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ACTA DE SESION ORDINARIA NOVIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CENTRO 
SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D. JUAN ALBERTO POLO FERNANDEZ 
(PSOE) 
 
VOCALES 
D. JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA 
(PSOE) 
Dª. ROBERTO FRAILE HERRERA (C´s)  
Dª. Mª CONCEPCION VILLALON BLESA 
Dª LUCRECIA GARCIA  (PP) 
D. FERNANDO MONTENEGRO ALVAREZ 
DE TEJADA (VOX) 
D. RUBÉN NIETO MUÑOZ  
D. ANTONIO CHACÓN ROMERO 
D. JOAQUÍN SÁNCHEZ-MOLERO GÓMEZ 
D. FERNANDO MARTINEZ 
 
Excusaron su ausencia:  
D. EDUARDO ANDRADAS DE DIEGO 
Dª MARISOL RUIZ PAGAN 
 
SECRETARIO 
D. ADOLFO ROYO GARCIA 
 
 

 
En la Casa de las Asociaciones sita en Calle 
Cáceres nº18 de Alcobendas siendo las 
19:05 horas del día 17 de noviembre de dos 
mil veintiuno, se reúnen en primera 
convocatoria los señores al margen citados 
bajo la Presidencia de D. Juan Alberto Polo 
Fernández, en la sala de reuniones de la 
Casa de las Asociaciones, previa citación al 
efecto con objeto de celebrar la sesión 
ordinaria de la Junta Municipal del Distrito 
Centro. 
 
Se celebró la sesión con el siguiente Orden 
del Día 

Toma la palabra el Presidente D. Juan Alberto Polo que manifiesta:  
 
Buenas tardes a todos y bienvenidos, Hoy se celebra la Sesión ordinaria de noviembre de la  
Junta municipal del Distrito Centro, dado que Sr. Fraile llegará un poco más tarde se traslada  
el punto 1 al final por el retraso del Concejal que asiste a la entrega de premios. 
 

PARTE RESOLUTIVA. 

1. El Presidente pregunta a los presentes si tienen alguna intervención u objeción a las 

actas de la sesión ordinaria de septiembre no existiendo intervenciones se aprueba por 

unanimidad de los presentes en la sesión. 

2. Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias 2022 por unanimidad 

 
PARTE INFORMATIVA 

1. El Presidente expone el informe de Policía,  
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PLANIFICACIÓN EN EL PATRULLAJE 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2021 la actividad de la Policía 

Local de Alcobendas se ha centrado en los siguientes objetivos: 

1. Desarrollo del patrullaje policial PREVENTIVO, dirigido a detectar e intervenir en 
aquellas zonas más victimizadas de nuestro municipio. Tras el análisis efectuado 
por la Unidad de Inteligencia Policial, los patrullas de Centro dirigen su actividad 
al control del tráfico en la entrada y salida de colegios, a prevenir hechos 
delictivos en el entorno comercial mediante un patrullaje a pie en los ejes de la 
calle Constitución y Marquesa Viuda de Aldama y a prevenir infracciones a en 
materia de convivencia en los parques y espacios públicos existentes en el 
Distrito. 

2. Plan de prevención de delitos contra el patrimonio, priorizando la prevención de 
robos en viviendas, de vehículos, etc. y aumentando el número de controles de 
seguridad. 

3. Adhesión de la policía Local a la campaña de la DGT en relación de vigilancia y 
control de la circulación de PATINETES por aceras. Se han realizado un total de 
58 controles, imponiendo un total de 47 sanciones. 

4. Cobertura de actos y eventos como los llevados a cabo en la Festividad de 
Halloween o del día de todos los Santos. Hay que indicar que, para el día de 
Halloween se confeccionó un plan especial para evitar actos vandálicos y 
botellones, conformado por un total de 2 mandos y 39 agentes de Policía Local 
de Alcobendas, un mando y 5 agentes de la Policía Municipal de Madrid y 6 
agentes de Policía Nacional. 

 

Los requerimientos de los ciudadanos a la Policía Local en Distrito CENTRO 

destacar durante estos 2 últimos meses del año 2021 el nº de requerimientos e 

intervenciones policiales en materia de Policía administrativa, siendo requeridos 

principalmente por molestias de grupos de personas gritando y vociferando en la vía 

pública, así como el consumo de alcohol en los parques y a la salida de los bares de 

copas. Así mismo se ha incrementado el nº de llamadas por reyertas y peleas. 
 

