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Todo preparado para celebrar  
el 6 de mayo la ‘Fiesta del Deporte’

Música y 
gastronomía para 
celebrar el ‘2 de Mayo’

Los 222 huertos 
urbanos ya han sido 
adjudicados

96 equipos escolares 
competirán en la 
‘Yincana STEM 2022’
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Inscripción en las colonias
Por problemas técnicos, el trámite Inscrip-
ción a colonias queda suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Debido a estas circunstancias, también las 
fechas de las inscripciones para trabajado-
res en Alcobendas y no empadronados su-
frirán cambios, que serán anunciados en los 
canales de comunicación del Ayuntamiento.

Escuela Municipal de Música y 
Danza. Plazas nuevas para el curso 
2022/2023
Siempre que la situación sanitaria lo permita, 
la oferta de plazas vacantes es la siguiente:
• Taller de Bebés 1, nacidos en 2021 (5 pla-
zas). Grupo 1: lunes, de 10:30 a 11:15 h. 
• Taller de Bebés 2, nacidos en 2020 (0 pla-
zas; generará lista de espera para cubrir va-
cantes). Grupo 1: lunes, de 11:30 a 12:15 h.
• Taller de Bebés 3, nacidos en 2019 (17 pla-
zas). Grupo 1: jueves, de 17 a 17:45 h. Grupo 
2: jueves, de 18 a 18:45 h.
• Música y Movimiento 1, nacidos en 2018 
(25 plazas). Grupo 1: jueves, de 17:45 a 18:30 
h. Grupo 2: miércoles, de 17:45 a 18:30 h. 
Grupo 3: lunes, de 18 a 18:45 h. Grupo 4: lu-
nes, de 17 a 17:45 h.
• Música y Movimiento 2, nacidos en 2017 
(48 plazas). Grupo 5: jueves, de 18:30 a 
19:15 h. Grupo 6: jueves, de 17:45 a 18:30 h. 
Grupo 7: miércoles, de 18:30 a 19:15 h. Grupo 
8: lunes, de 17 a 17:45 h.
Si la demanda superase la oferta, se pro-
cederá a un sorteo, tras el cual, aquellos a 
quienes no les haya correspondido plaza ge-
nerarán una lista de espera, que caducará en 
mayo de 2023, y servirá para cubrir durante 
el curso las vacantes que se produzcan.
Es requisito imprescindible estar empadro-
nado en Alcobendas al menos tres meses 
antes a la fecha de celebración del sorteo. 
Preinscripciones: del 28 de abril al 10 de 
mayo (ambos inclusive), de forma telemática 
o presencial con cita previa.
A partir del 28 de abril, se podrá descar-
gar la solicitud de preinscripción en www.
alcobendas.org/es/temas/educacion/es-

cuela-municipal-de-musica-y-danza. Face-
book: Escuela Municipal de Música y Dan-
za. Twitter: @ALCBDS_MusicaDa.
Una vez cumplimentada la solicitud (a excep-
ción del número de preinscripción, que será 
adjudicado por secretaría), deben enviarla a 
emusicaydanza@aytoalcobendas.org.
Una vez adjudicado el número de preins-
cripción por secretaría, este se le comuni-
cará a través del mismo correo usado para 
la preinscripción.
Sorteo: 12 de mayo. Al mismo no podrán 
asistir las familias por motivos de segu-
ridad, pero será grabado y colgado en el 
canal YouTube de la Escuela Municipal de 
Música y Danza. A través de sus redes, in-
formarán de los números a los que les ha 
correspondido plaza. 
Matriculaciones: del 13 al 24 de mayo, am-
bos inclusive. La Escuela llamará para rea-
lizar la matrícula por teléfono.
Se ruega tengan preparada la siguiente do-
cumentación: DNI del alumno si tiene (en el 
caso de que no tuviera, el del padre, madre 
o tutor/a), tarjeta bancaria para realizar el 
pago de la primera mensualidad (octubre 
de 2022) y cuenta bancaria, con el IBAN 
incluido, donde quieran que domicilien los 
recibos.
• Talleres y agrupaciones. En el mes de 
junio saldrá publicada la oferta de plazas 
para talleres y agrupaciones en SietedíaS y 
en las redes sociales de la Escuela.
Las entrevistas para el nuevo alumnado de 
talleres y agrupaciones se llevarán a cabo 
los días 27, 28 y 29 de junio y el sorteo, si 
fuese necesario, será el 30 de junio. Ins-
cripciones: del 1 al 6 de julio.
En caso de declararse una nueva emergen-
cia sanitaria, la Escuela se reserva el dere-
cho a realizar la enseñanza online.
Para realizar las gestiones en secretaría, 
les atenderán en el teléfono 91 659 76 00 
(extensión 2802), en el siguiente horario: 
lunes, de 11 a 12:30 y de 17 a 
19:30 h; martes, de 17 a 19:45; 
miércoles, de 17 a 19:30; jueves, 
de 11 a 12:30 y de 17 a 19:30; y 
viernes, de 11 a 13:30 h.
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GRACIAS A LA E.I. VALDELAPARRA
En pocos meses nos despedire-
mos de la Escuela Infantil Valde-
laparra y no queríamos dejar pa-
sar la oportunidad de agradecer 
su cercanía, dedicación y profe-
sionalidad. ¡Nos hemos sentido 
en casa!
Gracias a Susana Gómez por su 
entusiasmo y su cariño. A Elena, 
Sandra, Minerva, Antonio, Nuria, 
Luisa... ¡gracias! Hemos sido muy 
felices y guardaremos un recuer-
do precioso de esta etapa.
Leire, Irene, Lisa y sus padres

ACTIVIDADES EN AGOSTO
Me gustaría proponer que el ART 
SUMMER CAMP y algo pareci-
do para música existiera para el 
mes de agosto, donde los niños 
aprenden diferentes técnicas de 
pintura y diferentes instrumentos 
de música, en una época donde 
el calor es demasiado para estar 
en la calle.
Muchas gracias por estas mara-
villosas propuestas para hacer 
del verano un aprendizaje diver-
tido, incluido las colonias. Estas 
actividades permiten a padres, 
sobre todo autónomos, seguir 
trabajando sin descuidar lo más 
importante, nuestros hijos. ¡Gra-
cias de corazón!
Adriana del Pilar

PEATONALIZAR LA CALLE  
CONSTITUCIÓN
¿Para cuándo peatonalizar nues-
tra calle Constitución? Al menos 
desde el cruce con la calle Manza-
nares, un tramo repleto de comer-
cios, y unirla al tramo ya existen-
te de peatones hasta la Plaza del 
Pueblo. Creo que los comerciantes 
y los ciudadanos lo agradecería-
mos y la ciudad, como han hecho 
tantas otras de nuestro entorno, 

ganaría un espacio agradable para 
todos, sin humos ni coches.
Por favor, señor alcalde, señor con-
cejal de Urbanismo, plantéenselo.
Luis Díaz

PASOS DE CEBRA
Me asombra ver como cada día 
somos más los vecinos que recla-
mamos a través de este medio la 
instalación de pivotes o bolardos 
en los pasos de peatones. Concre-
tamente en la esquina de Avenida 
de Valdelaparra con Severo Ochoa 
se han reclamado en varias oca-
siones y vemos con asombro como 
siguen sin hacer nada. Estamos 
cansados de que la acera sea uti-
lizada como parking para vehícu-
los, furgonetas y ambulancias y a 
su vez zona de carga y descarga, y 
su finalidad, que es dar paso a los 
peatones brille por su ausencia, ya 
que hay que sortear toda clase de 
vehículos para poder cruzar. Será 
triste ver el día que ocurra un si-
niestro cómo los responsables to-
marán medidas, pero una vez más 
llegarán tarde. Me pregunto, ¿tan 
difícil es instalar unos bolardos? 
Por favor, eviten que lleguemos a 
una situación no deseada y una 
posible desgracia, hablamos de 
un paso de cebra el cual es de todo 
menos paso de peatones.
Vecina de Alcobendas

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 martes 19 de abril tuvo lu-
gar una reunión del Foro de 
Cooperación con la asisten-
cia de las ONGD locales. El 
tema principal fue la convo-
catoria de Ayuda a Emergen-
cias, que este año duplica la 
cuantía y que irá destinada 
en su totalidad a la catástro-
fe humanitaria que se está 
viviendo en Ucrania.
Se calcula que, al menos, 12 
millones de personas reque-
rirán de asistencia humani-
taria en los próximos meses, 
pero es importante, como 
indican los organismos na-
cionales e internacionales, 
que las ayudas se canalicen 
a través de donaciones de 
fondos a las organizaciones 
humanitarias especializa-
das que están trabajando 
en el terreno, de forma que 
la respuesta humanitaria de 
la cooperación española en 
general pueda ser eficiente, 
eficaz y en el marco de los 
principios de la “buena do-
nación humanitaria”.

Los sectores prioritarios en 
los que se centrará la ayuda 
humanitaria desde Alcoben-
das van en concordancia y 
coordinación con los traba-
jados por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo: 
salud; seguridad alimentaria 
y nutrición; agua y sanea-
miento, y protección y co-
bijo. También se actuará en 
educación, medios de vida y 
labores de logística, coordi-
nación y comunicación. 
A lo largo del mes de mayo, 
se recibirán los posibles 

proyectos, dirigidos tanto 
a las acciones que se están 
realizando sobre el terreno 
como a la población ucra-
niana que se está refugian-
do en zonas limítrofes al 
conflicto. En ellos quedarán 
perfectamente concreta-
das y justificadas la ayuda 
humanitaria y la situación 
de emergencia que se pre-
tende paliar, así como dife-
rentes aspectos referidos a 
número de personas aten-
didas, temporalización etc. 
Cuestiones estas que serán 
fundamentales a la hora 
de valorar cada uno de los 
proyectos, a los cuales Al-
cobendas dedicará un total 
de 65.000 euros.
En la misma reunión del 
foro también se informó de 
la convocatoria ordinaria de 
Proyectos de Cooperación 
al Desarrollo 2022 y de la 
formación específica que, 
en esta materia, va a realizar 
la Escuela de Participación 
e Innovación Ciudadana de 
Alcobendas (Epica).

