Alcobendas 
durante la Transición ten-
dría el objetivo de poner 
también en valor a la pro-
pia sociedad alcobendense 
durante esta etapa, des-
tacando, por ejemplo, a 
personas ligadas al mundo 
del deporte, como “Faus-
to, de la Peña Atlética Al-
cobendas; Honorio, del CD 
Avenida; o Pedro de la AD 
Dos de Mayo, entre otros”, 
según detalla el texto de la 
moción aprobada por toda 
la Corporación local.

Apoyo a Ucrania
El Pleno también aprobó 
por unanimidad una mo-
ción “en apoyo y recono-
cimiento de la ciudad de 
Alcobendas al pueblo ucra-

niano”, presentada por el 
grupo municipal del PP. En 
concreto, se ha aprobado la 
adopción de diferentes ges-
tos para visualizar el apoyo 
de Alcobendas a Ucrania; 
por ejemplo, desplegando 
la bandera de este país en 
la Menina o acondicionan-
do un espacio cerca de la 
Campana de la Paz, en el 
Jardín de la Vega, para ins-
talar “un monolito con una 
placa que sirva de home-
naje y donde se mencione 
nuestro apoyo expreso”, 
según explica el texto de la 
moción, que, además, pide 
habilitar la residencia de at-
letas del Polideportivo Mu-
nicipal José Caballero para 
acoger a refugiados.  
Estas medidas se sumarían 
a las ya adoptadas por el 
Ayuntamiento de Alcoben-
das, cuya Corporación ha 
expresado públicamente en 
dos ocasiones a las puer-
tas del consistorio su más 
firme rechazo a la invasión 
rusa de Ucrania. Además, 
se ha constituido el Comi-
té de Emergencia, forma-
do por agentes sociales y 
ONG de Alcobendas, para 
coordinar las ayudas a los 
refugiados y canalizar los 
esfuerzos solidarios a tra-
vés de las organizaciones 
humanitarias que trabajan 
sobre el terreno.

Sesión ordinaria del 31 de marzo 

CRÓNICA DEL PLENO
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Los y las concejales de Alco-
bendas hemos expresado, 
por unanimidad, nuestro fi r-
me apoyo al pueblo ucrania-

no en este Pleno municipal. Desde hace 
casi dos meses, Ucrania sufre una invasión 
absolutamente condenable y de una vio-
lencia terrible que está provocando la hui-
da de millones de personas. Alcobendas es 
solidaria y está a la altura, como siempre, 
como ya hemos demostrado: hemos pues-
to en marcha un Comité de Emergencias 
Local, junto con los agentes sociales y las 
ONG, para coordinar esfuerzos y ayudas, 
y seguimos con la mano tendida a las di-
ferentes administraciones para colaborar 
en lo que se requiera. Así entiendo y prac-
tico la política local, porque elijo sumar 
y avanzar unidos, en benefi cio de todos. 
Este Gobierno municipal de PSOE y Cs pre-
fi ere las políticas de los grandes acuerdos 
y consensos, así lo pusimos también de 
manifi esto durante los meses más duros 
de la pandemia, poniendo de acuerdo a 
los grupos políticos para impulsar el Plan 
ReActiva Alcobendas y establecer medidas 
que hicieron que nuestra ciudad mirara 
hacia el futuro con optimismo y esperanza. 
Son acciones valientes y ejemplares para 
momentos duros y excepcionales.         

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

Un municipio se gobierna me-
jor desde la paz y el entendi-
miento de todos los grupos 
elegidos democráticamente 

y, por tanto, que representan al ciudadano. 
En este pleno, trató de colarse la demago-
gia y usarse la desinformación para intentar 
generar bulos y fake news que alimentaron 
a aquellos que pretenden desestabilizar en 
busca de benefi cios personales contrarios a 
los deseos de los vecinos de Alcobendas. El 
pleno al completo estuvo unido, se aproba-
ron las cajas fi jas sin ningún partido en con-
tra. Juntos seguimos trabajando para voso-
tros. Además, todas las mociones menos una 
se aprobaron por unanimidad, excepción de 
la presentada por el grupo VOX. La primera, 
una exposición fotográfi ca de la Transición 
en Alcobendas. Un hecho histórico capita-
neado por el centro político, Adolfo Suárez 
y UCD del que nuestro partido Ciudadanos 
es un claro heredero ideológico. El centro es 
sinónimo de paz y entendimiento. También 
se habló de las medidas llevadas a cabo para 
proteger y dar cobijo a aquellos ucranianos 
que han elegido Alcobendas para refugiarse. 
Las personas son nuestra prioridad, cuando 
se acoge gente es importante hacer un se-
guimiento y asegurarse de tengan las herra-
mientas para rehacer sus vidas.

Opinión de portavoces

Opinión de portavoces

GOBIERNO

Opinión de grupos políticos

GOBIERNO

* SietedíaS no es responsable de las opiniones expresadas por los portavoces de los grupos.
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PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 

Tarde, reducido y mal. Aún 
caliente el asfalto del Pº Par-
ques, ya está agrietado. Exigi-
mos mayor control… no con-

testan. Limpieza de la ciudad, cumplimiento 
de mociones y poner a disposición de los 
refugiados ucranianos la residencia de de-
portistas, iniciativas populares en el pleno.
Vergüenza de desgobierno sin iniciativas ni 
propuestas. Sólo acudió al Pleno para con-
validar sus impagos: un año sin pagar se-
guros de personal y vehículos municipales, 
8 meses sin pagar mantenimiento informá-
tico, 3 meses sin pagar vigilantes jurados.
Desgobierno en bucle que no avanza, sólo 
parche sobre parche en su agujero de tra-
mitación burocrática. Y para colmo de los 
colmos, al más puro estilo de Maduro –o del 
Sánchez de Moncloa–, se pasan por todo lo 
alto las instrucciones de Intervención y Con-
tabilidad con sus gastos de “caja fi ja” que 
justifi can a su manera, sin las autorizacio-
nes pertinentes y fuera de plazo. ¡Vaya lujo 
de desgobierno para Alcobendas!
Bienvenido Vox a presentar –fuera de plazo 
y como propias– enmiendas a la ordenanza 
de plusvalía… básicamente copiadas de las 
propuestas del PP del pleno anterior, don-
de nos dejaron solos. C’est la vie!

VOX 
Fernando Montenegro

Desde Vox siempre hemos es-
tado a favor de la supresión del 
Impuesto de Plusvalía por sus 
duplicidades con el IRPF, So-

ciedades y Sucesiones, en una palabra, por 
ser injusto y confi scatorio. Además, el Tribu-
nal Constitucional ha ido dando la razón a 
Vox con sucesivas sentencias. 
Por eso, tanto por buscar una fi scalidad para 
la prosperidad de los españoles como por 
prudencia presupuestaria ante la posible de-
claración de inconstitucionalidad, Grupo Vox 
ha pedido en el Pleno su eliminación.
A primeros de marzo nos quedamos solos pi-

diendo que se suprimiera. En este Pleno el PP 
apoyó la moción de Vox. Esperemos que este 
acuerdo con Vox no sea una postura política 
del PP y que cuando ya no gobiernen PSOE y 
Ciudadanos con la ayuda de Podemos, efec-
tivamente eliminemos este Impuesto.
También pedimos crear un Fondo de Con-
tingencia para atender las devoluciones a 
ciudadanos por este Impuesto. Una vez más 
el Gobierno se negó, aunque tienen ya recla-
maciones no atendidas por valor de más de 
11MM €. Es evidente que la estabilidad no les 
interesa como demuestran mes a mes con 
sus problemas de contratación y tramitación.
Desde Vox seguiremos trabajando y exigien-
do excelencia en la gestión.

PODEMOS
Eduardo Andradas

En 1977 España recuperó la 
democracia, el Ayuntamien-
to de la localidad en 1979. La 
primera corporación demo-

crática, el Rosillo 75, la Peña Atlética, el 
CD Avenida, el Club Parque de Alcobendas 
y Milagros Cerdán, nuestra primera inter-
nacional en fútbol. El Cine Castilla, Rafael 
Alberti, OTAN de entrada NO, la Casa de 
la Juventud, Carlos Muñoz, la UCD, el PCE 
y la Casa de la Cultura. Música de “Los  
Leño”, “Los Panzer” o “Los Hormigón” o 
el homenaje al pintor Pablo Picasso. Lo 
que se conoce como “Transición” recorrió 
nuestras calles y plazas y las albergó de 
fi esta, democracia, cultura, educación y 
árboles. Aquel periodo emotivo y senti-
mental a la vez, le hemos propuesto que 
sea una exposición fotográfi ca anual para 
recuerdo de los que lo vivimos y ense-
ñanza de los que nacieron después. La 
memoria de la ciudad es una parte de 
nuestra moción “Alcobendas es historia” 
conocimiento, turismo, cultura esa es la 
apuesta. Por otro lado, sugerimos que las 
personas mayores puedan cargar el carro 
de la compra en los autobuses interurba-
nos o más luminosidad para la calle Luis 
Rodríguez Ontiveros. 

Opinión de portavoces

Opinión de grupos políticosOPOSICIÓN
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El Laboratorio Municipal 
de Alcobendas cumple 40 
años. Coincidiendo con este 
aniversario y la celebración 
del Día Mundial de la Salud, 
el alcalde en funciones, Rafa 
Sánchez Acera (PSOE), ha 
visitado sus instalaciones 
para conocer el trabajo de 
este centro referente en la 

región. “Es un orgullo visitar 
este Laboratorio Municipal, 
pionero hace 40 años en la 
región, que ha ido adaptán-
dose a los tiempos que vivi-
mos aplicando la innovación 
a su tarea diaria y que ha te-
nido un papel fundamental 
durante la pandemia por la 
COVID-19 analizando mues-

tras cuando era necesario”, 
ha destacado el primer edil.
Por su parte, la concejala 
de Salud, Ofelia Culebra-
das (PSOE), ha resaltado 
el servicio público del la-
boratorio. “Disponemos de 
unas instalaciones de pri-
mera línea, con un equipo 
altamente cualificado. Su 
trabajo es garante de que 
los alimentos que consumi-
mos en bares y restaurantes 
o en centros escolares y de 
mayores cumplen con los 
requisitos de salubridad y 
calidad”, ha asegurado. 
El Laboratorio Municipal 
Farmacéutica María Paz Ca-
ballero garantiza la seguri-
dad de los alimentos y del 
agua y analiza y recuenta el 
polen a diario.