PLAN  SEGUIMIENTOS en 2021 

Plan de Parques y espacios públicos 
Molestias y consumo de los habituales en 
PQ de Cáceres con Paz 

Campaña de Vehículos abandonados 
Molestias y consumo de los habituales la 
Viñas 

Plan de Halloween 2021 
Motocicletas mal estacionadas en San 
Lesmes 

 Molestias por consumo de alcohol y drogas 
en C/ Santiago Apóstol 

 Consumo de drogas en PQ Aragón 
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Durante estos 2 meses se ha continuado priorizando las actuaciones policiales 

en materia de seguridad ciudadana el distrito Centro en la prevención de 

robos en vivienda y en aumentar la presencia en parques y espacios públicos. Además 

se ha realizado un dispositivo de control de cierre de Bares de copas y discotecas 

 

En materia de Convivencia, 
 

Nº de intervenciones por molestias de ruidos 2021 

Total en Alcobendas 1495 

Distrito Centro 709 

Porcentaje 47,4 % 
 

Nº de intervenciones por consumo de alcohol 
en vía pública (botellón) 

2021 

Total en Alcobendas 277 

Distrito Centro 109 

Porcentaje 46,8 % 
 

 

 

Con respecto a la Unidad Canina de la Policía Local, 
 

Nº de actas 2021 

Distrito Centro 63 

Total en Alcobendas 197 

Porcentaje 32 % 
 

 

 

Intervenciones para este informe: 

Sr. Nieto hay un error en – 

Sr. Montenegro, Ayer en Urbanizaciones el representante de la Policía comento que 
fue un éxito la operación para Halloween pero sería bueno tener datos comparados 
de varios años (18/19/21) 

Presidente, le parece bien y bueno tener esta información. 

Sra. Villalón, Ya ha pedido en otras ocasiones que los informes sean más concretos, 
por ejemplo en los controles de patines, no se sabe si son en toda la ciudad o en el 
Distrito. 

Presidente, lo recogemos y lo solicitamos. 
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2. El Presidente comienza la exposición del informe de Medio Ambiente y Vías. 

INFORME ACTUACIONES DEL AREA DE VIAS PÚBLICAS, EN RELACION 

CON ACTUACIONES EN EL DISTRITO 

Periodo comprendido desde primeros de septiembre  hasta 8 de Noviembre 

GENERAL AL ÁREA: 

Tramitación de avisos e incidencias cursadas a través de la herramienta 

“Alcobendas Actúa”, El número de avisos cursados a través de la herramienta 

en el periodo indicado para distrito Centro ascienden a 270 

DEPARTAMENTOS AVISOS 

VÍAS PÚBLICAS 93 

MEDIO AMBIENTE 66 

MANTENIMIENTO 70 

TRÁFICO (SEÑALIZACIÓN) 41 

   TOTAL   270 

 

CAMPAÑA VERDE | Del 4 al 29 de octubre, solicitud de plantas Embellecer y 

mejorar las zonas verdes de comunidades y urbanizaciones 

Se entregarán ejemplares de árboles –almendro de flor, ciruelo rojo, cerezo 

común y manzano japonés– y arbustos –romero, lavanda, salvia, tomillo, 

tomillo limonero, santolina, rosal y laurel– con reducida exigencia de 

mantenimiento.  

La campaña responde al compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad en 

nuestra ciudad”. Se entregarán durante la primera quincena de febrero de 2022 

y los peticionarios deberán encargarse de su plantación y mantenimiento.  

Nuevo arbolado para el colegio Antonio Machado  

La Concejalía de Medio Ambiente está procediendo a reponer los árboles 

afectados por el temporal Filomena en el colegio público Antonio Machado. La 

semana pasada, el consistorio ha procedido a extraer los tocones –la parte 

enterrada del tronco del árbol–, una operación que no se ha podido llevar a 

cabo hasta que estos no estuvieran completamente secos. A continuación, se 

han plantado 17 árboles de varias especies.  
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SE HAN REALIZADO DOS CAMPAÑAS CON ECOVIDRIO 

El Ayuntamiento de Alcobendas se ha sumado a la campaña de Ecovidrio 

Reciclo y Reforesto con el fin de incrementar en un 10% el vidrio reciclado 

duran te los meses de octubre y noviembre y recibir 50 árboles de especies 

autóctonas, que se plantarán en las zonas verdes de la ciudad. 