Alcobendas duplica la cuantía de ‘Ayuda a 
Emergencias 2022’ para colaborar con Ucrania

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 sábados, 
de 9 a 21 h.
• Mediateca Anabel Segura: de lunes a sába-
dos, de 9 a 21 h.
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La web municipal alcoben-
das.org es el principal canal 
para comunicar las políticas 
de transparencia y rendi-
ción de cuentas del Ayunta-
miento de Alcobendas. Su 
espacio de Transparencia 
es un instrumento vivo que, 
desde su creación, avanza 
incorporando paulatina-
mente nuevas informacio-
nes. Antes del 30 de junio, 
el Ayuntamiento publicará 
en él los gastos protocola-
rios del alcalde, del viceal-
calde y de los concejales 
del equipo de gobierno mu-
nicipal. De esta forma, se 
dará cumplimiento a la Ley 
de Transparencia y de Par-
ticipación de la Comunidad 
de Madrid. 
Alcobendas es un referente 
por su política de transpa-
rencia, reconocida por or-
ganismos independientes 
en los últimos años. Du-
rante el mandato del actual 

Gobierno de PSOE-Cs, se ha 
dado un salto cualitativo 
en materia de contratación 
pública. A través de la web 
municipal, podemos visua-
lizar, desde el año 2021, es-
tadísticas de todos los con-
tratos de los últimos años 
adjudicados por el Ayunta-
miento de Alcobendas, por 
sus empresas públicas y 
por la Fundación Ciudad de 
Alcobendas. 
También, a través del es-
pacio de Transparencia, se 
puede acceder al Presu-

puesto Municipal de 2022 
en formato abierto y visua-
lizar los principales ingre-
sos y gastos de este año. 
El Ayuntamiento garantiza 
el derecho a la información 
pública para que cualquier 
ciudadano pueda solicitar 
aquellos datos que desee 
conocer sobre la gestión 
municipal. Desde el lan-
zamiento de la nueva web 
municipal, en junio de 2021, 
se han realizado 19.237 ac-
cesos a información relativa 
a transparencia. 

Desde 2021, también se publican estadísticas de todos los contratos adjudicados por el 
Ayuntamiento durante los últimos años

Los gastos protocolarios de los miembros del  
Gobierno municipal se publicarán en la web

Universidad Popular Miguel Delibes 
MIÉRCOLES EN ABIERTO     
- 4 de mayo, a las 18 h: presentación del 
libro La verdad de ser músico: recuerdos, 
confesiones, sueños y fantasías, con pró-
logo del crítico musical José Luis García del 
Busto y presentado por el propio autor, Tito 
García González, profesor de la Escuela 
Municipal de Música y Danza y de la Uni-
versidad Pontificia Comillas ICADE-ICAI. En 
la sala polivalente El Cubo de la Universi-
dad Popular Miguel Delibes. Entrada libre. 

IX CONCURSO DE MICRORRELATOS Y  
CONCURSO DE DECLAMACIÓN
Convocados para promover la práctica de 
la lectura y la escritura.
Este año, para conmemorar el centenario 
de la publicación de la obra Ulises, de James 
Joyce, los microrrelatos que concursen de-
berán tratar sobre una ciudad cualquiera.
En el Concurso de Declamación, 
el tema y el estilo serán libres. 
Las bases se pueden consultar en 
alcobendas.org.
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6 | SIETEDÍASEl alcalde apuesta por el ‘5G’ en su visita a Grupo Masmovil
El alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza (Cs), y el concejal de Innovación y Transformación 
Digital, Roberto Fraile (Cs), han visitado, acompañados del CEO de la compañía, Meinrad 
Spenger, la sede central de Grupo Masmovil, situada en nuestro municipio. Los ediles 
han mantenido una reunión de trabajo junto a directivos de la operadora para abordar 
algunos proyectos en marcha en Alcobendas que cuentan con la colaboración de la firma 
de telecomunicaciones. Masmovil facilita conectividad 5G al municipio de Alcobendas o 
cubre con fibra óptica cerca del 90% de los hogares de la ciudad. La empresa apuesta por 
crear municipios basados en la eficiencia y la sostenibilidad, creando smartcities en un 
territorio inteligente que controle los flujos de tráfico y el transporte público, los pasos 
de peatones, la gestión 
del riego y el alumbrado, 
mejorando la movilidad y 
la calidad del aire. 
Para el alcalde, Aitor Reto-
laza, “la colaboración pú-
blico-privada es un pilar 
fundamental e imparable. 
El 5G y las novedades tec-
nológicas deben facilitar 
la vida de las personas y 
mejorar la efectividad de 
los servicios públicos que 
ofrecemos a los vecinos”.
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Sorteados los 222 huertos urbanos
La pasada semana tuvo lugar el sorteo de los 222 huertos urbanos con los que cuenta 
Alcobendas y que se encuentran situados en cuatro espacios de la ciudad: Parque de An-
dalucía (34), Parque de Extremadura (64), Avenida de la Ermita (44) y calle Carlos Muñoz 
Ruiz (80). Al sorteo acudieron algunos de los vecinos y vecinas que optaban a uno de 
esos huertos, así como el vicealcalde, Rafa Sánchez Acera (PSOE), y la concejal de Medio 
Ambiente, Cristina Martínez (PSOE).
Los adjudicatarios de los huertos podrán hacer uso de sus parcelas desde el 1 de noviem-
bre de 2022 hasta el 30 de octubre de 2025. Las zonas de huertos están dotadas, entre 
otras cosas, de arquetas con acometida para riego, de casetas con taquillas individuales 
para guardar el utillaje, de lavadero para las herramientas y de espacios para descanso 
de los horticultores. Los resultados del sorteo podrán consultarse en la web municipal 
alcobendas.org a lo largo de las próximas semanas.

Proceso de admisión para el curso 
2022-2023 del primer ciclo de 
Educación Infantil
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 entrega telemáticamente en 
la Secretaría virtual de la web de la Comu-
nidad de Madrid. La solicitud será dirigida 
al centro marcado como primera opción. 
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.
Centros pertenecientes a la Red Pública de 
Educación Infantil en Alcobendas: E.I. La 
Chopera (c/ Pintor Velázquez, 38; teléfono: 
91 661 75 08), E.I. El Cuquillo (Paseo de la 
Chopera, 118; teléfono: 91 662 40 97), E.I. 
Valdelaparra (Avenida de Camilo José Cela, 
26; teléfono: 91 229 08 20), E.I. Pío Pío (Ave-
nida Olímpica, 12; teléfono: 91 661 87 39), 
E.I. Cascabeles (c/ Federico Moreno Torro-
ba, s/n; teléfono: 647 514 863), E.I. Fuente-
lucha (Avenida de la Ilusión, 20; teléfono: 91 
172 28 92), E.I. San Pedro (Plaza de Felipe 
Álvarez Gadea; teléfono: 91 653 57 21) y 
CEIP Gabriel y Galán (Avenida Olímpica, 16; 
teléfono 91 652 89 65).
Información sobre el proceso de 
admisión: en comunidad.madrid/
servicios/educacion/haz-tu-solici-
tud-admision-primer-ciclo-educa-
cion-infantil.
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El Ayuntamiento de Alcobendas, con el pa-
trocinio de Cervecera Península, RO&CA 
Design y la colaboración de las asociacio-
nes de comercio La Menina y AICA, pone en 
marcha la Ruta de la Tapa Alcobendas 2022.
Los días 6, 7 y 8 de mayo, los estableci-
mientos hosteleros participantes en la 
campaña ofrecerán, por cuatro euros, ta-
pas maridadas con cerveza artesanal a tra-
vés de un recorrido con más de 25 paradas.
Tras disfrutar de las tapas, se podrá valo-
rar las que más hayan gustado a través de 
la web comercioalcobendas.com. Una vez 
fi nalizada la ruta, se conocerán las dos ta-

pas ganadoras, según el número de vota-
ciones recibidas.
Entre todas las personas que participen en 
la valoración de las tapas se realizará un 
sorteo, en el que los afortunados podrán 
ganar diferentes premios para seguir disfru-
tando de la hostelería y del comercio local
A través de este código 
QR se podrá acceder a 
toda la información so-
bre los establecimientos 
participantes, las tapas 
realizadas y las bases 
del sorteo.

 HOSTELERÍA | Los establecimientos ofrecerán por cuatro euros tapa con cerveza artesanal

Del 6 al 8 de mayo, ¡de tapeo por Alcobendas!

Ayudas de comedor escolar 
del curso 2021-2022
El lunes 3 de mayo se publicará en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y 
en la web municipal alcobendas.org el 
decreto provisional de adjudicación de 
las ayudas de comedor escolar 
del curso 2021-2022. 
Los solicitantes tendrán hasta el 
día 18 de mayo para presentar 
alegaciones.

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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SIETEDÍAS | 9Mad Science se une al ‘Pacto por la Ciencia de Alcobendas’
El vicealcalde de Alcobendas, Rafa Sánchez Acera (PSOE), ha recibido esta semana a los res-
ponsables en Madrid de la empresa de programas científicos educativos Mad Science, José 
Ángel y Arantxa Díaz, para agradecerles su adhesión al Pacto por la Ciencia de Alcobendas.
“Nos enorgullece que una empresa cuya principal misión es la divulgación de la ciencia 
desde edades tempranas, y con presencia en más de 20 países, se implique en nuestro 
pacto. Estoy seguro de que aumentaremos nuestra colaboración, que ya desarrollamos 
en la Semana de la Ciencia 
y en varios centros educa-
tivos de la ciudad”, ha ma-
nifestado Sánchez Acera.
El Pacto por la Ciencia, im-
pulsado por la Fundación 
Ciudad de Alcobendas, ha 
sido suscrito, por el mo-
mento, por más de 300 
particulares, empresas e 
instituciones. Una de las 
últimas en incorporarse 
ha sido la Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la 
Tecnología (Fecyt).

Sesiones de orientación laboral 
en el ‘Club de Empleo’
El Departamento de Desarrollo Económico 
y Empleo ofrece las sesiones de orientación 
laboral del Club de Empleo, lugar de en-
cuentro donde las personas que buscan tra-
bajo pueden encontrar la ayuda del grupo y 
aprender cómo utilizar nuevas herramientas 
de búsqueda del mismo. Estas sesiones son 
online,a través de Zoom (tiene que instalar 
esta aplicación gratuita en su dispositivo y 
le enviarán a su correo la invitación para que 
se conecte), en horario de 10 a 12 h.
Ya puede inscribirse en estas sesiones:
• Búsqueda de empleo en entorno digital. 
Miércoles 4 y jueves 5 de mayo.
• Tu CV para conseguir entrevistas. Jueves 
12 y viernes 13 de mayo.
• Supera una entrevista de trabajo ‘online’. 
Miércoles 18 y jueves 19 de mayo.
• Comunícate eficazmente para conseguir 
empleo. Miércoles 25 y jueves 26 de mayo.
Dirigido a personas inscritas en la Bolsa de 
Empleo municipal-Agencia de Colocación. 

Inscripciones: en el correo bolsaempleo@
aytoalcobendas.org, indicando nombre y 
apellidos, DNI y la sesión o sesiones de in-
terés; y le confirmarán la plaza.
Puede consultar más información en la 
web municipal.