SALUD | Fue un servicio pionero en su época y sigue siendo un referente en la región

El Laboratorio Municipal ‘Farmacéutica  
María Paz Caballero’ cumple 40 años

“NUESTRO PLANETA, NUESTRA SALUD”

El lema del Día Mundial de la Salud de 2022 es 
“Nuestro planeta, nuestra salud”. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) ha dirigido este 
año la atención mundial a la interconexión entre 
el planeta y nuestra salud. En su campaña se 
insta a las personas, las comunidades, los go-
biernos y las organizaciones de todo el mundo 
a compartir las medidas que están adoptando 
para proteger nuestro planeta y nuestra salud. 
La OMS llama la atención del mundo sobre las me-
didas urgentes que se necesitan para mantener la 
salud de los seres humanos y del planeta e incen-
tivar un cambio. Calcula que, cada año, se produ-
cen más de 13 millones de defunciones debidas a 
causas ambientales evitables, sin ir más lejos, a la 
crisis climática, que es la mayor amenaza para la 
salud a la que se enfrenta la humanidad. La crisis 
climática es también una crisis de la salud.

Los efectos del cambio climático en la salud 
son inequívocos y ya se perciben. Fenómenos 
como olas de calor y de frío, inundaciones, se-
quías, huracanes, tormentas y otros episodios 
extremos afectan directa e indirectamente a la 
salud y desencadenan o agravan determinadas 
afecciones –entre ellas, enfermedades transmi-
tidas por vectores, agua y alimentos debido a 
cambios en el comportamiento y distribución de 
los vectores y patógenos o trastornos de salud 
mental provocados por el aumento de distur-
bios y desplazamientos forzados—, con la con-
siguiente presión sobre los servicios de salud y 
su infraestructura.
El Servicio de Salud de Alcobendas se suma al 
lema “Nuestro planeta, nuestra salud” e insta a 
los ciudadanos a unirse a tomar las medidas nece-
sarias para cuidar nuestro planeta y nuestra salud.
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El Centro Integrado de For-
mación Profesional (CIFP) 
José Luis Garci se incorpora 
a los centros públicos de 
Excelencia en FP de Espa-
ña. El alcalde en funciones, 
Rafa Sánchez Acera (PSOE), 
ha visitado sus instalacio-
nes para felicitar a todo el 
equipo directivo y docente 
que lo ha hecho posible.
“Es un reconocimiento me-
recido a un centro que lleva 
15 años demostrando su 
calidad educativa y su im-

plicación con la formación 
profesional, que, poco a 
poco, está dejando de ser 
estigmatizada como la op-
ción educativa de los malos 
estudiantes. Que el Garci 
sea un centro de excelencia 
facilitará la conexión con las 
empresas, con otros centros 
y pondrá en valor su innova-
dor proyecto educativo”, ha 
destacado Sánchez Acera. 

Plan de modernización 
de FP
El CIFP José Luis Garci es 
uno de los 12 centros –cinco 
nuevos en la región– esco-
gidos por el Ministerio de 
Educación en toda España 
para crear una red de hasta 
50 institutos de Excelencia, 
financiada por los fondos 
europeos Next Generation. 
Estos centros deberán cum-
plir una serie de requisitos 
relativos a la implicación 
en la docencia, la innova-
ción y la colaboración con 
los agentes económicos de 
cada sector, y obtendrán 
financiación de hasta un 
millón de euros cada uno 
procedentes del Plan de Re-
cuperación, Transformación 
y Resiliencia.

El CIFP José Luis Garci se 
incorpora a la red de centros 
de excelencia nacional

BREVE. EL CEIP MIRAFLORES AVANZA HACIA LA DIGITALIZA-
CIÓN. El proyecto Todo comienza con un clic del colegio 
público Miraflores ha sido seleccionado por la Comuni-
dad de Madrid como Proyecto de Innovación Educati-
va-Digitalización del Centro para impulsar las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en los ámbitos 
curriculares, organizativos y didácticos de la enseñan-
za. El equipo directivo quiere transformar la antigua 
aula de informática en un nuevo espacio en el que se 
combinen la tecnología y las nuevas metodologías para 
transformar los procesos de enseñanza. Aplicar en la 
educación la tecnología ayudará a que el alumnado de-
sarrolle competencias clave necesarias para la sociedad 
digital del siglo XXI. El equipo docente está convencido 
de que la tecnología actuará como un elemento integra-
dor, inclusivo y reductor de la brecha digital.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de 
la ciudad para poder re-
ciclar más fácilmente.
• Hasta el 17 de abril, 
está en la Avenida de 
Bruselas, 37 (entorno 
de la base de la Policía 
Local de El Soto de la 
Moraleja).
• Del 18 de abril al 1 de 
mayo, se encontrará en 
la Avenida de Pa-
blo Iglesias con 
calle Felicidad 
(Fuente Lucha).

El alcalde, Rafa Sánchez Acera, con la 
concejala de Educación, Ana Sotos, y 
la directora del CIFP José Luis Garci, 
Inés Borrego.

NextGenerationEU
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El jueves 21 de abril se abrirá el plazo para 
solicitar plaza –para el segundo ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachi-
llerato y Educación Especial– en los centros 
sostenidos con fondos públicos para el cur-
so escolar 2022-2023. El plazo finalizará el 
5 de mayo, de acuerdo con el proceso de 
admisión aprobado por la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid.
Debe solicitar plaza en este proceso el alum-
nado que acceda por vez primera a centros 
que imparten Educación Infantil (3-6 años) o 
Educación Primaria; el alumnado que desee 
solicitar un centro de Educación Primaria 
o Educación Secundaria diferente a aquel 
que les corresponda por adscripción única; 
el alumnado que desee cambiar de centro 
en cualquiera de los niveles; y el alumnado 
que desee acceder a centros sostenidos con 
fondos públicos que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria y cualquiera de las 
modalidades de Bachillerato.

Solicitudes
Previamente al inicio del proceso de pre-
sentación de solicitudes, todos los centros 
sostenidos con fondos públicos harán pú-

blica a través de las plataformas informa-
tivas de cada centro y de su página web 
información referente a su proyecto educa-
tivo, reglamento de régimen interior, pro-
gramas educativos, proceso de admisión 
de alumnos y oferta de vacantes.
Las solicitudes se tramitarán prioritariamente 
a través de la secretaría virtual de la Comuni-
dad de Madrid. También se podrán presentar 
en el centro solicitado en primera opción. La 
solicitud debe ir firmada por ambos padres, 
madres o tutores legales. Las familias podrán 
consultar en la web municipal alcobendas.
org, antes del 21 de abril, tanto la nueva Guía 
de Colegios como la actualizada Guía de Cen-
tros de Secundaria de Alcobendas.

EDUCACIÓN | En alcobendas.org se podrán descargar las guías de los centros del municipio

Del 21 de abril al 5 de mayo, se puede solicitar 
plaza escolar para el curso 2022-2023

Los Veranos de  
Alcobendas 2022
INSCRIPCIONES ‘ONLINE’ 
PARA EMPADRONADOS
A través de la web  
alcobendas.org
• Colonias: a partir del 20 
de abril, desde las 8:30 h.
• Campamentos infanti-
les y juveniles: las plazas 
se adjudicarán por sorteo. 
Preinscripción sin pago 
y obtención de número 

de sorteo: del 22 al 29 de 
abril. Fecha del sorteo: 5 de 
mayo. 
• Escuelas de verano (de 
circo, de matemáticas y Arts 
Summer Camp): a partir del 
20 de abril, desde las 8:30 h.
Toda la información de Los 
Veranos de Alcobendas 
2002 se pude consultar en 
la web municipal alcoben-
das.org, en Contenidos des-
tacados.

Horario de visita de 
exposiciones del Cen-
tro de Arte Alcobendas
Desde el sábado 2 de abril, 
el horario de visita a las 
exposiciones del Centro 
de Arte Alcobendas se am-
plía hasta las 21 h, de lu-
nes a sábado, y el 
domingo continúa 
en su horario habi-
tual: de 10 a 14 h.
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Sostenibilidad, comunidades energéticas, 
cooperación para el desarrollo, derechos hu-
manos, la Agenda 2030, ley de cooperación, 
España en su lucha por la pobreza, el impacto 
de la pandemia... Esas serán algunas de las 
temáticas de los nuevos cursos presenciales 
de la Escuela de Participación e Innovación 
Ciudadana de Alcobendas (Epica). Su cre-
cimiento y buena aceptación, junto con la 
evolución y notable mejoría de la situación 
sanitaria, hacen posible que, además de las 
experiencias digitales, se inicien ahora accio-
nes de formación presenciales. Los cursos 
darán comienzo en el mes de mayo.

Aprendizaje e intercambio
En 2020, y según lo recogido en el Regla-
mento de Participación Ciudadana de Al-
cobendas referente a formación para la 
participación, nació Epica, la Escuela de 
Participación e Innovación Ciudadana de 
Alcobendas, un espacio de aprendizaje 
orientado a facilitar la experiencia de ca-
pacitación, tanto para los y las ciudadanas 
como para asociaciones, otros colectivos e 
instituciones. 
Epica pretende promover intercambios 
sociales donde las formaciones sean dise-
ñadas por y para la ciudad e incentivar el 
sentido crítico y participativo de los ciuda-
danos y ciudadanas en la construcción de 
un modelo que busca convertir la informa-
ción en conocimiento, y este, en participa-
ción y compromiso por la innovación trans-
formadora. 
Más información e inscripciones: en www.
alcobendas.org.

A lo largo del mes de abril 
continúan los foros de Par-
ticipación en los distritos. 
Si en el mes de marzo se 
trataba el tema del Medio 
Ambiente Urbano, esta vez 
las propuestas son: Seguri-
dad Ciudadana y Seguridad 
Vial y movilidad.
Las citas son las siguientes:
• Distrito Centro. Tendrá 
lugar el jueves 21 de abril, 
a las 18:30 h, en la sede de 
la Policía Local del Distrito 
Centro (c/ Libertad, 8).
• Distrito Urbanizaciones. 