Reciclaje de vidrio para luchar contra el cáncer de mama El vidrio que se 

depositó  en semanas pasadas en los dos iglús rosas ubicados en la Plaza de 

Felipe Álvarez de Gadea se transformará en una donación a la Fundación 

Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 

No hay intervenciones respecto este informe. 

3. El presidente comienza la lectura del informe para la reactivación 

económica de la ciudad y poco después cede la palabrea al Sr. Fraile que 

acaba de incorporarse a la Junta dado que estaba en la entrega de premios de 

la ruta gastronómica. 

COMERCIO Y RESTAURACIÓN 

MERCADO DE PRODUCTORES. 

El día 10 de octubre tuvo lugar el Mercado de Productores de Alcobendas, en 

el Paseo de Valdelasfuentes, esquina con la calle José Hierro. Nº productores 

participantes: 40 

El próximo Mercado de Productores se celebrará el día 14 noviembre, en el 

mismo espacio. 

RUTAS GASTRONÓMICAS. 

Ruta del Cuchareo, del 20 al 31 de octubre. N.º de establecimientos 

participantes: 16 

I FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA DE ALCOBENDAS 

Celebrada del 21 al 24 de octubre en el recinto ferial. Nº de participantes: 15 

cerveceras y 6 food trucks. 

V ENCUENTRO DE COMERCIO URBANO DE ALCOBENDAS 

Celebrado en formato on line y presencial el día 3 de noviembre, en 

colaboración con la Asociación de Empresarios de Alcobendas-AICA. Nº de 

asistentes presenciales: 40 
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CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL “LLUVIA DE REGALOS” 

Del 1 al 28 de noviembre por cada compra realizada en los comercios 

adheridos a la campaña los clientes recibirán una papeleta para participar en el 

concurso de 15 lotes valorados en 150 € que los comercios han preparado. 

Cada comercio participante en la campaña dispone de una urna habilitada para 

que los clientes depositen su papeleta. 

El sorteo se realizará ante fedatario público la primera semana de diciembre. 

Número de establecimientos participantes: 55 

CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL “Navidades Mágicas Alcobendas 

2021” 

Plazo de inscripción para comercios: entre el 5 y el 15 de noviembre. 

Con motivo de la celebración de la Campaña de Navidad, el Ayuntamiento ha 

diseñado la campaña “Navidades Mágicas Alcobendas 2021”. En el Parque de 

Cataluña se instalarán distintas actividades, entre ellas, espectáculos de magia 

con Santi Marcilla, con distintos pases en distintos horarios a lo largo de 

temporada navideña y una casa de Papá Noel. 

Los comercios adheridos a la campaña recibirán entradas gratuitas para la 

Casa de Papá Noel y vales de descuento por valor de 1€, canjeables y a 

descontar del precio de los espectáculos de magia en la compra de entradas. 

Estos vales se entregarán a sus clientes tras realizar una compra. 

Para promover la atracción de clientes se entregará también a los comercios 

que se adhieran a la campaña un árbol de madera decorativo, el cual se 

instalará en la entrada del comercio. Junto al árbol se entregará una moqueta 

roja de 2x1 metros sobre el que se instalará el árbol de navidad. Los comercios 

participantes podrán customizar su árbol para hacerlo más llamativo de cara a 

los clientes. 

Así mismo, los comercios participantes en la campaña recibirán 1 pack de 

bolsas ecológicas y reutilizables con el logo del comercio de Alcobendas para 

entregar a sus clientes al realizar una compra. 

El formulario para participar en la campana está publicado en la web municipal 

wwww.alcobendas.org junto con las bases de participación. 

CONCURSO DE ESCAPARATES 

Plazo de inscripción entre el 5 y el 15 de noviembre. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN COMERCIAL 2021 

Cursos de 8 horas: 2 horas al día de lunes a jueves, de 3 a 5 tarde. Dirigidos a 

negocios o profesionales. 

CURSOS PRESENCIALES: 

Cursos realizados. 