Curso ‘Marketing online 2.0 para 
el pequeño comercio’
DIRIGIDO A COMERCIOS
Fechas: del martes 17 al viernes 20 de 
mayo, de 15 a 17 h, en el aula Conect@.
Se trabajará en tres vertientes: Marca e 
identidad de marca. La web como platafor-
ma de venta y transacción. Las redes socia-
les como parte de la estrategia de venta. 
Se dará una visión general y estratégica del 
Marketing Online 2.0 que permita trabajar 
de manera adecuada las claves para visibili-
zar su negocio y maximizar sus ventas. 
Inscripción: en el enlace alcoben-
das.org/es/curso/curso-de-mar-
keting-online-20-para-el-peque-
no-comercio.
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WeDelivery: transporte de vehículos 
puerta a puerta
Marcos, fundador de WeDelivery, trabaja-
ba en el sector del automóvil, en logística, 
cuando vio un hueco, una línea de trabajo: 
“Ofrecer un servicio de entrega de vehícu-
los que proporcionara rapidez, comodidad 
y ahorro de tiempo a los clientes”. 
Y así nació su proyecto: “Básicamente, lo 
que hacemos es transporte de vehículos con 
conductor puerta a puerta”. En este sentido, 
“nos ocupamos de realizar transporte inter-
nacional de vehículos para concesionarios 
o fábricas de coches; de recoger y entregar 
vehículos para llevarlos al taller o al lavade-
ro; de llevarlos y traerlos a la ITV o de trans-
portar vehículos puerta a puerta desde un 
concesionario hasta un domicilio particular 
por todo el territorio nacional”. En el caso 
de esta última función, recuerda Marcos de 
manera especial una entrega “sorpresa. Era 
un coche que regalaba un marido a su mujer. 
Se lo llevamos a Málaga y la reacción de sor-
presa y emoción de ella fue lo que más me 
gustó”. También recuerda la entrega de un 
vehículo en Gerona “a un hombre de unos 80 
años y a su padre de 100 y es que, aunque 
nos movamos por internet, como se ve, para 

solicitar nuestros servicios no hay edad”.
Están ubicados físicamente en el Centro de 
Empresas Municipal, donde se encuentran 
muy a gusto. “La cosa va muy bien, estamos 
muy contentos. Empecé en enero de 2021, 
solo yo, como conductor, y ahora somos 
nueve conductores y una persona de admi-
nistración, todos en plantilla”.
Con el fin de impulsar su negocio en Alco-
bendas, Marcos ha preparado una oferta 
especial para los lectores de SietedíaS: 
“Llevamos y traemos su vehículo para pasar 
la ITV por 15 euros”.
Más información: en www.wedelivery.es. 

Inima: rehabilitación, terapia ocupacio-
nal y estimulación cognitiva, a domicilio
Inima significa corazón en rumano. “No es 
que tengamos ninguna ligazón con Ruma-
nía; es que le ponemos todo el corazón en 
lo que hacemos y nos gustó como se decía 
la palabra en este idioma”, explica Mariona. 
Ella es la fundadora de este proyecto, que 
se basa, fundamentalmente, en “rehabili-
tación, terapia ocupacional, estimulación 
cognitiva y fisioterapia, a domicilio, para 
personas dependientes o que han sufrido 
dolencias imprevistas, como un ictus, un 
accidente, secuelas del covid...”.
Trabajadora social de profesión, Mariona ha 
ejercido durante los últimos 16 años como di-
rectora en distintas residencias de mayores. 
“Observé que, en muchos casos, las perso-
nas internadas no querían estarlo y que, con 
ciertos cuidados en sus domicilios, hubieran 
podido permanecer allí”. Por eso, “decidí de-
jar mi trabajo y poner en marcha este proyec-
to por mi cuenta, porque creo en él y porque 
estoy convencida que podemos ayudar a me-

Dos emprendedores que, en menos  
de un año, han crecido y se han consolidado
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jorar la calidad de vida tanto de las personas 
afectadas como de sus familias. Podemos 
ayudarlas a vivir con dignidad y a, en la medi-
da de lo posible, llevar una vida normal”.
Empezó hace menos de un año ella sola en 
el Centro de Empresas Municipal, donde aún 
sigue, y ahora “tengo ya contratados a tres 
fisioterapeutas y a una terapeuta ocupacio-
nal”. A todo ello se une la importantísima la-
bor que la propia Mariona, como trabajadora 
social, realiza: “Asesoramos y realizamos 

trámites sociales: solicitud de ayudas de la 
ley de dependencia, solicitud de material, 
ayudas para las familias... Somos centro au-
torizado por la Consejería de Servicios So-
ciales de la Comunidad de Madrid, y es que 
somos un complemento a la sanidad pública 
con la que trabajamos en colaboración direc-
ta (médicos, trabajadores sociales, centros 
municipales de servicios sociales...)”. 
Por otra parte, “aunque estamos muy cen-
trados en temas de dependencia, también 
ofrecemos servicio de fisioterapia a domici-
lio para la población en general”.
Y todo ello, “sin incrementar el precio. Una 
sesión individual de rehabilitación a domi-
cilio para personas dependientes, desde 30 
euros, o sesiones de fisioterapia, por 35 eu-
ros, con bonos de diez”.
Más información: en 
www.inimarehabilitación.com. 

Sogepìma
ALQUILER DE PLAZAS  
DE APARCAMIENTO 
Abonos mensuales para 
COCHES en los siguientes 
aparcamientos: 
• C/ Manuel de Falla  
(Parque de Extremadura): 
61,77 euros/mes.

• C/ Julián Baena de Cas-
tro (Parque de Antonio  
Machado).
• Plaza de Pablo Ruiz Picasso.
• C/ Orense 
(Centro de Mayores).
62,07 euros/mes.

• Bulevar Salvador Allende, 
27.
• Centro Cultural 
Pablo Iglesias.
• C/ Doctor Casimiro 
Morcillo, 6. 
• C/ Constitución 
(colegio Valdepalitos).
• Paseo de la Chopera, 100 

(Parque de Navarra).
• Avenida de España (co-
misaría de la Policía Nacio-
nal).
70,91 euros/mes.

Abonos mensuales para 
MOTOS en los siguientes 
aparcamientos:
• C/ Orense 
(Centro de Mayores).
• Plaza de Pablo Ruiz Picasso.
34,61 euros/mes.

• Bulevar Salvador Allende, 
27.
• Centro de Arte 
Alcobendas.
36,30 euros/mes.
Precios públicos, según 
ordenanza municipal.

ALQUILER DE TRASTEROS 
Trasteros de 8 a 16 m2. 
Parque Empresarial 
Casablanca.
C/ José Echegaray, 12-14 

(zona Avenida del Doctor 
Severo Ochoa).
Precios mensuales, según ta-
maño, desde 84 a 150 euros.

Gestiona: Sogepima, S.A. 
Sociedad de Gestión del 
Patrimonio Inmobiliario 
Municipal de Alcobendas. 
Teléfono: 91 654 76 11 
Correo electrónico: sogepi-
ma@aytoalcobendas.org.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la 
ciudad para poder reciclar 
más fácilmente.
• Hasta el 1 de mayo, está 
en la Avenida de Pablo 
Iglesias con la calle Feli-
cidad (junto a la planta de 
recogida neumática).
• Del 2 al 15 de mayo, se 
encontrará en el 
aparcamiento del 
Polideportivo Muni-
cipal José Caballero.

1597 Pag 10-11.indd   11 28/4/22   13:48



12 | SIETEDÍAS

Los días 27, 28 y 29 de 
mayo se celebrará en Alco-
bendas la 3D Printer Party. 
Se trata del certamen de im-
presión 3D más importante 
de nuestro país. Tendrá un 

aforo para unos 500 profe-
sionales y aficionados y se 
prolongará a lo largo de 72 
horas ininterrumpidas.
La 3D Printer Party contará 
con un ciclo de charlas so-
bre la impresión 3D o rela-
cionadas con otros temas 
de la industria 4.0, ecolo-
gismo o el papel de las mu-
jeres en este ámbito. Ade-
más, se celebrará la cuarta 
edición de los Premios Na-
cionales de Impresión 3D.

Una menina de 3 metros
Además de las actividades 
y talleres abiertos a todo el 
público, el evento contará 
con un gran reto: la impre-
sión en 3D de una menina 

de unos tres metros que 
será donada posteriormen-
te a la ciudad.
“Acoger un evento de es-
tas características es un 
privilegio para la ciudad. 
Desde el Área de Innova-
ción estamos apostando 
por este sector para atraer 
empresas y generar em-
pleo”, apunta el concejal de 
Innovación, Transformación 
Digital y Desarrollo Econó-
mico, Roberto Fraile (Cs).
Aquellas personas con im-
presoras 3D que quieran 
participar o el público que 
desee asistir podrá encon-
trar toda la programación 
y la información en la web 
3dprinterparty.es.

Semanalmente, en Espacio de Innovación 
Bulevar Coworking se ofrecen actividades 
orientadas a la innovación y el emprendi-
miento. Estas son las próximas:
Futuro y empleabilidad. Miércoles 4 de 
mayo, a las 11 h. Formato: presencial y on-
line. Se hablará sobre herramientas digita-
les y su uso para la empleabilidad (ciberse-
guridad, eCommerce, empleabilidad para 
mayores de 50 años, uso de dispositivos 
digitales, herramientas y redes sociales).
Principios básicos para el comercio elec-
trónico. Jueves 5 de mayo, a las 17 h. For-
mato: presencial y online. Los asistentes 
aprenderán cómo crear y usar una e-eCom-
merce o tienda online.
Bulevar Open Day. Jueves 12 de mayo, a las 
16:30 h. Formato: presencial. Jornada de 

puertas abiertas en Bulevar Coworking para 
dar a conocer las instalaciones y servicios. 
Charlas con un emprendedor: Julio Gar-
cía Garrido. Martes 17 de mayo, a las 17 h. 
Formato: presencial y online. CTO de Midi-
ia, hablará sobre esta plataforma que per-
mite al usuario optimizar sus campañas 
de publicidad en medios online y offline. 
Mesa redonda: Innovación en el sector tu-
rístico. Jueves 19 de mayo, a las 17 h. For-
mato: presencial y online. Con la participa-
ción de expertos del sector turístico.
Inscripciones para las actividades e in-
formación sobre Espacio de Innovación 
Bulevar Coworking: en alcobendas.org, 
en el apartado Temas-Empresas, Comer-
cio, Empleo y Turismo-Empresas y em-
prendimiento.