Tendrá lugar el lunes 25 
de abril, a las 18:30 h, en 
la sede de la Policía Local 
del Distrito Urbanizaciones 
(Avenida de Bruselas, 43).
• Distrito Norte. Tendrá lu-
gar el jueves 28 de abril, a 
las 18:30 h, en la sede de 
la Policía Local del Distrito 
Norte (Avenida de Valdela-
parra, 124).
Desde el Ayuntamiento se 
anima a los vecinos a que 
participen en estos foros para 
dar su opinión y su visión y 
colaborar así en la construc-

ción y mejora de su ciudad.
Más información: en parti-
cipacion@aytoalcobendas.
org o en las sedes de los 
distritos.
Las inscripciones para par-
ticipar pueden realizarse 
en la web municipal alco-
bendas.org o a través de 
este código QR, hasta el  
día de 
la cele-
b r a c i ó n 
o hasta 
completar 
el aforo.

PARTICIPACIÓN | A partir del mes de mayo

Comienzan los cursos presenciales de la  
‘Escuela de Participación e Innovación Ciudadana’

CIUDADANÍA | Se celebrarán en los distritos durante el mes de abril

Foros de Participación: Movilidad y Seguridad Ciudadana 
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José María Tovar (PSOE), concejal de Participación, Cooperación al Desarrollo y Distrito Norte

“La participación efectiva de la ciudadanía 
solo se consigue si la escucha es activa”

Uno de los retos de su concejalía era devol-
ver al tejido asociativo un protagonismo que 
había perdido. ¿Se está consiguiendo?
Nos dimos cuenta de que era necesario devol-
ver la voz al vecino que no tenía espacios reales 
de participación. Desde el Gobierno PSOE-Cs, 
hemos apostado por un nuevo sistema y he-
mos implementado, por fin, el Reglamento de 
Participación Ciudadana, poniendo en marcha 
diferentes espacios de participación: juntas de 
distrito, asambleas de distrito y foros sectoria-
les, donde podemos debatir con los vecinos los 
asuntos que les preocupan o demandan. Ade-
más, hemos modernizado la participación veci-
nal con herramientas como Epica, la Escuela de 
Participación e Innovación Ciudadana, orienta-
da a facilitar experiencias de capacitación a los 
y las ciudadanas, asociaciones, otros colectivos 
e instituciones, ofreciendo un espacio presen-
cial y virtual de formación continua.  
Durante la época más dura de la pandemia, 
esta concejalía tuvo un papel relevante de 
coordinación de las iniciativas solidarias.
Efectivamente, cuando vimos la gran movili-
zación ciudadana para ayudar a quienes te-
nían más dificultades, habilitamos el espacio 
web Activando la solidaridad, que permitía 
poner en contacto, derivar y coordinar todas 
las iniciativas de voluntariado que fueron sur-
giendo y que demostraron la gran implicación 
solidaria de Alcobendas.
Como concejal del Distrito Norte, también está 
muy atento a las necesidades de los vecinos y 
vecinas del barrio. ¿Cómo se puede conocer su 
opinión en un distrito tan grande y poblado?
Pues, fundamentalmente, huyendo de la co-
modidad del despacho y saliendo a la calle al 
encuentro del vecino. La mejor manera de sa-
ber lo que ocurre en el barrio es recorriendo 
sus amplias avenidas y, también, respondien-
do a las demandas que recibimos. Somos muy 
prácticos: si un vecino nos cuenta un problema 
o una demanda, vamos a verlo y valoramos 

si puede realizarse. De esta manera, hemos 
atendido diversas mejoras de accesibilidad en 
zonas peatonales o en diferentes áreas verdes.
¿Qué obras del Distrito Norte destacaría?
En estos dos años largos, además de las me-
joras comentadas, hemos inaugurado una 
pista polideportiva en Fuente Lucha, que era 
una demanda importante del barrio. También 
vamos a ejecutar pronto la ampliación del sis-
tema de recogida neumática a varias calles 
del distrito. Van a ser 3.800 viviendas más las 
que se beneficien de este sistema, que retira 
los contenedores de la calle, evitando así el 
paso de camiones, contribuyendo a la soste-
nibilidad de la ciudad y favoreciendo el reci-
claje y la economía circular. Y, siguiendo esa 
política, vamos a renovar parte del alumbrado 
público con luces led no contaminantes.
En cuanto a la concejalía de Cooperación al 
Desarrollo, ¿ha habido cambios significati-
vos en este mandato?
El más importante de ellos es que, una vez 
más, hemos querido dar voz a las organizacio-
nes que trabajan para mejorar la vida de los 
países en desarrollo. Desde el primer momen-
to, les hemos propuesto a las ONG locales un 
proceso participativo para que ellas mismas 
se doten de las normas que regulen el reparto 
de subvenciones a sus proyectos, como ejem-
plo de transparencia. Esto es algo totalmente 
distinto a lo que ocurría antes.
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15 personas preselecciona-
das de la Bolsa de Empleo del 
Ayuntamiento de Alcobendas 
acaban de terminar el curso 
Administración de Flotas Au-
tomovilísticas. 
Esta iniciativa de formación 
para el empleo es fruto de 
la colaboración entre el 
Ayuntamiento de Alcoben-

das y la empresa local Mo-
bius Group, que es la que 
ha impartido el curso a tra-
vés de su Mobius Academy. 
La formación conllevaba un 
compromiso de contrata-
ción que se ha visto satis-
fecho con la incorporación 
laboral de dos de las alum-
nas que ya forman parte del 

equipo de Mobius Group en 
la oficina de Alcobendas.
Luz, Carmen, Erika, Iván, 
Rubiela, Ángela, Eva, Palo-
ma, Ismael, Adriana, Móni-
ca, Susana, Domingo, Tatia-
na y María Antonia no solo 
forman parte de la primera 
promoción de este curso, 
sino que han sido un ejem-
plo de compromiso y ganas 
de aprender sobre los servi-
cios, actores y la tecnología 
implicados en una buena 
gestión de flotas.
Entre los módulos imparti-
dos a lo largo del curso, se 
han repasado conocimien-
tos básicos sobre la gestión 
de flotas y la automoción; 
tecnologías para cada hito 
de la gestión de flotas, y las 
competencias básicas para 
la realización del trabajo de 
administrativo.

EMPLEO | Dos alumnas ya han sido contratadas

Finaliza el primer curso de la 
‘Mobius Academy’ 

Taller ‘Cómo vender más, mejoran-
do tu web y visibilidad ‘online’’
Fecha: martes 19 de abril, a las 18 h, online.
Muchos negocios locales quieren aprove-
char las ventajas de internet para atraer 
clientes de la zona. Es importante comu-
nicar claramente qué hacen y tener una 
estrategia definida para obtener clientes 
a través de internet. 
En este taller aprenderás cómo redactar 
los textos de tu web siguiendo un diseño 
estratégico que llevará a tus visitantes a 
tomar acción y, además, conocerás as-
pectos clave para mejorar tu posiciona-
miento con respecto a la competencia. 
Contará con expertos que te ayudarán 
a conseguir más visi-
bilidad en internet y a 
convertir las visitas a tu 
web en clientes.
Inscripción: a través de 
este código QR.

Curso ‘Prevención de riesgos la-
borales, especialidad fontanería 
e instalaciones de climatización’
Dentro del Convenio por el Fomento del 
Empleo firmado con la Fundación Laboral 
de la Construcción, se ofrece este curso 
gratuito para personas desempleadas.
Fechas: del martes 26 al viernes 29 de 
abril, de 9 a 14 h, en el aula de formación 
del Centro de Empresas Municipal (c/ Ra-
món y Cajal, 5).
Inscripción: con cita previa, en el Depar-
tamento de Comercio, Fomento del Em-
pleo y Nuevas Oportunidades del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Plaza Mayor, 
1-2ª planta), de 9 a 14 h, hasta el 20 de 
abril. Para la inscripción es imprescindi-
ble aportar fotocopia del DNI y 
de la demanda de empleo.
Contacto: teléfono 91 659 76 00 
(extensión 4201).
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El vicealcalde, Rafa Sánchez Acera, conoce Syntagma  
Digital, una ‘startup’ local dirigida a docentes
El alcalde en funciones, Rafa Sánchez Acera (PSOE), ha visitado en Espacio de In-
novación Bulevar Coworking a la empresa Syntagma Digital, una startup fundada 
y dirigida por el alcobendense Jordi Bretos. El encuentro ha servido para conocer 
el innovador proyecto de este emprendedor, que ha creado una plataforma espe-
cializada en el análisis sin-
táctico online de la lengua 
española.
“Es alentador conocer ini-
ciativas como la de Jordi, 
una herramienta gratuita 
para docentes que utiliza la 
tecnología para facilitar el 
aprendizaje del alumnado 
de Secundaria y Bachille-
rato de España y Latinoa-
mérica. Una vez más, Alco-
bendas puede presumir del 
talento de sus vecinos”, ha 
manifestado Sánchez Acera 
tras el encuentro.

Horario especial  
de exámenes
Del 18 de abril al 10 de 
julio, las mediatecas mu-
nicipales ponen a dispo-
sición de los estudiantes 
sus salas de estudio 
para facilitar la prepara-
ción de los exámenes.
• Mediateca Pablo Igle-
sias: de lunes a sába-
dos, de 9 a 21 h.
• Mediateca Centro de 
Arte Alcobendas: de lu-
nes a domingo, de 10 a 
21 h, y los festivos 2 y 16 
de mayo.
• Mediateca Ana-
bel Segura: de 
lunes a sábados, 
de 9 a 21 h.

BREVE. CURSO DE PROGRAMADOR DE VIDEOJUEGOS. El 5 de 
mayo da comienzo en el Centro de Nuevas Tecnologías 
Conect@ el Curso de Programación de Videojuegos, Di-
seño 3D y Realidad Virtual. 
Se trata de un programa formativo gratuito de 230 ho-
ras, práctico y muy dinámico, que está complementado 
con un servicio de orientación laboral. Se impartirá en 
horario de 10 a 15.
Los alumnos del curso podrán iniciarse en un mundo 
apasionante, en plena expansión y demandado por em-
presas del sector como es el de los videojuegos. Vivirán 
las diferentes etapas de desarrollo de un videojuego y 
aprenderán a manejar uno de los motores gráficos más 
usados en el mercado: Unity3. Es una de las tendencias 
del presente y futuro del mercado laboral.
Como únicos requisitos para poder optar a esta forma-
ción –totalmente gratuita y de carácter presencial– es 
que los candidatos deberán ser mayores de 16 años y 
menores de 30 y no pueden estar estudiando ni traba-
jando en el momento de iniciar el curso. Más informa-
ción e inscripciones: en conecta.alcobendas.org.
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A través de Servicios Socia-
les, el Ayuntamiento de Alco-
bendas pone en marcha un 
nuevo servicio jurídico para 
las personas inmigrantes de 
la ciudad. 
Con este proyecto se pre-
tende afianzar y fomentar la 
inclusión social, promover la 
sensibilización social y ofre-
cer un asesoramiento jurídi-
co de manera directa sobre 
temas tales como solicitud 
del permiso de trabajo, rea-
grupamiento familiar, renova-
ción y modificación del NIE, 
trámites de nacionalidad...
“Acoger, informar y acom-
pañar a las personas inmi-

grantes es fundamental para 
que se pueda producir una 
integración en la ciudad”, 
dice la concejala de Servi-
cios Sociales, Inma Puyalto 
(Cs), que añade: “En estos 
años estamos viviendo crisis 
humanitarias que hacen que 
las familias tengan que aban-

donar sus hogares, y es fun-
damental ayudarles para que 
puedan rehacer sus vidas”.
Para poder recibir asesora-
miento en este servicio, es 
necesario pedir cita a través 
de Servicios Sociales (telé-
fonos 91 663 70 01, 673 480 
583 y 91 659 76 00).

La Fundación Ciudad de Al-
cobendas, impulsora del Co-
mité de Emergencia Social, 
anima a todos los vecinos y 
vecinas de la ciudad a subir-
se a sus bicis para participar 
en una marcha ciclista a fa-
vor de Ucrania, que recorre-
rá gran parte de la ciudad 
utilizando el carril bici y sus 
últimas ampliaciones.
La marcha tendrá lugar el 
sábado 23 de abril. Se ini-
ciará a las 10:30 h desde el 
carril bici del Distrito Nor-

te y pasará por la Avenida 
de Pablo Iglesias, la calle 
Marqués de la Valdavia, la 
Avenida del Doctor Severo 
Ochoa y el Parque Andalu-
cía, para finalizar en Arroyo 
de la Vega, donde se leerá 
un manifiesto.
Para participar en la marcha 
Pedalea por Ucrania es ne-
cesario formalizar una ins-
cripción solidaria escribien-
do a la dirección de correo 
electrónico fundacion@
aytoalcobendas.org.

SERVICIOS SOCIALES | Permisos de trabajo, nacionalidad, reagrupamiento familiar...

Nuevo servicio para dar asistencia jurídica a 
las personas inmigrantes de la ciudad

Será el 23 de abril y ya pueden hacerse las inscripciones

Marcha solidaria ‘Pedalea por Ucrania’

La concejala de Servicios Sociales, con 
la abogada que atenderá el servicio.

Ayudas de comedor 
escolar del curso 
2021/2022
Se han publicado en la 
web municipal y en el ta-
blón de edictos del Ayun-
tamiento los listados de 
solicitantes admitidos y 
excluidos de las ayudas 
de comedor del curso 
2021-2022. Los solici-
tantes excluidos podrán 
presentar subsanacio-
nes hasta el 21 
de abril. Toda la 
información: en 
alcobendas.org. 
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ABRIL
DOMINGO 24 • 9 h 

SENDERISMO  
EN FAMILIA
Canencia-Lozoya
De 6 a 14 años.
Precio: 6 €, para empa-
dronados, y 9 €, para 
no empadronados.
Inscripciones: desde el 
11 de abril, en la web 
imaginalcobendas.org.

VIERNES 29 •  
11:30, 17 y 18:10 h
SÁBADO 30 • 
17 y 18:10 h

ALCOBENDAS  
EN PAÑALES
Entre nanas y 
cuentos, con 
Claudia García
Centro Cultural  
Pablo Iglesias.
De 10 a 36 meses.
Inscripción: gratuita 
telefónica, desde el 26 
de abril, en el SAC. 

SÁBADO 30 •  
11 y 12:30 h

VISITA / TALLER 
EXPOSICIÓN 
LORENZO CAPRILE. 
TRAS EL TELÓN 
Centro de Arte  
Alcobendas.
De 4 a 12 años. 
2 grupos. 
Inscripción: gratuita 
telefónica, desde el 26 
de abril, para empa-
dronados, y desde el 
28, para no empadro-
nados, en el SAC.

12 h

CUENTACUENTOS
INFANTIL   
Viaje al reino de 
los animales, con 
Claudia García
Espacio Miguel Delibes.
De 3 a 7 años.
Inscripción: gratuita te-
lefónica, desde el 29 de 
abril, en el teléfono 607 
653 459 (de 10 a 21 h).

12 h.

ÉRASE  
OTRA VEZ
Taller en 
familia
Centro de Arte 
Alcobendas.
De 6 a 12 años.
Inscripción: gra-
tuita telefónica, 
desde el 12 de 
abril, en el SAC.

MAYO
DOMINGO 8 • 9 h 

SENDERISMO  
EN FAMILIA
La Pedriza
De 6 a 14 años.
Precio: 6 €, para empa-
dronados, y 9 €, para 
no empadronados.
Inscripción: desde el 
25 de abril, en la web 
imaginalcobendas.org.

LUNES 16 • 18 h 

QUEENMANÍA
Teatro Auditorio  
Ciudad de Alcobendas.
A partir de 5 años.
Entradas: 4 €, en anfitea-
tro, y 6 €, en patio 
de butacas.
Entradas 
disponibles 
desde el 21 
de abril en la 
taquilla del 
Teatro Au-
ditorio y en 
giglon.com.
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SÁBADO 21 • 12 h

LA IGUALDAD A 
TRAVÉS DE LOS 
SENTIDOS
Taller en familia
Centro de Arte  
Alcobendas.
De 6 a 12 años.
Inscripción: gratui-
ta, desde el 3 de 
mayo, en el SAC.

VIERNES 27 •  
11:30, 17 y 18:10 h
SÁBADO 28 • 
17 y 18:10 h

ALCOBENDAS  
EN PAÑALES
Cucú, con Carioca
Centro Cultural  
Pablo Iglesias.
De 10 a 36 meses.
Inscripción: gratuita 
telefónica, desde 25 
de mayo, en el SAC. 

SÁBADO 28 •  
11 y 12:30 h

TALLER DE 
PINTURA GESTUAL 
JACKSON POLOCK 
Centro de Arte 
Alcobendas.
De 4 a 12 años. 

2 grupos.
Inscripción: gratuita 
telefónica, desde 
el 23 de mayo, 

para empa-
dronados, y 
desde el 25, 
para no em-
padronados, 
en el SAC.

SÁBADO 28 • 12 h

CUENTACUENTOS
INFANTIL
Cuentos de ayer y 
ahora, con Carioca
Espacio Miguel Delibes.
De 3 a 7 años.
Inscripción: gratuita, 
desde el 27 de mayo, 
en el teléfono 607 653 
459 (de 10 a 21 h).

DOMINGO 29 • 10 h

YINCANA 
MEDIOAMBIENTAL  
Parque de Andalucía.
De 5 a 14 años.
Precio: 4 €, para empa-
dronados, y 7 €, para 
no empadronados.
Inscripción: desde el 
16 de mayo, en la web 
imaginalcobendas.org.

JUNIO
DOMINGO 5 • 10 h

SUPERVIVENCIA 
EN VALDELATAS 
De 6 a 14 años.
Precio: 4 €, para empa-
dronados, y 7 €, para 
no empadronados.
Inscripción: desde el 23 
de mayo, en la web  
imaginalcobendas.org. 

SÁBADO 11 •  
11 y 12:30 h

VISITA / TALLER 
EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA 
RAFAEL NAVARRO
Centro de Arte
Alcobendas.
De 4 a 12 años. 
2 grupos.
Inscripción: gratuita 
telefónica, desde el 7 
de junio, para empa-
dronados, y desde el 
9, para no empadro-
nados, en el SAC. 

SÁBADO 18 • 12 h

EN EQUIPO
Taller en familia
Centro de Arte
Alcobendas.
De 3 a 7 años.
Inscripción: gratuita 
telefónica, desde el 1 
de junio, en el SAC.

DOMINGO 19 • 9 h

PARQUE 
AVENTURA 
ENTRE ÁRBOLES 
De 6 a 14 años.
Precio: 22 €, para 
empadronados, y 26 €, 
para no empadronados.
Inscripción: desde el 
6 de junio, en la web
imaginalcobendas.org.
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TEATRO AUDITORIO 
CIUDAD DE ALCOBENDAS
C/ Blas de Otero, 4.
Teléfono: 91 659 77 21.
 HORARIO DE TAQUILLA: 
De martes a viernes (no festi-
vos), de 18 a 20 h, y una hora an-
tes del inicio del espectáculo.

SAC 
Atención exclusivamente de manera tele-
fónica, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 
y de 16 a 19 h, en los teléfonos 010 (coste 
de la llamada según su operadora de te-
lefonía) o 91 296 90 88 (llamadas desde 
fuera de Alcobendas o desde móviles).

INTERNET Y TELÉFONO
www.giglon.com
902 733 797

Encarte-corregido.indd   4 7/4/22   16:10



SIETEDÍAS | 15

EL PARTO ES NUESTRO. Organiza 
hoy, viernes 8, de 17:30 a 19:30 
h, una reunión a través de 
Zoom, para hablar de embara-
zo, parto, puerperio y lactancia. 
Unirse en: https://us06web.
zoom.us/j/82994679565.

CINE INVISIBLE. Proyecta hoy, 
viernes 8, a las 20 h, en el Au-
ditorio Paco de Lucía y en ver-
sión original, la película Late 
Night Shopping, de Saul Met-
zstein. Entrada libre.

CASA REGIONAL DE MURCIA. Ce-
lebra este sábado 9, a las 19 h, 
en la Casa de las Asociaciones, 
la Semana Santa Murciana y La 
Mona de Pascua. Se hará una 
proyección de la Semana San-
ta de la región, habrá una ac-
tuación del grupo de castañue-
las Acastamur y se repartirá la 
mona de Pascua. Entrada libre. 

ACAA. Estos sábado 9 y do-
mingo 10 organiza un rastrillo, 
cuya recaudación será desti-
nada a la rehabilitación de sus 
enfermos. En la calle Imagi-
nación, entre las avenidas de 
Pablo Iglesias y La Magia, de 
10 a 14 h.