INNOVACIÓN | Con una duración de 72 horas ininterrumpidas

Alcobendas acogerá el mayor evento de 
impresión en ‘3D’ de España

Próximas actividades en Espacio Bulevar Corworking
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El alcalde inicia una serie de visitas a los colegio público
El alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza (Cs), y la concejala de Educación, Ana Sotos 
(PSOE), han acudido recientemente a los colegios públicos Luis Buñuel, Profesor Tierno 
Galván y Gabriel y Galán y han mantenido un encuentro informal con miembros del equipo 
directivo de cada centro. Con estas tres primeras salidas, Retolaza ha iniciado una ronda 
de visitas a cada uno de los 14 colegios públicos de la ciudad, cumpliendo así el compro-
miso adquirido durante la reunión celebrada en febrero con todos los directores de CEIP. 
El alcalde aprovecha estos encuentros para conocer de primera mano el proyecto educa-
tivo de cada colegio e interesarse por las aulas que tienen para el alumnado con necesi-
dades específicas. Asimismo, en aquel foro, el regidor y la concejala se comprometieron a 
consensuar con cada equipo directivo las adaptaciones y obras que se ejecutarán durante 
las próximas vacaciones estivales y que ascenderán, por tercer año consecutivo, a un mi-
llón de euros. “Estas visitas forman parte del compromiso de este equipo de gobierno con 
la educación pública y su mejora continua”, ha subrayado el primer edil. 

Formación de la Escuela de Parti-
cipación e Innovación Ciudadana
Curso para ONGD con tres sesiones:
1- ¿Qué es el Enfoque Basado en Dere-
chos Humanos (EBDH) en la cooperación 
para el desarrollo? Miércoles 4 de mayo, 
de 17 a 19:30 h.
2- Taller Fases del ciclo de un proyecto 
con enfoque de DDHH. Jueves 5 de mayo, 
de 16 a 20 h.
3- ¿Cuáles son los retos del EBDH en las 
intervenciones de cooperación para el de-
sarrollo? Lunes 9 de mayo, de 17 a 19:30 h.
Píldoras formativas sobre cooperación, 
abiertas a los vecinos y asociaciones in-
teresados:
1.- Claves para entender las desigualda-
des en el mundo. Causas de la pobreza 
en América Latina y África. Miércoles 11 
de mayo, de 17 a 19 h.

2.- Qué es la Agenda 2030 y qué son los 
objetivos de desarrollo sostenible. Jue-
ves 12 de mayo, de 17 a 19 h.
3.- Aspectos claves de la nueva Ley de 
Cooperación. Martes 17 de mayo, de 17 
a 19 h.
4.- Qué hace España en su lucha por la 
pobreza. Impacto de la pandemia. Miér-
coles 18 de mayo, de 17 a 19 h.
5.- Experiencias y ejemplos prácticos de 
proyectos de desarrollo. Jueves 19 de 
mayo, de 17 a 19 h.
Todos los cursos cuentan con prestigio-
sos ponentes colaboradores de la UAM y 
se celebrarán en el Espacio StartUp de la 
Casa de Asociaciones.
Los formularios de inscripción 
se encuentran en el enlace  
alcobendas.org/es/participacion/
epica.
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Con la llegada de la prima-
vera, este año, las escue-
las infantiles La Chopera, 
El Cuquillo y Valdelaparra 
lucen más floridas y her-
mosas que otros. Duran-
te abril, el alumnado del 
módulo de jardinería del 
Centro de Formación e In-
serción Laboral ha realiza-
do unas buenas prácticas, 
bajo la supervisión de la 

profesora-tutora, en el ex-
terior de estas tres escue-
las infantiles de la ciudad.

Nueve meses
Con este programa, se con-
trata durante nueve me-
ses a 45 personas desem-
pleadas de larga duración, 
mayores de 30 años, sin 
prestaciones, con el fin de 
formarlas para obtener un 

certificado de profesionali-
dad en la especialidad, tras 
realizar un periodo de prác-
ticas laborales.
El Centro de Formación e In-
serción Laboral imparte tres 
especialidades: Jardinería, 
Mecánica y Desarrollo de 
páginas web. Este servicio 
municipal ofrece formación 
a los vecinos de Alcobendas 
desde hace 30 años.

¿Están hechas con aceite de palma las ga-
lletas? ¿Con qué tipo de aceite? ¿Cuántas 
veces un consumidor se ha hecho esta 
pregunta durante los últimos años? La 
etiqueta de un producto alimenticio es el 
canal de comunicación entre el fabricante 
y el consumidor. Su lectura y comprensión 
facilita la información precisa sobre los 
alimentos que compramos y consumimos 
habitualmente.
Hay normas tanto a nivel nacional como 
europeo que regulan el etiquetado que de-
ben incluir todos los alimentos con carác-

ter general y, otras específicas que afectan 
a determinados tipos de alimentos, como 
los que incluyen ingredientes modificados 
genéticamente.
Si siempre has querido resolver todas tus 
dudas sobre esta materia, te puedes apun-
tar a la charla sobre etiquetado de alimentos 
que impartirán los profesionales del Servicio 
de Salud Municipal el jueves 19 de mayo, de 
10 a 12 h, en el Centro de Arte Alcobendas. 
La inscripción es gratuita y se realiza llaman-
do al teléfono 91 663 70 01 (extensión 4016, 
de 9 a 14 h) a partir del 9 de mayo.

EXCURSIÓN | Reciben la formación necesaria para obtener un certificado de profesionalidad

El alumnado de jardinería del Centro de 
Formación engalana las escuelas infantiles

SALUD | En la charla didáctica, el 19 de mayo, de 10 a 12 horas, en el Centro de Arte Alcobendas

Resuelve tus dudas sobre el etiquetado de alimentos
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Todo el alumnado de los 
institutos de Alcobendas 
que solicitó tutoría de tarde 
lo está recibiendo. Este pro-
grama gratuito del Centro 
Psicopedagógico Municipal 
se ha reforzado con más 
profesionales tras la pan-
demia para poder atender 
a toda la demanda. Asisten 

230 alumnos de los centros 
Aldebarán, Severo Ochoa, 
Ágora, Giner de los Ríos y 
Gloria Fuertes, previa soli-
citud del profesorado debi-
do a dificultades académi-
cas y/o de planificación en 
el trabajo.
El vicealcalde de Alcoben-
das, Rafa Sánchez Ace-

ra (PSOE), y la concejala 
de Educación, Ana Sotos 
(PSOE), han acompañado 
al portavoz de Podemos, 
Eduardo Andradas, a la 
tutoría que se imparte en 
la sede del Distrito Cen-
tro para verificar el cum-
plimiento de una moción 
presentada por esta última 
formación para dar conti-
nuidad a este programa.
“Con la pandemia, muchos 
de los programas munici-
pales que ofrecemos a los 
centros escolares quedaron 
paralizados. Afortunada-
mente, hemos podido rea-
nudarlos. En este caso, he-
mos reforzado el servicio y, 
así, poder cubrir las necesi-
dades de apoyo demanda-
das por el personal docente 
para su alumnado”, ha ex-
plicado Sánchez Acera. 

EDUCACIÓN | Se ha reforzado este programa de apoyo

230 alumnos asisten a las tutorías 
de tarde del Psicopedagógico

400 escolares participarán en la ‘Yincana STEM 2022’
96 equipos participarán el domingo 8 de mayo en la Yincana STEM 2022 con el fin de di-
vulgar las matemáticas y las ciencias y fomentar las vocaciones por las conocidas como 
carreras STEM, aquellas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las mate-
máticas. Aunque ya se ha cerrado oficialmente el plazo de inscripción, si todavía hay algún 
centro pendiente de enviar su ficha al correo gymkanastem@aytoalcobendas.org, aún que-
da un grupo limitado de dorsales para los más rezagados. 
Desde el Ayuntamiento de Alcobendas se ha valorado muy positivamente el número de equi-
pos inscritos, lo que demuestra “el entusiasmo de los escolares” por participar en esta diver-
tida y entretenida prueba. De los 
96 equipos, 82 son de Alcobendas 
y 14 de otros municipios de la zona 
norte. En la categoría de Primaria 
hay 69 equipos y 27, en la de Se-
cundaria. El jurado otorgará tres 
premios en cada una de ellas, do-
nados gracias al apoyo y la gene-
rosa colaboración de importantes 
empresas locales en este evento 
escolar, que ha captado además 
nuevos patrocinadores.

1597 Pag 15.indd   15 28/4/22   13:52



16 | SIETEDÍAS

Con el objetivo de prevenir el consumo 
de alcohol en los menores –y en el marco 
de las acciones de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Alcobendas y Espirituo-
sos España–, el miércoles 11 de mayo ten-
drá lugar un encuentro con la popular psi-
cóloga Rocío Ramos-Paul (Supernanny). 
El título del encuentro es ¿Por qué hablar 
de alcohol con mi hijo? y será a las 18:30 
h en el Auditorio Paco de Lucía. 
Se trata de un taller en el que Rocío Ra-
mos-Paúl ofrecerá pautas y herramientas 
a las familias para enfrentarse al consu-
mo prematuro de alcohol por parte de sus 
hijos.
Las personas interesadas en asistir pue-
den inscribirse, de manera gratuita, a tra-
vés de la web menoresniunagota.es.

SALUD PÚBLICA | El 11 de mayo, a las 18:30 h, en el Auditorio Paco de Lucía

Encuentro con Rocío Ramos-Paul sobre la 
prevención del consumo de alcohol en menores 

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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Tras el parón provocado por 
la situación sociosanitaria 
de la COVID-19, en 2022 se 
retomará la Feria de las Aso-
ciaciones de Alcobendas. El 
sábado 8 de octubre volve-
rá a ser el escaparate que 
difunda el trabajo y el día a 
día de cada asociación, un 
espacio que impulse la ge-
neración de nuevas alian-
zas y redes entre el tejido 
asociativo de la ciudad. Las 

asociaciones son las gran-
des protagonistas de este 
evento, que reflejará la im-
portante labor que realizan 
en nuestra ciudad.
El trabajo previo de la feria 
ya ha comenzado a través 
de un foro de participación 
que combina tanto reunio-
nes presenciales como un 
espacio online en el que se 
reciben las aportaciones de 
quien no pueda asistir físi-

camente a las mismas. Ya 
se han celebrado dos reu-
niones del foro y al último 
encuentro han asistido cer-
ca de 40 asociaciones.

Decidir la programación 
Para participar en esta feria 
y decidir de manera consen-
suada su programación, las 
asociaciones deben poner-
se en contacto con el técni-
co de referencia de su ám-
bito o con la delegación de 
Participación Ciudadana. 
Toda la información y la do-
cumentación del proceso se 
pueden seguir en el enlace 
alcobendas.org/es/FeriaA-
sociaciones.
La convocatoria a las nue-
vas reuniones del foro, así 
como el espacio online 
para aquellas personas 
que no pueden asistir, se 
seguirá enviando a las más 
de 300 entidades que com-
ponen el movimiento aso-
ciativo local.

PARTICIPACIÓN | Mostrará el trabajo del tejido asociativo local

La ‘Feria de las Asociaciones’ 
se celebrará el 8 de octubre

BREVE. CONSULTA SOBRE EL FUTURO RE-
GLAMENTO DEL TRIBUNAL ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVO. Del 29 de abril al 6 de 
mayo, se abre una consulta pública en 
la web municipal para recabar la opinión 
de la ciudadanía y de las organizaciones 
y entidades potencialmente afectadas 
por el futuro Reglamento del Tribunal 
Económico Administrativo Municipal de 
Alcobendas, de acuerdo con el artículo 
133 de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo. Este reglamento regulará la 
composición, competencias, organiza-
ción, funcionamiento, reclamaciones 
y recursos ante este tribunal, previsto 
en los grandes municipios por la Ley 
57/2003 de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local. 

Curso  
‘Ofimática, Teams y Sharepoint’
DIRIGIDO A PERSONAS DESEMPLEADAS
Programa: Sistemas operativos y ges-
tión de archivos. Personalización de 
Windows. Qué es Office 365. SharePoint 
básico. Microsoft Teams. SharePoint 
avanzado. Otras herramientas (Planner. 
Wiki. Forms. OneNote. Stream. Power 
BI. Flow).
20 horas de formación.
Fechas: del lunes 9 al viernes 13 de 
mayo, de 10 a 14 h, en Spacetechies 
(Avenida de Bruselas, 16).
Inscripciones: en el enlace alco-
bendas.org/es/curso/teams-sha-
repoint-y-paquete-office. 
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XUNTANZA DE GALEGOS. Ce-
lebra hasta el 2 de mayo, en 
el recinto ferial del Parque de 
Andalucía, la XXV Feria del 
Marisco. Su grupo folclórico 
actuará hoy, viernes 29, y ma-
ñana, sábado 30, a las 21 h, 
y el domingo 1 y el lunes 2, a 
las 14:30. El sábado, también 
habrá, a las 14 h, actuación 
de grupo musical. También se 
puede ver la exposición foto-
gráfica 30 años de Xuntanza.  
También celebra el Día de 

las Letras Galegas el sábado 
7 de mayo, a las 19 h, en el 
Centro Municipal La Esfera 
(salas polivalentes 1, 2 y 3) 
con una conferencia imparti-
da por el músico y escritor Vi-
cente Aragua, sobre la vida y 
trabajos del poeta Florencio 
Delgado Gurriarán, homena-
jeado por la Real Academia 
Galega. Entrada gratuita, 
hasta completar aforo.

CASA DE CASTILLA-LA MAN-
CHA. Organiza la Cruz de 

Mayo en el Centro Municipal 
La Esfera: hoy, viernes 29, a 
las 19 h, con la bendición de 
la cruz y la actuación de la 
rondalla, y mañana, sábado 
30, a las 18 h, con otra actua-
ción de esta. Entrada libre.

CASA REGIONAL DE CASTILLA 
Y LEÓN. Celebra mañana, sá-
bado 30, en su sede, el Lunes 
de Aguas, una merienda con 
el tradicional hornazo y un 
concurso de ponch0. Entrada 
solo para socios.

PAPEL Y PLUMA. Organiza el 
miércoles 4 de mayo, a las 
20 h, en Espacio Miguel De-
libes y por Zoom, una tertulia 
literaria sobre la obra Auto-
rretrato sin mí, de Fernando 
Aramburu. El acceso a Espa-
cio Miguel Delibes será libre, 
hasta completar aforo, y la 
invitación para Zoom se co-
municará días antes en sus 
redes sociales. 

El próximo lunes, 2 de mayo, celebramos el 
Día de la Comunidad de Madrid y, por ello 
la Banda Municipal de Música ha prepara-
do, a las 12:30 h, un concierto al aire libre 
en el que interpretarán obras del folclore 
madrileño. A las 13 h, la Casa de Extrema-
dura ofrecerá una degustación del tradicio-
nal cocido y la asociación Asdass realizará 
el reparto de rosquillas listas y tontas, re-
creando el Madrid castizo vestidos de chu-
lapos y chulapas y con música madrileña. 
Todo ello se llevará a cabo en los exteriores 
del Centro Municipal La Esfera. 

ASOCIACIONES | El lunes 2 de mayo, en el Centro Municipal La Esfera

Música, cocido y rosquillas, para celebrar el 
‘Día de la Comunidad de Madrid’
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CINE INVISIBLE. Proyecta el 
viernes 6 de mayo, a las 20 
h, en el Auditorio Paco de 
Lucía y en versión original, la 
película Une liaison porno-
graphique, de Fréderic Fon-
teyne. Entrada libre.

GRUPO FOLCLÓRICO SAN SE-
BASTIÁN DE LOS REYES. Cele-
bra el sábado 7 de mayo, a 
las 18 h, en el Centro Cultural 
Pablo Iglesias, un festival be-
néfico de canto y danza. La 
recaudación irá destinada al 
Banco de Alimentos de Cári-
tas. Entrada: 5 euros. 

BLAS DE OTERO. Presenta el 
domingo 8 de mayo, a las 12 
h, un festival de danza orien-
tal en el Centro Municipal La 
Esfera, con coreografías, 
escenografía y vestuario cui-
dadosamente preparados. 
Entrada: 5 euros. Venta: en 
la plataforma www.vivetix.
com, y en la taquilla una 
hora antes.

ARTISTAS DEL PUEBLO. Reali-
zará el domingo 8 de mayo, 
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. Interesados en 
participar: teléfono 685 168 
331 y artistasdelpuebloadp@ 
hotmail.com. 

SARASVATI. Celebra el do-
mingo 8 de mayo, de 10:30 a 
14:30 h, en la Avenida Olím-
pica, entre las glorietas de 
Juan A. Samaranch y Pierre 
de Coubertin su trastillo, 
mercadillo vecinal en el que 

particulares y asociaciones 
ofrecen sus artículos de se-
gunda mano. Acceso libre. 

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
Busca nuevos componentes. 
Si no tienes conocimientos 
musicales, ponte en con-
tacto con ella y te informará 
de cómo puedes aprender 
lo más rápido posible. Po-
drás aprender flauta trave-
sera, oboe, clarinete, saxo, 
trompa, trompeta, trombón, 
tuba, violonchelo o percu-
sión. Contacto: teléfonos 610 
383 579 (Teo) y 652 204 335 
(Sergio).

CASA REGIONAL DE MURCIA. 
Realiza un viaje a Cartage-
na, La Unión, Totana y Aledo 
del 20 al 22 de mayo. Precio: 
260 euros, con seguro, hotel 
en el centro de Cartagena, 
PC y visitas con guía oficial 
de la ciudad. Información e 
inscripciones: en el teléfono 
660 734 440.
También realizará un merca-
dillo de segunda mano el sá-
bado 7 de mayo, de 10 a 21 h, 
en la Plaza del Pueblo.
 
HUMANISTA GENTES. Pone en 
marcha talleres de Autocono-
cimiento para aprender a re-
lacionar lo que nos pasa día a 
día. Los viernes, en la Casa de 
las Asociaciones. Contacto: 
teléfono 658 785 993.
 
ASOCIACIÓN ANDALUZA. Orga-
niza una excursión a San Mar-
tín de Montalbán (Toledo) el 
22 de mayo. Precio: 12 euros,  
socios, y 14, no socios, con 
autocar, desayuno y comida, 
visita a bodega con degusta-

ción, demostración, baile y 
música ambientada andaluza 
y chocolatada por la tarde. In-
formación e inscripciones:  en 
el teléfono 661 736 080.  

AMIA. Organiza: el curso 
Shiatsu y vida, el sábado 
7 de mayo, de 11 a 14 h; la 
charla El minimalismo. Una 
filosofía de vida, el jueves 
19 de mayo, de 19 a 20:30 
h; y el curso Con los senti-
dos al aire. Volver a sensar 
la realidad, el sábado 28 de 
mayo, de 11 a 14 h. Inscrip-
ciones y más información: 
en el correo amia.org.es@
gmail.com y en el teléfono 
665398017 .

PEÑA ATLÉTICA. Organiza via-
je al Estadio Metropolitano 
en autocar para el encuen-
tro Atlético de Madrid-Real 
Madrid, que se celebra el 8 
de mayo. Venta de billetes, 
en la semana del partido en 
su sede de la calle Marquesa 
Viuda de Aldama, 23. Pre-
cios: socios, 4 euros; no so-
cios, 7 euros.

LA ALEGRÍA. Organiza el 23 
de junio una excursión a la 
Ruta de los Embalses de En-
trepeñas y Bolarque (Guada-
lajara), visitando el mirador 
de Alocens y la localidad de 
Budia, comida en Sacedón y, 
por la tarde, visita al poblado 
de Bolarque y a su presa. Sa-
lida a las 9 h y llegada a las 
19. Precio: socios, 15 euros; 
no socios, 25 euros, incluido 
autocar, visita guiada y comi-
da en el restaurante de Sa-
cedón. Teléfono de contacto: 
622 212 424 (Loli).
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Alcobendas participa en el Proyecto Teatro 
Accesible desde el año 2017. Se trata de 
una iniciativa que engloba el uso de las tec-
nologías de la información y la comunica-
ción (TIC) para que las personas con disca-
pacidad auditiva o visual puedan acceder 
en igual de condiciones al teatro a través 
de ayudas técnicas como la autodescrip-
ción, el subtitulado, el sonido amplificado 
o el bucle de inducción magnética (para 
personas usuarias de prótesis auditivas).
Durante el tiempo que lleva en marcha, 
muchas personas han podido disfrutar, 
gracias a ello, de una experiencia de ocio 
inclusivo, siendo la ayuda auditiva el ser-

vicio más demandado, con un 90% de las 
peticiones de apoyo. 
De los usuarios que han requerido el ser-
vicio, un 53% son mujeres, frente al 47% 
de los hombres, y si hablamos de rangos 
de edad, un 75% son mayores de 65 años. 
“Este proyecto se enmarca dentro de nues-
tros objetivos de convertir los centros cul-
turales de Alcobendas en espacios más ac-
cesibles y ofrecer a los vecinos una cultura 
más inclusiva fomentando el ocio compar-
tido. No se trata de hacer funciones exclu-
sivas para colectivos con ciertas necesida-
des, sino de adaptar dichas funciones para 
que todos puedan disfrutar de nuestra pro-
gramación. Con el fin de alcanzar el objetivo 
marcado desde el principio del mandato de  
cultura para todos, hemos puesto en mar-
cha varias acciones en diferentes puntos y, 
por supuesto, queda mucho camino que re-
correr. Actualmente, estamos trabajando en 
más y nuevas iniciativas, que pronto dare-
mos a conocer”, dice la concejal de Cultura, 
Rosario Tamayo Lorenzo (Cs).
Así, el Teatro Auditorio Ciudad de Alcoben-
das ha incluido dentro de su programación 
un total de cuatro funciones accesibles du-
rante la temporada 2022-2023. La próxima 
será el 6 de mayo: Muerte de un viajante.