PARROQUIA DE SAN PEDRO. 
Este domingo 10 celebra la 
Procesión del Domingo de Ra-
mos. A las 9:15 h, bendición de 
los ramos, y a las 10, procesión 
por las calles Santiago Apóstol 
y Marquesa Viuda de Aldama, 
hasta la iglesia de San Pedro.

ARTISTAS DEL PUEBLO. Realiza 
este domingo 10, de 11 a 18 
h, en la Plaza del Pueblo, el 
Paseo del Arte y la Artesanía, 
donde se pueden encontrar 
regalos artesanos y piezas de 
arte originales. Contacto para 

participar: teléfono 685 168 
331 y artistasdelpuebloadp@
hotmail.com.
Y el domingo 17 de abril, de 
11 a 15 h, en Arroyo de la 
Vega, el Paseo del Arte y Ar-
tesanía. Especial pintores e 
ilustradores.

DANZA ASOCIACIÓN POPULAR.  
Presenta este domingo 10, a 
las 12 h, en el Centro Municipal 
La Esfera su Festival de danza 
española, contemporánea y 
fusión. Entrada: 4 euros (des-
de una hora antes, en taquilla). 

APAMA. El miércoles 20 de 
abril celebra el Día del Libro en 
el Centro Cultural Pablo Igle-
sias, a las 18 h, con lecturas y 
vídeos a cargo de las personas 
del Centro Ocupacional Apa-
ma y otras entidades. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

La Xuntanza de Galegos ce-
lebra del 21 de abril al 2 de 
mayo, en el recinto ferial del  
Parque de Andalucía, la XXV 
Feria del Marisco, donde, 
además de poder degustar 
los mejores productos ga-
llegos, habrá también ac-
tuaciones: 
• Jueves 21, a las 14 h: inicio 
de la feria.
• Viernes 22, a las 20:30 h: 
inauguración y pregón, con 
la actuación del Grupo Fol-
clórico de Xuntanza (jóve-
nes). A las 24 h: gran quei-
mada tradicional.
• Sábado 23 y domingo 24: 

XIX Encuentro de Gaitas Tra-
dicionales Gallegas.
• Viernes 29, a las 21 h: ac-
tuación del Grupo Folclóri-
co de Xuntanza. A las 24 h: 
gran queimada.
• Sábado 30, de 14:30 a 
15:30 h: pintacaras para ni-
ños y actuación de un grupo 
musical. A las 21 h: actua-
ción del Grupo Folclórico de 
Xuntanza
• Domingo 1 de mayo, de 
14:30 a 15:30 h: pintaca-
ras para niños y actuación 
del Grupo Folclórico de  
Xuntanza.
• Lunes 2 de mayo, a las 

14:30 h: actuación musical 
de un conjunto joven.

Conferencias y exposi-
ción, en el recinto ferial:
• Jueves 21 y 28 de abril, a 
las 19:30 h: conferencia Un 
lugar parecido a la Felici-
dad, por Gregorio González, 
fotógrafo, peregrino y hos-
pitalero.
• Exposición fotográfica 30 
años de la Xuntanza.
Entrada libre. 

Del 21 de abril al 2 de mayo, en el recinto ferial

Vuelve la ‘Feria del Marisco’
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Grafiti en homenaje a Asturias
El artista David Barrera ha pintado un 
grafiti en el muro del Parque de Astu-
rias-Cantabria. Se trata de un proyec-
to conjunto de las concejalías de Vías 
Públicas y Cultura con el que se hace, 
de una manera moderna y divertida, 
un homenaje en nuestra ciudad a Astu-
rias y también al arte urbano. En breve, 
podremos ver una exposición de David 
Barrero en el Bulevar Salvador Allende.

CASA DE CASTILLA LA MANCHA. 
Del jueves 21 al sábado 23 de 
abril, celebra su Semana Cul-
tural de Castilla-La Mancha y 
Cervantina en el Centro Muni-
cipal La Esfera. Jueves 21, a las 
20 h: presentación, conferen-
cia y bailes regionales. Viernes 
22, a las 20 h: presentación del 
libro Entre el amor y la locura. 
Sábado 23, a las 18 h: lectura 
de El Quijote. Entrada libre.

FUNDACIÓN APSURIA. Celebra 
el Día del libro. Pondrán dos 
puestos de venta de libros de 
segunda mano el viernes 22 
de abril, de 11 a 17:30 h, en la 
calle Anabel Segura 12 y 10. 

AMIGOS DE LA VID Y EL VINO. 
Organiza un curso práctico 
para aprender a catar vinos el 
sábado 23 de abril, de 9:30 a 
14:30 h. Tratará temas como 
la elaboración del vino, las 
fases de la cata, la conserva-
ción en casa... Además, habrá 
una cata comparativa de vi-
nos de diferentes denomina-
ciones de origen españolas. 
Precio: 40 euros. Información 
e inscripciones: en el teléfo-
no 669 404 169 y en el correo 
amigosvino@gmail.com.

CASA REGIONAL DE CASTILLA 
Y LEÓN. Celebra el día de su 
comunidad el sábado 23 de 
abril, a las 19 h, en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias, con 
un festival folclórico musical. 
Entrada: 3 euros. Venta: des-
de el 12 de abril, en su sede; 
y una hora antes, en taquilla. 

PARQUE NORTE. Visita al Par-
que Temático Puy du Fou más 
espectáculo nocturno El sue-
ño de Toledo (entrada prefe-
rente), el 28 de mayo. Precio: 
60 euros (autobús y entrada). 
Información: en asociacio-
nes.alcobendas.org/partici-
pacion/parque-norte/.

ARAPA. Organiza una charla 
coloquio sobre apicultura, 
a cargo de Enrique Sedano 
Domínguez, en la Casa de las 
Asociaciones, el 30 de abril, 
de 18:30 a 20:30 h. Habrá 
una pequeña degustación 
de miel. 

AJER. Realiza terapias de au-
toayuda para rehabilitación 
de jugadores y familiares 
afectados por ludopatía o 
adicciones por impulsos. 
Contacto: teléfonos 91 623 
89 35 y 654 545 361 y correo 
ajerasoc@yahoo.es. Tiene su 
sede en la Casa de las Aso-
ciaciones.

‘Espacio Despertar’
La Asociación Despertar trabaja para promover el desarrollo 
integral de las personas a través de la realización de proyec-
tos y actividades que fomentan la educación, el arte, la re-
creación y la música. Espacio Montessori, talleres de ilustra-
ción adultos y arte niños y clases de guitarra, batería e inglés  
son algunas de sus actividades. Puedes contactar con ellos 
en los teléfonos 91 279 80 71 y 674 873 698 y en redes socia-
les (Fb. Asociación Despertar. Insta: @asoc.despertar).
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BREVES. ‘JUEVES DE CINE’: 
‘MAMMA MIA! El jueves 21 
de abril, a las 18:30 h, se 
proyecta gratuitamente en 
el Auditorio Paco de Lucía 
el largometraje basado 
en las canciones del fa-
moso grupo sueco ABBA. 
Antes de la proyección, el 
público conocerá varias 
anécdotas y curiosidades 
de este musical que inter-
pretó la actriz Meryl Streep 
como Donna Shyeridan y 
que tuvo a Pierce Brosnan, 

Colin Firth y Stellan Skars-
gàrd en el papel de los tres 
hombres candidatos a ser 
el padre de Sohhie, la hija 
de Donna.

PRESENTACIÓN DE ‘TRÁNSITO 
VIOLETA’. Esther Freire pre-
sentará su última novela –
una obra divertida en estos 
extraños tiempos– el jueves 
21 de abril, a las 19 h, en Es-
pacio Miguel Delibes. “Sigo 
pensando que, gracias a 
nacer en un cuerpo equivo-
cado, soy la mujer que quie-
ro ser”. Esta frase del libro 
es su resumen perfecto, un 
camino de secuencias ci-
nematográficas y arañazos 
de vida que muestra a una 
persona que decide ser ella 
misma, por encima de los 
convencionalismos socia-
les. Entrada libre.

‘MIÉRCOLES EN ABIERTO’: ‘EL 
GUERNICA’. La licenciada en 
Historia y profesora de la 
Universidad Popular Miguel 
Delibes Marian Casajús  im-
partirá la conferencia 85 
años del Guernica: el cuadro 
de las mil interpretaciones el 
miércoles 20 de abril, a las 
18 h, en la sala El Cubo de 
la Universidad Popular Mi-
guel Delibes. En la misma, 
hablará de la inspiración de 
Picasso y de sus “intencio-
nes”, su compromiso políti-
co y cultural y las teorías que 
la obra ha inspirado. Acceso 
libre, hasta completar aforo.

Un libro se celebra y disfruta cada noche. 
Ahora bien, la noche del viernes 22 de 
abril, la Noche de los Libros será una no-
che muy especial, ya que librerías, biblio-
tecas, instituciones culturales y muchos 
espacios de la región han programado una 
serie de actividades extraordinarias con un 
único protagonista: los libros.
Alcobendas también se une a esta celebra-
ción con el segundo encuentro Alcuento, 
una jornada maratoniana que se celebrará 
en la Plaza de la Literatura del Parque de 
Cataluña con cuentos, espectáculos de na-
rración oral y lecturas de poesía para gran-
des y pequeños. 

Programa de la jornada
A las 10 h, Natalia Fisac contará su espec-
táculo de narración El misterio de la liga 
de los pelirrojos, dirigido especialmente 
a grupos escolares. De 10:30 a 12:30  h, 
usuarios de los centros de personas mayo-
res y el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria 
de varios colegios leerán pasajes de El Qui-
jote. A las 17:30 h, Estibi Mínguez narrará 
Transoceánica: Historias de una familia 
migrante para público familiar. La jornada 
terminará con la segunda edición de Biblio-
tecas Humanas, a las 19 h, en la Mediateca 
Centro de Arte Alcobendas. El acceso es 
gratuito, hasta completar el aforo.

MEDIATECAS | El viernes 22 de abril, con una maratoniana jornada en la Plaza de la Literatura

Alcobendas celebrará la ‘Noche de los Libros’ 
con el segundo encuentro ‘Alcuento’
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BREVES. SALIDA FAMILIAR POR CANENCIA. Aire 
Libre en Familia organiza el domingo 24 de 
abril una salida dirigida a familias con niños 
de seis a 14 años por Canencia para conocer 
hasta cuatro puentes medievales en unos 
parajes naturales espectaculares. Es un re-
corrido de dificultad baja, con 200 metros de 
desnivel, que se realizará en seis horas. Los 
participantes deberán llevar ropa y calzado 
adecuados, agua y comida tipo pícnic. El 
precio es de seis euros para empadronados 
y de nueve euros para el resto, con autobús. 
Inscripciones: en imaginalcobendas.org.

SALIDA MULTIAVENTURA A VALDELATAS. Ima-
gina organiza una salida al monte de Valde-
latas el domingo 24 de abril para jóvenes de 
14 a 35 años. Será un punto de partida de 
cuatro horas para actividades de multiaven-
tura recreativa: nudos, franqueos o asegu-

rar vías de escalada. El punto de encuentro 
será la calle de La Pedriza con la Avenida de 
Peñalara, a las 10 h. Inscríbete en imagin-
alcobendas.org. Precio: cuatro euros, para 
empadronados, y siete euros, para el resto. 

TALLER FAMILIAR ‘ÉRASE UNA VEZ’. La Casa de 
la Mujer organiza este divertido taller que 
transformará historias clásicas en nuevos 
relatos adaptados al momento presente. El 
taller, dirigido a familias con menores de seis 
a 12 años, revisará cuentos populares como 
Caperucita Roja, Hansel y Gretel o Pulgarci-
to. A todos nos han contado estos cuentos 
durante mucho tiempo, pero... ¡ha llegado el 
momento de darles la vuelta! Será el sábado 
30 de abril, a las 12 h, en el Centro de Arte 
Alcobendas. Inscripciones telefónicas, lla-
mando al 91 296 90 88, desde el 12 de abril.

La actual temporada escé-
nica de Alcobendas finali-
zará en mayo con una obra 
maestra del teatro, Muerte 
de un viajante; un espec-
táculo musical con cabaré, 
romancero y music hall, Oro 
y plata de Ramón; y Queen-
manía, una ocasión para que 
peques y mayores disfruten 
con la trayectoria de la mí-
tica banda de Freddie Mer-
cury. El jueves 21 de abril, a 
las 10 h, comienza la venta 
de entradas para estos tres 
espectáculos en giglon.es y, 
también, de 18 a 20 h,en la 
taquilla del Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas.
El viernes 6 de mayo, la 
cita es con Muerte de un 

viajante, escrita por Arthur 
Miller. Imanol Arias asume 
el reto de encarnar a este 
mítico viajante, empeñado 
en inculcar a sus hijos la 
ambición por triunfar, y que 
representa el reverso amar-
go del sueño americano. La 
función cuenta con servicio 
accesible para personas con 
déficit auditivo y/o visual.
El viernes 13 de mayo, llega 
al Teatro Auditorio el espec-
táculo musical de Antonio 
Castillo e Ignacio Rodulfo 
Hazen. Un cabaré barroco, 
un juguete musical hecho 
del romancero y la verbena, 
pasando por el music-hall, 
en el que 15 siglos de can-
ciones y baile pasan por el 

despacho del último juglar: 
Ramón Gómez de la Serna. 
Las entradas para cada uno 
de estos dos espectáculos 
cuestan 12 euros en anfitea-
tro y 18 en patio de butacas.
El lunes festivo 16 de mayo 
será la ocasión perfecta 
para que grandes y peque-
ños disfruten del rock con 
Queenmanía. La banda 
Rock en Familia repasará 
los himnos de toda una ge-
neración de fans. El precio 
de las entradas es de cuatro 
y seis euros.

CULTURA | La venta de entradas comienza el jueves 21 de abril

Mayo llega con teatro clásico, 
cabaré y la música de Queen
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BREVES. ‘DÍA EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL’. El 17 
de abril se celebra en Europea el Día de la Información Ju-
venil, un derecho básico que recoge la Carta Europea de 
Información Juvenil. Este año, el Año Europeo de la Juven-
tud aboga por el derecho a la información de los jóvenes 
como una herramienta para impulsar la igualdad de opor-
tunidades y su papel en la transición hacia la vida adulta 
y autónoma. Los jóvenes tienen derecho a ser informados 
de manera objetiva y fehaciente. En Alcobendas se encar-
ga de ello la Oficina de Información y Asesoramiento Ju-
venil, un servicio público y gra-
tuito que también escucha las 
opiniones de los jóvenes.

CAMPOS DE VOLUNTARIADO. También conocidos como work-
camps, son encuentros internacionales en los que conviven 
jóvenes de diferentes culturas y nacionalidades para impul-
sar el aprendizaje intercultural y valores como la tolerancia, 
la solidaridad y la participación. Imagina y la asociación ju-
venil Waslala han organizado una sesión informativa sobre 
estos campos el martes 12 de abril, de 18 a 19:30 h, en Ima-
gina, abierta a jóvenes de 18 a 35 años. Inscríbete en esta 
sesión en imaginalcobendas.org. En waslala.net puedes 
informarte de su oferta de campos de voluntariado. Para 
información sobre programas de movilidad europea, con-
tacta con europa@imagina.aytoalcobendas.org.

Con motivo del Día Europeo 
de la Información Juvenil, 
Imagina invita a los jóvenes 
de 14 a 18 años a participar 
en el taller de arte urbano 
que impartirán el muralista 
internacional Paulino Borre-
guero y la educadora social 
Noemí Estebaraz –ambos, 
jóvenes de Alcobendas–, con 
música, reflexión, ilustración, 
grafiti y expresión artística.
Durante dos días, el jueves 
28 de abril y el viernes 29 

de abril, de 18 a 20 h, se tra-
bajará la reflexión artística 
y el intercambio de impre-
siones sobre ilustraciones 
provocativas, reflexivas y 
murales, con el objeto de 
conocer y difundir el pensa-
miento crítico a través del 
arte más actual.
Asimismo, se analizará la 
sofreinformación, la des-
información y la búsque-
da activa de fuentes para 
contrastar la información y 

descubrir qué es una noti-
cia falsa y fomentar el análi-
sis. Finalmente, se realizará 
una intervención artística. 
Si estás interesado, inscrí-
bete en la web de Imagina 
(imaginalcobendas.org).

IMAGINA | El jueves 28 y el viernes 29 de abril

Taller gratuito de arte urbano 
y desinformación

Curso ‘Manejo de 
smartphone’
Aprende a controlar tu 
smartphone Android, 
descarga aplicaciones y 
actualizaciones.
Fechas: del 25 de abril al 5 
de mayo, de 16:30 a 18:30 
h, en Conect@.
Inscripción: gratuita; 
hasta el 22 de abril, en 
conecta.alcobendas.
org, en el propio centro 
(c/ Soria, 43) o en el te-
léfono 91 623 73 87. Si 
las inscripciones supe-
ran las plazas ofrecidas, 
se realizará un sorteo. 
Destinado a usuarios 
mayores de 14 años del 
Centro de Nuevas Tecno-
logías Conect@. Si aún 
no eres usuario, acér-
cate a Conect@ 
y te informarán 
de cómo poder 
acceder.

Año Europeo de la Juventud
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El Centro Municipal La Es-
fera se consolida como un 
espacio de música joven y 
el viernes 22 y el sábado 23 
acogerá la segunda edición 
del Festival de Música Joven 
La Esfera, con cinco concier-
tos de música alternativa. 
“Por segundo año conse-
cutivo, Alcobendas apuesta 
por la música para promo-
ver una alternativa cultural, 
de ocio y tiempo libre para 
la juventud con el Festival 
de Música Joven La Esfera. 
Un festival que, esperamos, 
se convierta en un referente 
para nuestra ciudad y para 
este tipo de música, y todo 

ello en un espacio escéni-
co lleno de posibilidades y 
aprovechamientos como es 
el de La Esfera”, señala la 
concejal de Cultura, Rosario 
Tamayo (Cs).
El festival comienza el vier-
nes, a las 21 h, con el grupo 
local Anden 97. Después, a 
las 22:30, actuará la enérgi-
ca banda de pop rock Ana-
bel Lee. 
El sábado nos esperan tres 
conciertos. En primer lugar, 
a las 20:30 h, actuará el 
grupo local Amber’s Cage. 
Seguirán los granadinos 
de Colectivo Da Silva, que 
subirán al escenario a las 

21:45. Y el broche final del 
festival lo pondrá Menta, a 
las 23:15 h, con su pop gui-
tarrero y letras crudas.
Rosario Tamayo invita a to-
dos los jóvenes a disfrutar 
de un festival organizado 
expresamente para ellos. 
“Esperamos la mejor acogi-
da y que sea lugar de diver-
sión para todos nuestros jó-
venes y para todos aquellos 
que nos quieran visitar. Este 
año, además, contaremos 
con servicio de barra”, ha 
dicho la edil de Cultura.

Anabel Lee, Colectivo Da Silva, Menta, Amber’s Cage y Andén 97

El ‘Festival de Música Joven La 
Esfera’ ofrecerá cinco conciertos

Puertas abiertas  
en escuelas infantiles
PARA FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS  
NACIDOS EN 2020, 2021 Y 2022
• E. I. LA CHOPERA (c/ Pintor Velázquez, 
38; teléfono: 91 661 75 08): martes 19 de 
abril, a las 17:30 h.
• E. I. EL CUQUILLO (Paseo de la Chopera, 
118; teléfono: 91 662 40 97): viernes 22 de 
abril, a las 17:30 h.
• E. I. VALDELAPARRA (Avenida de Cami-
lo José Cela, 26; teléfono: 91 229 08 20): 
miércoles 20 de abril, a las 17:30 h.
• E. I. Pío Pío (Avenida Olímpica, 12; te-
léfono: 91 661 87 39): lunes 25 de abril, a 
las 16:30 h.
• E. I. FUENTELUCHA (Avenida de la Ilusión, 
20; teléfono: 91 172 28 92): jueves 21 de 
abril, a las 15 h.
• E. I. CASCABELES (c/ Federico Moreno To-
rroba, s/n; teléfono: 647 514 863): lunes 18 
y martes 26 de abril, a las 16:30 h.

Las familias interesadas en las visitas 
deben pedir cita llamando al teléfono de 
cada escuela.