CULTURA | La próxima función ‘accesible’ será ‘Muerte de un viajante’, el 6 de mayo

‘Teatro Accesible’: una iniciativa inclusiva  
para fomentar el ocio compartido

Universidad Popular 
Miguel Delibes
TALLER DE ‘CLOWN’: ‘EL 
ÉXITO DEL FRACASO’
Impartido por Miguel Se-
púlveda, licenciado en Tea-
tro del Gesto por la Resad 
y profesor 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 do-
mingo 8 de mayo (de 10 a 
13:30 h), en la Casa de las 
Asociaciones. 
Precio: 22,70 euros.
Inscripción: hasta el 5 de 

mayo, de forma presen-
cial, en la Universidad Po-
pular Miguel Delibes (de 9 
a 14 y de 16 a 20 h, de lunes 
a viernes), y en el Servicio 
de Atención Ciuda-
dana, llamando a 
los teléfonos 010 y 
91 296 90 88.

El alcalde, Aitor Retolaza, y la concejal de Cultura, en el 
Teatro Auditorio.
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Luis Baylón   
Coso de las Ventas. 1999.
Plata en gelatina.
46,5x46,5 cm

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS
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COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA ALCOBENDAS

LUIS BAYLÓN          
(Madrid, 1958)

Las fotografías de Luis Baylón no precisan de palabras, hablan por sí 
mismas. Lo que sí podemos decir es que Baylón es un fotógrafo curioso, en 
el doble sentido de original y de que despierta la curiosidad por la vida. Esto 
explica que sus retratos suelan tener como referencia la libertad ambulatoria 
de la calle, por la que campea no solo su intuición, sino su instinto callejero. 
Esta imagen se circunscribe a un espacio público más socializado. Y más 
que el anonimato, destaca la individualidad, la distinción. 
Aquí, parecen confluir dos de sus trabajos, solo fumadores y tarde de 
toros. Por un lado, la actitud del fumador ejerce fascinación visual, una 
composición que define el instante y a quien lo vive en esa actitud. Por 
otro lado, la mirada se centra, más que en lo que sucede en la plaza, en el 
público que lo presencia. Es el espacio de la espectadora, en este caso, 
un personaje que se diría recurrente, fijo, plantado, clásico al mismo 
tiempo, en ese espacio espectacular, casi como icono de la tarde. 
El fotógrafo ejerce la mirada tangencial, lateral y silenciosa de su cámara 
Rolleiflex, dando apariencia de naturalidad, para captar el enigmático 
perfil del personaje que parece ser consciente de la presencia y del dispa-
ro fotográfico. Fotografía a la persona no tanto como es, sino como se 
muestra. No es que mire a los que miran lo que ocurre en el ruedo, sino 
que mira a quien desea ser mirada, en este caso. Es más, a quien se diría 
discretamente encantada con su fotografía. Para eso ha ido, para ser 
vista y para ser fotografiada y, de paso, para que nosotros la veamos.

Otras obras en la Colección:
• Calle Embajadores. 
 Serie Par de dos. 1990
• Freud. 1990
• Tía Maruja. 1991
• Arrabales de Fez. Marruecos. 
 Serie Fez. 1992

• Éxito sin precedentes. 2000
• La Doña. 2001
• A la puerta de la iglesia. 2002
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SIETEDÍAS | 23Continúa el ‘Ciclo de Cine Musical’  
Rocketman es la historia de Elton John, desde sus años 
como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Mu-
sic hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial 
gracias a su influyente y duradera asociación con su cola-
borador y letrista Bernie Taupin.
Dentro del ciclo Jueves de Cine, esta película musical se pro-
yectará el próximo jueves, 5 de mayo, a las 18:30 h, en el 
Auditorio Paco de Lucía. Previa a la proyección, se realizará 
una presentación con anécdotas y curiosidades en torno a 
este film. El acceso es gratuito, hasta completar aforo.

BREVE. CLUB DE LECTURA EN TORNO AL MUN-
DO DE LOS CUENTOS. La periodista y escri-
tora Maribel Orgaz nos acerca al mundo 
del cuento en un nuevo club de lectura. 
De carácter gratuito, se desarrollará los 
miércoles 4, 11 y 18 de mayo y 8 y 15 de 
junio, a las 19 h, en la Mediateca Anabel 
Segura. 
Dirigido a mayores de 18 años, las plazas 
se cubrirán por orden de inscripción. Los 
interesados deben realizarla a partir de 
hoy, viernes 29, en la Mediateca Anabel 
Segura (Avenida de Bruselas, 19; teléfono 
91 484 16 90), de lunes a viernes, de 9 a 
21 h. La organización se pondrá en con-
tacto solamente con las personas que ob-
tengan plaza.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘A.P.S.J’. La escrito-
ra y docente Nuria Martínez Aglio presenta 
en Alcobendas su libro A.P.S.J., una ficción 
destinada especialmente a lectores y lecto-
ras amantes del recién denominado género 
young adult (literatura para jóvenes adul-
tos). A.P.S.J. es una novela de original estruc-
tura que, a partir de las aventuras de un gru-
po de adolescentes, retrata temas decisivos 
en la sociedad actual: el acoso, el suicidio, 
la muerte, la violencia de género o la amis-
tad, siempre trabajando, de forma transver-
sal, valores no menos importantes como la 
lealtad, la empatía, el cariño y el respeto. 
La presentación tendrá lugar el viernes 6 de 
mayo, a las 19 h, en Espacio Miguel Delibes. 
La entrada es libre, hasta completar aforo.

Cursos para asociaciones
• Fiscalidad para asociaciones. Miérco-
les 25 de mayo, de 18 a 21 h, en la Casa 
de las Asociaciones. 
• Cómo presentar bien tu proyecto. Mar-
tes 31 de mayo, de 17 a 19 h, en la Casa de 
las Asociaciones. 
• Seguridad y prevención de riesgos en 
actividades. Jueves 9 de junio, de 18 a 20 
h, en la Casa de las Asociaciones. 
• Autoprotección, medidas de actuación 
en caso de evacuación y/o confinamien-
to. Medidas preventivas. Impartido por 
personal cualificado de Protección Civil 
de Alcobendas. Sábado 11 de junio, de 12 
a 13:30 h, en la Casa de las Asociaciones. 

• Precauciones alimentarias en activi-
dades. Miércoles 15 de junio, de 17:30 a 
19:30 h, en la Casa de las Asociaciones. 
• Impulsa tu asociación con las mejores 
redes sociales. Lunes 20, miércoles 22 
y viernes 24 de junio, de 17 a 19 h, en la 
Casa de las Asociaciones (Conect@).
Inscripciones: del 29 de abril al 20 de 
mayo, en la Casa de las Asociaciones (c/
Cáceres, 18; teléfono 91 653 73 78; correo 
c.asociaciones@aytoalcobendas.org).
Cursos gratuitos. Tienen prioridad en la 
inscripción las Asociaciones de 
Alcobendas, aunque están abier-
tos también a otras personas in-
teresadas. 
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Las mediatecas munici-
pales han organizado una 
nueva edición de El Peque-
ño Museo de los Cuentos, 
un peculiar museo que 
nos desvela el secreto que 
esconden sorprendentes 
cuentos contemporáneos 
como El cuadro más boni-
to del mundo, Frederick o 
Quiero dormir, entre otros. 
Historias que podemos 
descubrir y conocer a través 
de la huella que han deja-
do en una serie de objetos 
que resumen los elementos 
esenciales de sus tramas.

La muestra bibliográfica 
que acompaña al museo 
nos permitirá, además, ho-
jear, leer y releer los libros 
que cuentan estos relatos 
de autores e ilustradores 
consagrados de la literatu-
ra infantil y juvenil actual.
Además de las visitas es-
colares concertadas, El Pe-
queño Museo de los Cuen-
tos estará abierto para el 
público en general hasta 
el 31 de mayo en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias, con 
entrada libre, de lunes a sá-
bado, de 9 a 21 h.

Visita en familia
Dentro del programa Cultura 
en Familia, se ha organizado 
para el sábado 28 de mayo, 
a las 17:30 h, una visita 
guiada para familias con ni-
ños de tres a siete años por 
este peculiar museo.
Las inscripciones para esta 
actividad gratuita y con 
plazas limitadas se deben 
realizar a partir del lunes 23 
de mayo en el Servicio de 
Atención Ciudadana (telé-
fonos 010 y 91 296 90 88).

CULTURA | Hasta el 31 de mayo, en el C. C. Pablo Iglesias

Pequeño Museo de los Cuentos

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. OBOE. VIOLA. VIOLÍN. 
Plazo de solicitudes hasta el 3 de mayo.
BE 2022-003. CONVOCATORIA TÉCNICO/A 
DE SALUD PÚBLICA A2 Y C1. Publicación de 
bases de convocatoria y plazo de presenta-
ción de solicitudes
A: Enfermero/a (A2)

B: Técnico/a especialista de 
laboratorio (C1).

BE 2022-004. CONVOCATORIA AUXILIAR 
DE SALUD PÚBLICA C1-C2. Apertura de pla-

zo de presentación de solicitudes
A. Auxiliar de clínica (C2)

B. Auxiliar de laboratorio (C2) 
 

C. Auxiliar de geriatría (C2)

BE 2022-010. INGENIERO/A TÉCNICO/A 
INDUSTRIAL. Plazo de solicitudes hasta el 
3 de mayo.
BE 2022-005. MAESTRO/A DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. Publicación de listas definitivas 
de admitidos y excluidos. Lugar y fe-
cha de examen: sábado 7 de mayo, 
a las 11 h, en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma.
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El sábado 7 de mayo, Imagina, en colabo-
ración con Gorila Skateshop, la Asociación 
Cultural Nepal y Animaparty, organiza una 
jornada llena de actividades para todos afi-
cionados al mundo del skate.

Durante la mañana, desde las 12 h, habrá 
clases de iniciación al mismo y también de 
perfeccionamiento, con recomendaciones 
técnicas y de seguridad, talleres de perso-
nalización, decoración y mantenimiento de 
las tablas, juegos y yincanas. 
A partir de las 15 h, comenzará la gran 
Skate Jam, un concurso de skate que no 
requiere inscripción previa y que está 
abierto a personas de todos los niveles. 
Se adjudicarán permisos a las personas 
participantes, siguiendo los criterios del 
speaker, el jurado y, por supuesto, el pú-
blico asistente. 
Asimismo, skaters profesionales pondrán a 
prueba sus habilidades y deleitarán al pú-
blico con sus acrobacias. 
La jornada terminará con un gran concierto 
de skate-rock. Durante toda la jornada, ha-
brá música con dj´ y servicio de food truc-
ks, para que no falte la energía a los aficio-
nados y al público.
Todo, en el Nepal Skatepark de Valdelas-
fuentes.