‘Yincana STEM 2022’
Las pruebas están relacionadas con el 
área científico-tecnológica. 
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 cubre el cupo 
previsto de 90 equipos de Prima-
ria y 20 de Secundaria), enviando 
la ficha de inscripción al correo  
gymkanastem@aytoalcobendas.org.
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Huertos urbanos
Publicación de la lista definitiva de per-
sonas admitidas y excluidas al sorteo de 
huertos urbanos y aprobación de los sor-
teos el jueves 21 de abril de 2022, a las  
17 h, en el Centro Municipal La Esfera.
Los listados se podrán consultar desde el 
lunes 11 de abril en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en la web municipal alco-
bendas.org, en el apartado Ciudad Soste-
nible-Medio Ambiente-Huertos Urbanos. 

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: del 21 de 
abril al 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 presen-
tar la solicitud de admisión por vía tele-
mática, podrá presentarla en el centro so-
licitado 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/ Federi-
co 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).

Exposición ‘Abstracción’
Los alumnos del taller Abstracción de la 
Universidad Popular Miguel Delibes mues-
tran obras basadas en diferentes estilos 
de pintura abstracta aprendidos durante el 
curso. Se podrá visitar del 19 de abril al 12 
de mayo, de 9 a 20 h, de lunes a viernes, en 
la sala polivalente El Cubo. Entrada gratuita.

Cursos gratuitos de la  
Casa de la Mujer. Plazas libres 
• Tiempo para nosotras: miércoles, de 
10:30 a 12:30 h.
• Pilates: miércoles, de 17 a 18:30 h.
• Autodefensa feminista: viernes, de 
16:30 a 18:30 h. 
Inscripciones: abiertas, en los teléfonos 
del SAC 010 y 91 296 90 88.
• Espacio de lideresas. Los encuentros se-
rán dos viernes al mes, de 10:30 a 12:30 h. 
Inicio: 22 de abril. Busca dotar de herra-
mientas y habilidades a las mujeres del mu-
nicipio para que sean las protagonistas de 
sus procesos y vivencias. Para ello, se pro-
gramarán distintas actuaciones que se irán 
poniendo en marcha de manera progresiva. 
Inscripción a través del correo igualdad@
aytoalcobendas.org. 

Horarios en Semana Santa
• Universidad Popular Miguel Delibes: ce-
rrada del 9 al 18 de abril, ambos inclusive.
• Mediatecas: las de Pablo Iglesias y Anabel 
Segura cierran del 11 al 17 de abril. Las de Cen-
tro de Arte y Miguel Delibes abren los días 11, 
12 y 13 abril y cierran del 14 al 17 de abril.
• Teatro Auditorio: cerrada la taquilla del 11 
al 17 de abril.
• Centro de Arte Alcobendas: cerra-
do del 14 al 16 de abril y abierto el 
domingo 17, de 10 a 14 h.
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Celebrar el 25º aniversario 
del Abono Deporte; los 15 
años de la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes; la vuelta a 
la normalidad; mostrar la 
enorme y magnífica oferta 
deportiva de Alcobendas; 
compartir una jornada de 
diversión, buena compañía, 
aire libre y deporte... 
Son muchas las razones 
por las que Alcobendas ce-
lebrará su gran Fiesta del 
Deporte el viernes 22 de 
abril en la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes.
Una fiesta en la que habrá 
actividades deportivas, 
juegos, exhibiciones, hin-
chables, masterclass, pho-
tocall, sorteos... y a la que 
estamos todos invitados.
 
Abierto a todo el mundo
La Fiesta del Deporte Alco-
bendas 2022 será una jor-
nada abierta a la participa-
ción de toda la ciudadanía 
(familias, niños, mayores, 
clubes, asociaciones, de-
portistas...).
Desde las 17 hasta las 21 h 

se podrá participar en más 
de 30 modalidades deporti-
vas: balonmano, balonces-
to, hockey, voleibol, fútbol 
americano, tenis, esgrima, 
artes marciales, tenis de 
mesa, bádminton, snooker, 
natación, fútbol, frontenis, 
y un largo etcétera. Tam-
bién habrá actividades para 
los más pequeños.
En torno a un gran escena-
rio situado junto a una car-
pa, habrá, además, clases 
al aire libre de las activida-
des de abono deporte más 
demandadas, como ritmo 
latino, cardiobox, zumba o 
baile moderno.
También, con la ayuda de los 
clubes, habrá exhibiciones 
de deportes tales como nata-
ción sincronizada, gimnasia 
rítmica o patinaje artístico.

Maratón de actividades
A todo lo anterior se unen 
otras muchas actividades y 
propuestas. Así, por ejem-
plo, los asistentes podrán 
hacerse y llevarse una foto 
muy especial en una burbu-

ja envolvente o conseguir 
gratis la matrícula del Abo-
no Deporte.
Pero, sin duda, una de las 
propuestas más diverti-
das es la de participar en 
el maratón de actividades 
deportivas. Los inscritos en 
él deberán realizar distintas 
pruebas deportivas y acre-
ditar que lo han hecho y ob-
tendrán un obsequio. 
Y si además quieren par-
ticipar en un sorteo de va-
rios patinetes eléctricos 
que realizará la Fundación 
Ciudad de Alcobendas, tie-
nen que escribir al correo 
electrónico fundacion@ 
aytoalcobendas.org o apun-
tarse in situ en la carpa in-
formativa de la Fundación.
El acceso al maratón es gra-
tuito, previa inscripción a tra-
vés de los clubes de Alcoben-
das, el mismo día de la fiesta, 
en la carpa 
del Ayunta-
miento; o 
a través de 
este códi-
go QR. 

ACTUALIDAD | El 22 de abril, a partir de las 17 h, en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

Alcobendas celebra su gran ‘Fiesta del Deporte’ 
con actividades, juegos, exhibiciones, sorteos...
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Una vez más, Alcobendas 
será la sede de una compe-
tición oficial de la Federa-
ción Española de Triatlón. 
Así, y tal como ocurriera en 
los últimos dos años, nues-
tra ciudad acoge este fin de 
semana el Campeonato de 
España de Duatlón.
Alcobendas mantiene así 
su compromiso con el triat-
lón y volverá a reunir a clu-
bes de toda España en el 

Parque de Andalucía y en 
su entorno, donde se ubica-
rán los circuitos de carrera 
a pie y ciclismo.
Las pruebas de duatlón 
contrarreloj por equipos, 
tanto de la Liga Nacional de 
Clubes de Duatlón como de 
la Liga Talentos de Triatlón, 
se celebrarán el sábado 9, 
jornada en la que también 
tendrá lugar el Campeona-
to de España de Duatlón 

por Relevos de Talentos. 
Los nacionales de duatlón 
por relevos para las catego-
rías superiores se disputa-
rán el domingo 10 de abril.

Importante presencia local
Fundamental tanto en orga-
nización como en participa-
ción de atletas es el papel 
del club local, el Ecosport 
Alcobendas.
Destacar que, por primera 
vez, el club competirá en 
la prueba con un equipo 
de paraduatlón femenino. 
También es destacable la 
presencia del equipo de 
paratriatlón masculino, así 
como los de primera divi-
sión femenina y segunda 
división masculino.
En total, serán más de 80 
deportistas del Ecosport los 
que participen en las distin-
tas pruebas.

ACTUALIDAD | En el entorno del Parque de Andalucía

Este fin de semana, Alcobendas acoge  
el Campeonato de España de Duatlón

BREVES. BILLAR. Este fin de semana, días 8, 
9 y 10 de abril, se celebra el II Gran Prix Ciu-
dad de Alcobendas de Billar 5 Quillas. Será 
en la sede de la ADA Billar Alcobendas, en la 
c/ Cáceres, 18, en horario de tarde, el vier-
nes, y todo el día, el sábado y el domingo.

HÍPICA. Este fin de semana, los días 8, 9 
y 10 de abril, Hípica La Moraleja organiza 
el Trofeo La Moraleja. Se trata de un con-
curso para todas las categorías, subcate-
gorías y pruebas open con dos jornadas 
calificativas y una final, en la que también 
habrá distintas actividades lúdicas. 

TIRO CON ARCO. En el Campeonato de Es-
paña IFAA-Indoor, celebrado los días 2 y 
3 de abril en la localidad cordobesa de 
Carcabuey, los tiradores del Arqueros de 
Ulises han realizado una brillante actua-
ción, consiguiendo cinco medallas de oro, 
cuatro de plata y cuatro de bronce.
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Este fin de semana, tendrá 
lugar en el Polideportivo 
Municipal José Caballero la 

novena edición de la Rugb-
yfest, uno de los torneos de 
escuelas de rugby más pres-
tigiosos tanto a nivel nacio-
nal como internacional.
Más de 2.000 chicos y chi-
cas de categorías de sub-6 
a sub-12 de 19 clubes y de 
un total de 95 equipos po-
drán disfrutar de un día en 
el que lo más importante 
será la diversión y los va-
lores de este deporte cada 
vez más extendido.
La Rugbyfest está orga-
nizada por el Alcobendas 
Rugby, Fundal y el Ayunta-
miento y dará comienzo a 
las 10 h.

DEPORTE BASE | Organiza el Alcobendas Rugby 

Más de 2.000 chavales podrán 
disfrutar de la ‘Rugbyfest’ 

El Lexus Alcobendas volverá a jugar por el título de la Copa del Rey 
El campo de las Terrazas volvió a vivir una jornada histórica del Lexus Alcobendas Rugby, 
que volverá a jugar la final para hacerse con el título de campeón de la Copa del Rey 
¡por cuarta vez consecutiva! En esta ocasión, ha logrado llegar a la misma tras superar al 
Ciencias Enerside por 23-18. Aunque los sevillanos hicieron un gran partido, no pudieron 
superar a un rival, el Lexus, curtido y acostumbrado a la presión. Tras esta victoria, el con-
junto granate tiene ya su billete para La Cartuja, en Sevilla, donde el domingo 1 de mayo 
se verá las caras con el SilverStorm El Salvador.

BREVE. ‘IBERCUP’. Alco-
bendas es una de las tres 
sedes en las que maña-
na, sábado, 9 de abril, se 
celebrará la IberCup, uno 
de los torneos mundia-
les de fútbol juvenil más 
importantes. Equipos de 
categorías de base pro-
cedentes de países de 
todo el mundo jugarán 
en distintos campos mu-
nicipales.  
Todos los años, entre 
categorías masculinas 
y femeninas, participan 
cerca de 50.000 jugado-
res en este torneo, que 
brinda a los jugadores y 
clubes una experiencia 
de deporte, competición 
y multiculturalidad.
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DEMANDA
Busco trabajo por horas. 673 
164 882.
Limpio casas y restaurantes, 
plancho, cuido niños y per-
sonas mayores. 602 632 911.
Limpio, plancho, cocino, cui-
do niños. 699 800 575.
Clases de Matemáticas y 
Física y Química para ESO y 
Bachillerato, preparación de 
EvAU y PAU. 631 960 774.
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.
Clases de Matemáticas, Fí-
sica, Química e Inglés para 
ESO, Bachillerato, prepara-
ción de EvAU y resto de prue-
bas de acceso a la universi-
dad. 645 019 332.
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. 603 
136 416.

VIVIENDAS
VENTA

Piso en el centro, 90 m, 3 
habitaciones, 2 baños, 2 
terrazas, calefacción y agua 
caliente central, aire acon-
dicionado, ascensor, garaje, 
certificado energético favora-
ble. 270.000 €. 674 781 765.
Piso en c/ Marqués de la 
Valdavia, 3 habitaciones, aire 
acondicionado, calefacción, 
trastero. 676 145 376.
Apartamento en Santa Pola 
(Alicante), 2 habitaciones, 
amueblado, a 400 m de la 
playa. 79.000 €. 622 856 412.

ALQUILER
Busco piso compartido. 602 
632 911.
Apartamento en Gandía (Va-
lencia), 2 habitaciones, te-
rraza, ascensor, urbanización 
privada con garaje y piscina, 
zona nueva muy cerca de la 
playa, para el mes de junio. 
699 327 778.
Apartamento en Alcossebre 
(Castellón), 2 habitaciones, 
terraza, piscina, garaje, cer-
ca de la playa, de junio a 
septiembre, por semanas o 
quincenas. 667 718 170.
Habitación a persona sola 
en c/ Marquesa Viuda de 
Aldama, amplia, luminosa, 
no fumadores. 280 €, gastos 
incluidos. 652 611 324.
Apartamento en Benalmáde-
na (Málaga), terraza, ascen-
sor, piscina, cerca de la pla-
ya. 475 € en Semana Santa, 
también por quincenas o mes 
entero. 680 678 661.
Habitación a persona sola en 
el centro, amplia, armarios 
empotrados, cerca del metro 
y parada del autobús. 622 
804 851.
Habitación a persona sola 
cerca de la universidad, bue-
na comunicación. 665 396 
215.
Piso compartido con persona 
sola. 672 205 088.
Apartamento en San Sebas-
tián de los Reyes, 1 habita-

ción, calefacción de gas natu-
ral, urbanización privada con 
garaje y piscina. 619 165 944.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje en 
Plaza de Rosa Chacel. 622 
728 307.
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Maestro Guerrero. 667 555 
596.
Alquilo plaza de garaje en 
aparcamiento de residentes 
en la Plaza Pablo Picasso, 
frente al metro Marqués de la 
Valdavia. 65 €. 655 671 558.
Alquilo plaza de garaje en 
c/ Gloria Fuertes. 40 €. 680 
762 718.
Alquilo plaza de garaje en 
Avenida de Madrid, de fácil 
acceso, con vigilancia. 608 
008 345.
Alquilo plaza de garaje en 
Avenida de Madrid, con vi-
gilancia nocturna. 55 €. 606 
842 380.
Vendo parcela con nave en 
zona industrial de Talamanca 
del Jarama. 659 901 832.
Alquilo plaza de garaje en 
c/ Ruperto Chapí, detrás de 
La Gran Manzana, amplia, 
acceso con ascensor y puerta 
automática. 633 904 418.
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Fantasía. 30 €. 615 691 439.
Alquilo plaza de garaje cerca 
de Renfe de Valdelasfuentes, 
salida a c/ Palestina, amplia, 
con vigilancia. 40 €. 654 888 
607.
Vendo o alquilo plaza de ga-
raje en zona Fuente Lucha. 
654 181 568.
Vendo plaza de garaje en 
Avenida de Madrid. 696 208 
740.

VARIOS
Sofá chaise long seminuevo, 
precio a convenir. 628 251 
868.
Televisión Toshiba de 50 pul-
gadas por 475 €, ordenador 
portátil Dell por 225 €, telé-
fono móvil LG. 652 123 278.

Gestor laboral. Valorable 
experiencia. Gestión 
de nóminas, seguros 
sociales, redacción de do-
cumentos laborales, uso 
de aplicaciones laborales 
(contrat@, sistema RED, 
delt@). Jornada completa. 
Contrato indefinido.  
pablo.garcia@ 
valdavia-asesores.com.
Técnico de automoción. 
Valoración de daños en 
carrocería/mecánica. Ela-
boración de informes, utili-
zación de herramientas de 
valoración de daños como 
GT, Audatex, etc. Contra-
to indefinido. talento@ 
grupomobius.com.
Técnico de mantenimien-
to, oficial de tercera. 
Electricidad, fontanería, al-
bañilería, pintura y carpin-
tería. Jornada completa. 
Horario: de lunes a viernes 
(de 9 a 17 h). juan.ibanez@
molandi.es.
Dependiente/a de her-
bolario. Imprescindible 
conocimientos de reme-
dios naturales y plantas. 
Jornada parcial, de 10 a 14 
h, de lunes a sábado. 609 
242 710.
Camarera/o para cafete-
ría. Imprescindible expe-
riencia. Horario: lunes, 
martes, jueves y viernes, 
de 6:30 a 12:30 h; sába-
dos y domingos, de 6:30 a 
12:30 y de 17:30 a 20:30 h. 
smponce@outlook.es.
Monitor de pilates en sue-
lo y máquina. Tardes. San 
Sebastián de los Reyes. 
laura@pilateskilates.com.
Almacenero para alma-
cén eléctrico. Certificado 
de carretillas elevadoras/

carretillero. Imprescindi-
ble experiencia. Vehículo 
propio. Jornada comple-
ta. Daganzo de Arriba.  
elizabeth@grupopromael.
com.

Estas son algunas de las 
ofertas que se han ges-
tionado en la Bolsa de 
Empleo y que no han sido 
cubiertas con las perso-
nas inscritas y de alta.
Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sec-
ción Empresas, Empleo 
y Comercio, en Bolsa de 
Empleo, https://alco-
bendas.portalemp.com/.
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VIERNES 8
19:30 H. LA ESFERA
CAMPEONATO DE BAILE
Con grupos procedentes de 
toda la región. Entradas: 5 €. 
Organiza: Asociación Fun Funk. 

SÁBADO 9 Y DOMINGO 10
17 H. CENTRO MAYORES  
DE LA CALLE ORENSE, 5
BAILE DE MAYORES
Hasta las 20 h. Gratuito.

SÁBADO 9
18:30 H. EL INVERNADERO
CIRCO: LAISSEZ MOI
Es un espectáculo de doble 
mástil chino creado por la 
compañía franco-española 
Collectif Primavez. Entradas 
con descuento especial a ve-
cinos: en entradium.com.

DOMINGO 10
11 H. CENTRO DE  
ARTE ALCOBENDAS
VISITA GUIADA A LA 
EXPOSICIÓN ENCUENTROS
La muestra es un encuentro 
de obras de la Colección Pú-
blica Fotografía y de las colec-
ciones de la Asociación 9915, 
miradas que abarcan los últi-
mos 100 años de la fotografía. 
Sin necesidad de inscripción.

MIÉRCOLES 20
18 H. ESPACIO MIGUEL DELIBES
MIÉRCOLES EN ABIERTO
Conferencia 85 años del Guer-
nica: el cuadro de las mil inter-
pretaciones, a cargo de Marian 
Casajús, profesora de la Univer-
sidad Popular Miguel Delibes.

JUEVES 21
18:30 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA
JUEVES DE CINE: MAMMA MIA!
Largometraje basado en las 
canciones del famoso gru-
po ABBA. Interpretada por 
Meryl Streep, Pierce Brosnan 
y Colin Firth. Entrada libre.

19 H. ESPACIO MIGUEL DELIBES
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
TRÁNSITO VIOLETA
Esther Freire presenta su úl-
tima novela, una obra diver-
tida en estos extraños tiem-
pos. “Sigo pensando que 
gracias a nacer en un cuerpo 
equivocado soy la mujer que 
quiero ser”. Esta frase del li-
bro es su resumen perfecto.

VIERNES 22
DESDE 10 H. PLAZA DE LA 
LITERATURA Y MEDIATECA  
CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
II ENCUENTRO ALCUENTO
Alcobendas celebra la No-
che de los Libros con este 
encuentro. En la Plaza de 
la Literatura: a las 10 h, na-
rración para escolares; de 

10:30 a 12:30, lectura de 
El Quijote; y a las 17:30 h, 
narración para público fami-
liar. Y en la Mediateca Cen-
tro de Arte Alcobendas, a 
las 19 h, Bibliotecas Huma-
nas. Acceso gratuito.

VIERNES 22 Y SÁBADO 23
CENTRO MUNICIPAL LA ESFERA
II FESTIVAL DE MÚSICA JOVEN
Con cinco conciertos de mú-
sica alternativa gratuitos y 
con servicio de barra. El vier-
nes, desde 21 h: Anden 97 y 
Anabel Lee. El sábado, desde 
20:30 h: Amber´s Cage, Co-
lectivo Da Silva y Menta.  

EXPOSICIONES
HASTA EL 16 DE MAYO
LORENZO CAPRILE:  
TRAS EL TELÓN
Selección de trajes diseña-
dos por Caprile para el tea-
tro, los musicales, la ópera y 
el ballet.

HASTA EL 7 DE MAYO
CINCO MIRADAS
Fotografías de cinco pioneras 
del fotoperiodismo español 
con imágenes de la Transición.

EXPOSICIÓN DE CARTELES DE 25 AÑOS DEL TEATRO AUDITORIO
Hasta el 15 de mayo, el Patio de Encuentros del Ayuntamiento 
acoge una exposición con carteles de las obras que han pa-
sado por el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas en sus 25 
años de historia. Recoge carteles de diferentes géneros, como 
la danza, la música, el teatro y la ópera, muchos de ellos de-
dicados por artistas como Verónica Forqué, Imanol Arias, José 
Sacristán, Noa, Chucho Valdés, Wim Mertens o Ara Malikian.
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SietedíaS digital 
La actualidad de Alcobendas 
a un SOLO CLIC

Carrera
escolar

Excursión
en familia

Una tarde 
en la 

mediateca

Teatro, 
circo...

Subscríbete aquí o 
en alcobendas.org
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