La Asesoría de Programas 
Europeos organiza en mayo 
varias actividades junto a 
los voluntarios de Alemania, 
Francia, Italia y Montenegro 
que realizan un voluntaria-
do en nuestra ciudad.
Desde el 3 de mayo –y du-
rante todo el mes–, puedes 
visitar la exposición de El 
Cubo con información útil 
sobre participación juvenil 
y oportunidades de educa-
ción, formación y empleo 

en el extranjero.
El jueves 5 de mayo, a las 
18:30 h, conéctate al direc-
to de Imagina en Instagram 
para conocer de primera 
mano la experiencia de di-
ferentes jóvenes de Alco-
bendas que están partici-
pando o han finalizado su 
voluntariado. Busca el per-
fil @imagina_alcobendas.
También, cada viernes de 
mayo, de 18 a 19:30 h, en 
Imagina, puedes participar 

en Un café por Europa, un 
espacio informal donde prac-
ticar inglés mientras conoces 
Alemania, Francia, Montene-
gro e Italia gracias a estos vo-
luntarios, que nos transmiten 
sus costumbres, curiosida-
des y mucho más. También 
organizan concursos, deba-
tes, talleres o canciones.

IMAGINA | El sábado 7 de mayo, desde las 12 horas

Imagina organiza una jornada con actividades 
de ‘skate’ en el ‘Nepal’ de Valdelasfuentes

IMAGINA | Para difundir nuevas oportunidades de empleo, formación y voluntariado

Imagina se vuelca con Europa en mayo

Año Europeo de la Juventud
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La Escuela de Animación 
de Imagina, en colabora-
ción con la Casa de la Mu-
jer, organizan dos talleres: 
uno contra la violencia de 
género y otro sobre anima-
ción a la lectura coeduca-
tiva, que se impartirán en 
una única sesión de tres 
horas de duración. Las ins-
cripciones se realizan en  
imaginalcobendas.org.
El lunes 9 de mayo, de 18 a 
21 h, un taller para fomen-
tar el pensamiento crítico 
y sensibilizar contra la vio-
lencia de género –origen, ti-

pos y carácter estructural–, 
desmontar muchos mitos 
sobre la violencia sexual y 
sus diferentes formas. Se 
informará de la función de 
los puntos violetas que se 
instalarán durante las fies-
tas de San Isidro, así como 
del protocolo de actuación 
en coordinación con la Po-
licía Local y Protección Civil.
El jueves 26 de mayo, de 18 
a 21 h, en el curso Cómo tra-
bajar la animación a la lec-
tura de forma coeducativa, 
los interesados aprenderán 
las herramientas para com-

prender y fomentar la re-
flexión crítica tras una lec-
tura. Aprenderán también a 
seleccionar material de lec-
tura no sexista que fomen-
te la igualdad para trabajar 
desde modelos que no repi-
tan los estereotipos de gé-
nero habituales. El hábito 
de lectura proporciona un 
mayor desarrollo cognitivo 
y emocional y es una fuente 
de conocimiento y cultura 
que facilita la comprensión 
del mundo, de nuestro en-
torno e, incluso, de la pro-
pia persona.

IMAGINA | Organizados por la Escuela de Animación 

Cursos contra la violencia de  
género y por la lectura coeducativa

Imagina organiza una salida a La Pedriza 
el domingo 22 de mayo para jóvenes de 
14 a 35 años, que podrán disfrutar de uno 
de los monumentos graníticos más bellos 
del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. Tras una ascensión de unos 
11 kilómetros hasta la pradera del Yelmo, se 
podrán contemplar unas vistas espectacula-
res. El autobús saldrá desde la Plaza Mayor, 
a las 9 h y los participantes deberán llevar 
ropa y calzado cómodos para poder mover-
se con soltura por la naturaleza, almuerzo, 
pícnic para las paradas intermedias y, sobre 
todo, agua. Es recomendable el uso de gorra 
y crema solar. Las inscripciones se realizan 
a través de imaginalcobendas.org. El precio 
de la actividad es de seis euros para empa-
dronados y de nueve para no empadrona-
dos e incluye traslado en autobús, acompa-
ñamiento por guías y seguro de accidentes. 

Salida a La Pedriza  
hasta la pradera del Yelmo

BREVE. EL TEATRO, A PRECIO MUY REDUCI-
DO. Si tienes entre 14 y 30 años y estás 
empadronado o trabajando o estudiando 
en Alcobendas, puedes conseguir una de 
las 50 entradas con descuento para ver 
la pieza teatral Oro y plata de Ramón el 
viernes 13 de mayo, en el Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas. Se trata de un ca-
baré barroco con textos de Lope de Vega, 
Cervantes, Quevedo, García Lorca o Juan 
Ramón Jiménez, entre otros, un espectá-
culo en el que 15 siglos de canciones y 
baile pasan por el despacho del último ju-
glar, el genio de la vanguardia madrileña: 
Ramón Gómez de la Serna. Los vales se 
entregarán en Imagina del 29 de abril al 5 
de mayo, de 11 a 14 y de 17 a 20 h, hasta 
agotarse; y se podrán canjear del 3 al 5 de 
mayo en la taquilla del Teatro Auditorio. 
El precio para empadronados es de 3,60 
euros y para quienes estudian o trabajan 
en Alcobendas, de 7,20 euros.
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La gran Fiesta del Deporte 
de Alcobendas se celebrará 
finalmente –y tras ser apla-
zada por la lluvia– el próxi-
mo viernes, 6 de mayo. 
Ya está todo preparado 
para esta jornada depor-
tiva, festiva y lúdica. Será 
una gran celebración abier-
ta a toda la ciudadanía, en 
la que habrá actividades 
deportivas, juegos, exhibi-
ciones, hinchables, master-
class, photocall, sorteos...
La cita es en la Ciudad De-
portiva Valdelasfuentes 
desde las 17 y hasta las 21 h. 
Los asistentes podrán parti-
cipar en más de 30 modalida-
des deportivas y en multitud 
de clases al aire libre. Tam-
bién habrá actividades para 
los más pequeños y exhibi-
ciones deportivas a cargo de 
los clubes. Habrá, además, 
otras muchas actividades y 
propuestas. Por ejemplo, los 

asistentes podrán hacerse y 
llevarse una foto muy espe-
cial en una burbuja envolven-
te o conseguir gratis la matrí-
cula para el abono deporte.

Maratón de actividades y 
sorteo de patinetes
Todavía sigue abierto el 
plazo de inscripción para 
participar en el maratón de 
actividades y en el sorteo 
de patinetes eléctricos que 

realizará la Fundación Ciu-
dad de Alcobendas. 
Los inscritos en el maratón 
deberán realizar distintas 
pruebas deportivas y acre-
ditar que lo han hecho, y 
obtendrán un obsequio.
Las inscripciones para el 
maratón y para participar 
en el sorteo se pueden ha-
cer a través de la web muni-
cipal alcobendas.org, en el 
apartado Deportes. 

ACTUALIDAD | El 6 de mayo, a partir de las 17 horas, en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

Todo preparado para la gran ‘Fiesta del Deporte’

El Lexus Alcobendas Rugby, ¡a por su cuarta Copa del Rey! 
Este domingo, 1 de mayo, 
el Lexus Alcobendas Ru-
gby jugará para volver a 
hacer historia.
A las 12 h, en el Estadio 
de la Cartuja de Sevilla, se 
enfrentarán al SilverStorm 
El Salvador para lograr su 
cuarto título consecuti-
vo como campeones de 
la Copa del Rey. Todo un 
reto, que son muy capa-
ces de alcanzar.
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Subvenciones municipales
Convocatorias para asociaciones de los 
ámbitos de Salud y Consumo, Protección 
Social y Mayores, y Deportes. 
Según convocatoria que se publicará en el 
BOCM del 4 de mayo, podrán presentar la do-
cumentación hasta el 19 de mayo, inclusive.
Convocatorias para asociaciones de los 
ámbitos de Igualdad de Oportunidades y 
Juventud e Infancia. 

Según convocatoria que se publicará en el 
BOCM del 5 de mayo, podrán presentar la do-
cumentación hasta el 20 de mayo, inclusive.
La documentación necesaria se debe pre-
sentar en el Registro General del Ayunta-
miento, prioritariamente a través de la sede 
electrónica en alcobendas.org.
Las convocatorias se encuentran 
íntegramente expuestas en alco-
bendas.org. 

BREVES. ÁRBITRA DE TAEKWONDO. La alco-
bendense Diana Tomé acaba de participar 
en el XIX Open Internacional de España G2. 
Allí ha sido reconocida como una de las me-
jores árbitros del evento, en el que partici-
paron más de mil competidores represen-
tando a un total de 70 países. 

DUATLÓN. Los equipos femenino y mascu-
lino de paratriatlón del Ecosport Alcoben-
das se proclamaron campeones de Espa-
ña de duatlón el pasado fin de semana 
en Avilés (Asturias). El equipo femenino 
ha hecho historia, porque son la primeras 
campeonas de España de esta competi-
ción. A esta victoria por equipos se une 
también la consecución de nueve meda-
llas individuales.

HOCKEY SOBRE PATINES. Los juveniles del 
Patín Alcobendas han brillado en la fase 
sector organizada por el club y el Ayun-
tamiento. Sus victorias le han llevado al 
Campeonato de España. También los in-

fantiles hicieron un gran papel logrando el 
ascenso a OK Liga Bronce. 

VOLEIBOL. Las jugadoras del Club Voleibol 
Alcobendas se han proclamado campeo-
nas del I Campeonato Júnior de Madrid. Por 
otra parte, el Feel Volley Alcobendas ha fi-
nalizado la temporada, manteniéndose, un 
año más, en la máxima categoría.

BALONMANO. Alcobendas acoge del 4 al 8 
de mayo la final del campeonato nacional 
de clubes en categoría juvenil masculina, 
con la participación del Academia Helvetia 
Alcobendas. Por su parte, el equipo infantil 
también se clasificó para la final del Cam-
peonato de España. 

ESGRIMA. La tiradora del CREA Alcobendas 
Candela Lozano ha conseguido ser séptima 
en los Campeonatos del Mundo de Dubái. 
Su compañera de club Paula García se ha 
colgado la medalla de bronce en el Torneo 
Internacional para menores de 15 años, ce-
lebrado en Barcelona.
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Curso monográfico de  
baile moderno para adultos
Este curso trata de una combinación 
de bailes urbanos (funky, hip hop, gym 
jazz) que nacieron durante los años 70 
en USA. El baile moderno desarrolla la 
coordinación, la lateralidad y el ritmo. La 
complejidad de los pasos es variable y se 
planifica de acuerdo a la edad y capaci-
dad del alumno.
Fechas: sábados, del 7 de mayo al 9 de 

julio, de 11:45 a 12:45 h, en el gimna-
sio 1 del Polideportivo Municipal José 
Caballero.
Dirigido: a usuarios mayores de 18 años.
Precio: 42 euros, para empadronados, y 
63, para no empadronados.
Inscripción: a partir del 29 de abril, en 
los departamentos de Usuarios del Poli-
deportivo o de la Ciudad Deporti-
va Valdelasfuentes, o telefónica-
mente en el SAC (teléfonos 010 y 
91 296 90 88). 

La selección femenina de 
atletismo del Club Depor-
tivo Base ha quedado en 
cuarto puesto represen-
tando a España en el Mun-
dial de Cross Escolar ISF, 
que se celebró del 22 al 27 
de abril en Strbské Pleso 
(Eslovaquia).
Jimena Blanco, Adriana 
Blanco, Natalie Plameno-
va, Sara de la Orden, In-
grid Arias y Ángela García 

consiguieron la hazaña en 
una prueba muy dura y con 

unas condiciones climato-
lógicas muy adversas.

CROSS | En representación de España

Las atletas del Club Deportivo Base,  
cuartas en el Campeonato del Mundo de Cross

El Vantage Towers Alcobendas, en la ‘final four’ de ascenso 
El equipo femenino de baloncesto Vanta-
ge Towers Alcobendas jugará este fin de 
semana en la localidad de Alcantarilla, en 
Murcia, la gran final a cuatro para el as-
censo a la LF Challenge. El sábado, a las 
17 h, disputará la semifinal a partido úni-
co frente al anfitrión, el Jairis. El RACA Gra-
nada y el Recoletas Zamora disputarán la 
otra semifinal. Y el domingo 1 de mayo, a 
las 12:30 h, las finalistas se jugarán la úni-
ca plaza de ascenso. 
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DEMANDA
Limpio, plancho, por horas. 
638 049 101.
Fisioterapeuta a domicilio, re-
habilitación, terapia manual, 
osteopatía, drenaje linfático. 
Colegiada en la Comunidad 
de Madrid. 660 779 027.
Cuido personas mayores. 
602 452 136.
Limpio, plancho, cocino, cui-
do personas mayores. 671 
189 592.
Limpio casas, cuido personas 
mayores. 602 632 911.
Limpio casas y oficinas, co-
cino, plancho, cuido niños, 
dependienta. 617 616 188.
Clases a domicilio u online de 
Lengua, Inglés y Francés, to-
dos los niveles. 679 384 218.
Cuido personas mayores, por 
las tardes. 630 771 612.

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.
Busco trabajo por horas. 673 
164 882.
Cuido personas mayores y 
niños, limpio, plancho, co-
cino, paseo mascotas. 641 
080 197.

VIVIENDAS
VENTA

Piso en el centro, 4 habitacio-
nes. 652 123 278.
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 a persona sola 
en c/ Marquesa Viuda de Al-
dama, amplia, luminosa, no 
fumadores. 652 611 324.
Habitación. 699 800 575.
Apartamento en Alcossebre 
(Castellón), 2 habitaciones, 
2 baños, aire acondicionado, 
terraza, piscina, garaje, terra-
za, a 250 metros de la playa, 
cerca de todos los servicios. 
607 269 762.
Dúplex en Torrevieja (Alican-
te), 2 habitaciones, capaci-
dad para 6 personas, piscina, 
a 900 metros de la playa, 
para puentes y verano. 625 
890 080.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo o alquilo plaza de ga-
raje en c/ La Cruz, con puerta 
automática. 623 356 124.
Alquilo plaza de garaje para 
coche mediano, primera 
planta. 65 €. 636 377 249.
Alquilo local en Paseo de la 
Chopera, entrada por c/ Juan 
Ramón Jiménez, 21 m, aseo, 
ideal para oficina. 681 242 
139.
Compro plaza de garaje en 
la zona de ‘los pintores’. 678 
529 287.
Alquilo plaza de garaje en 
Avenida de Madrid, de fácil 
acceso, con vigilancia noc-
turna. 608 008 345.
Alquilo plaza de garaje en 
c/ Zamora. 50 €. 679 353 
830.
Alquilo plaza de garaje en 
Avenida de Madrid, con vi-
gilancia nocturna. 55 €. 606 
842 380.
Alquilo plaza de garaje junto 
a Renfe de Valdelasfuentes, 
amplia. 40 €. 617 822 294.
Vendo o alquilo plaza de 
garaje en c/ Fuego. 652 123 
278.

VARIOS
Somier y colchón de 1,35 cm. 
630 972 625.
Bicicleta BH seminueva por 
375 €; andador de persona 
mayor nuevo por 150 €. 652 
123 278.
Cuadro con lámina antigua y 
marco dorado de 110x90 cm; 
cuadro con marco plateado 
de 38x33 cm. 619 526 188.

Técnico en Microbio-
logía. Licenciatura o 
grado en Ciencias de la 
Salud. Identificación de 
microorganismos y test 
de sensibilidad antimi-
crobiana por técnicas 
automatizadas. Nivel de 
inglés medio-alto. In-
corporación inmediata. 
rrhh@itaipharma.es.
Manicurista con expe-
riencia para centro de es-
tética. bellasestetica53@
gmail.com.
Técnico de control de 
calidad. Licenciatura o 
grado en Ciencias de la 
Salud. Experiencia de 
2-3 años como técnico 
de laboratorio de control 
de calidad en laborato-
rio farmacéutico. Inglés 
intermedio-avanzado. 
rrhh@itaipharma.es.
Agentes comerciales. Se 
valorará experiencia. Jor-
nada parcial. istharmar-
ketingseleccion@gmail.
com.
Técnico de SAT Infor-
mática. Grado en In-
formática o similares. 
Experiencia en implanta-
ción Onsite y Help-desk 
Microinformática. Carné 
de conducir y vehículo 
propio. San Fernando 
de Henares. patriciad@ 
jofemar.com.
Conductor de taxi con 
cartilla municipal en vi-
gor. Condiciones a con-
venir. 616 105 070.
Interna. Ayuda domés-
tica, sanitaria y acom-
pañamiento a persona 
enferma de ELA (de 80 
años). Imprescindible 
tener conocimientos mí-

nimos de la enfermedad 
y fuerza física. Desde  
mayo a septiembre, en 
El Casar (Guadalajara); 
resto del año, en Madrid. 
659 436 542.

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

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..., 
disponer en Alcobendas de alguna propiedad sujeta a pago del IBI. Se rellenará un solo 
impreso por cada anuncio y se deberán cumplimentar todos los datos solicitados.
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HASTA EL 2 DE MAYO
DE 12:30 A 16 Y DE 19 A 24 H.
RECINTO FERIAL
XXV FERIA DEL MARISCO
El Grupo Folclórico Xuntanza 
actúa hoy viernes y mañana 
sábado a las 21 h, y a las 14:30, 
el domingo 1 y el lunes 2 de 
mayo. Hoy viernes, a las 24 h, 
gran queimada tradicional.

VIERNES 29
18 H. LA ESFERA
BAILE DE MAYORES
Entradas gratuita hasta com-
pletar aforo. 

VIERNES 29 Y SÁBADO 30 
LA ESFERA
CRUZ DE MAYO
El viernes 29, a las 19 h, 
bendición de la cruz y 
actuación de la rondalla. El 
sábado 30, la rondalla, a las 18 
h. Organiza: Casa de Castilla-
La Mancha. Entrada libre.

SÁBADO 30
11 Y 12:30 H. CENTRO DE ARTE 
ALCOBENDAS
VISITA/TALLER EN FAMILIA
A la exposición Tras el telón, 
de Lorenzo Caprile. Para fami-
lias con niños de 4 a 8 años, a 
las 11 h; con niños de 6 a 12, a 
las 12:30. Inscripción previa: 
en el télefono 91 296 90 88.

12 H. ESPACIO  
MIGUEL DELIBES
CUENTACUENTOS INFANTIL
Para niños de 3 a 7 años, con 
Claudia Vitamina: Viaje al rei-

no de los animales. Inscrip-
ciones gratuitas: en el teléfo-
no 607 653 459.

18 H. CENTRO  
DE ARTE ALCOBENDAS
VISITA COMENTADA
A la exposición Encuentros. 
Una multiplicidad de miradas 
sobre la fotografía contem-
poránea. Entrada libre, hasta 
completar aforo.

LUNES 2
DESDE LAS 12:30 H. CENTRO 
MUNICIPAL LA ESFERA
DÍA DE LA COMUNIDAD
A las 12:30 h, concierto al 
aire libre de la Banda Muni-
cipal con obras de folclore 
madrileño. A las 13 h, degus-
tación de cocido ofrecido por 
la Casa de Extremadura y re-
parto en el aparcamiento de 
las tradicionales rosquillas 
listas y tontas, ofrecidas por 
la asociación Assdas, cuyos 
miembros acudirán vestidos 
de chulapos y chulapas.

MIÉRCOLES 4
18 H. UNIVERSIDAD POPULAR 
MIGUEL DELIBES 
MIÉRCOLES EN ABIERTO
Tito García González, profe-
sor de la Escuela de Música 
de Alcobendas, presenta su 
libro La verdad de ser músi-
co: recuerdos, confesiones, 
sueños y fantasías, con pró-
logo del crítico musical José 
Luis García del Busto. Entra-
da libre.

20 H. ESPACIO  
MIGUEL DELIBES
TERTULIA LITERARIA
Sobre Autorretrato sin mí, de 
Fernando Aramburu. Organi-
za: papel y pluma asociación 
literaria. Retransmitida en di-
recto vía Zoom. Entrada libre.

JUEVES 5
18:30 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA
JUEVES DE CINE: ROCKETMAN
Dentro del Ciclo de Cine Musi-
cal. La historia de Elton John 
desde sus años como niño 
prodigio a superestrella de 
fama mundial. Entrada libre.                      

VIERNES 6
19 H. ESPACIO  
MIGUEL DELIBES
PRESENTACIÓN DE LIBRO: 
A.P.S.J.
Escrito por la docente Nuria 
Martínez Aglio, una ficción 
destinada especialmente a 
lectores young adult sobre 
seis adolescentes que termi-
nan 4º de ESO. Entrada libre.

20 H. TEATRO AUDITORIO
MUERTE DE UN VIAJANTE 
Imanol Arias encarna el perso-
naje de Willy Loman, creado 
por Arthur Miller. Teatro acce-
sible. Entradas: 12 y 18 euros. 
Venta: en giglon.com y en la 
taquilla del Teatro Auditorio.

20 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA 
CINE INVISIBLE
Proyección en versión origi-
nal de la película Une liaison 
pornographique, de Fréde-
ric Fonteyne. Entrada libre. 
Organiza: Asociación Cine 
Invisible.
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