CURSO FOTOGRAFÍA MEDIO PARA VENDER ONLINE: Del 25 al 28 de 

octubre. Número de participantes: 14 

PREPARANDO LA NAVIDAD. EL ESCAPARATE ES TU MEJOR AYUDA 

PARA UNA VENTA MUY ESPECIAL: dirigido a negocios que deseen innovar 

en la decoración navideña de su escaparate y espacio comercial. Del 15 al 18 

de noviembre. 

AUTÓNOMOS, PYMES, EMPRESAS 

PROGRAMA STARTUP ALCOBENDAS API. 

El día 14 de octubre se celebró el Acto de cierre de la última edición de Startup 

Alcobendas-Plataforma de Innovación Colaborativa API. 

ESPACIO DE INNOVACIÓN COWORKING EL BULEVAR 

El Espacio de Innovación Bulevar Coworking dio comienzo a la primera edición 

de su Programa de Aceleración celebrando el día 4 de noviembre un elevator 

pitch para seleccionar a las startups participantes en el programa. De las 13 

startups que realizaron sus pitches antes un jurado de expertos, 9 fueron 

seleccionadas para acelerar sus ideas de negocio en el Espacio de Innovación 

Bulevar Coworking. 

Las 9 startups con soluciones para las áreas de sostenibilidad, logística, salud, 

farma, movilidad y edTech que han sido seleccionadas fueron las siguientes: 

Rewarded: trae al mercado una aplicación móvil que busca acercar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 a las empresas 

Syntagma: se trata de la primera plataforma de análisis sintáctico y morfológico 

dirigida a profesores y alumnos.  

Aygloo: utiliza la inteligencia artificial para automatizar y optimizar procesos 

comerciales, extrayendo el valor de los datos. 

Green Urban Data: a través de esta aplicación móvil, los ciudadanos podrán 

hacer deporte efectuando el mejor recorrido ambiental y saludable, en función 

de su capacidad física y la actividad a realizar. 
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El cubo sostenible: su principal finalidad es ayudar a las empresas en el ámbito 

de la sostenibilidad, ofreciendo asesoramiento a las industrias en la transición 

hacia las energías y los materiales sostenibles. 

Tokey Finance: conectan estudiantes que tienen dificultades financieras con 

inversores dispuestos a financiarles.  

Raza sostenible: mediante un directorio geolocalizado, se podrán encontrar 

tiendas, productos y servicios responsables para el día a día, eligiendo la 

alternativa sostenible. 

Neurocatching: es una plataforma de Neuromarketing online  

HelloVan: esta plataforma conecta clientes y retailers con flotas de autónomos 

para realizar montajes e instalaciones y entregas de artículos voluminosos 

como muebles. 

-     Próximas actividades y eventos: 

Dentro de las actividades de difusión para dar a conocer este nuevo espacio, 

se ofrecen las siguientes actividades: 

-Charla con un emprendedor. Un emprendedor contará su experiencia en 

primera persona. Ponente: Ricardo García Zorzo, CTO de Grupo Imprex 

Europe. 15 de noviembre a las 16:30h 

-Bulevar Open Day. Día de puertas abiertas en el Centro. 16 de noviembre a 

las 16:30h 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 2021. 

Cursos de 12 horas: 3 horas al día de lunes a jueves, de 5 a 8 tarde. Cursos 

realizados: 

LOS TRES PILARES DE LA GESTIÓN EFICAZ DE UNA PYME: Del 4 al 7 de 

octubre. Número de asistentes: 10 

Próximos cursos: 

EL PLAN DE NEGOCIO, APRENDE A PLANIFICAR: definir los objetivos del 

negocio. Del 22 al 25 de noviembre. 

PROGRAMA “DIGITALÍZATE” 

Dirigido a PYMES y comercios de Alcobendas para facilitar su camino hacia la 

transformación digital y la incorporación de nuevas tecnologías  

FOMENTO DEL EMPLEO 
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CLUB DE EMPLEO 

Sesiones realizadas 

OCTUBRE 

6 y 7 de octubre. SUPERA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

13 y 14 de octubre. NETWORKING PROFESIONAL 

20 y 21 de octubre. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

27 y 28 de octubre. COMUNÍCATE EFICAZMENTE PARA CONSEGUIR 

EMPLEO 

Está previsto realizar las siguientes sesiones. NOVIEMBRE 

3 y 4 de noviembre. BÚSQUEDA DE EMPLEO EN ENTORNO DIGITAL. 

10 y 11de noviembre. LINKEDIN 

17 y 18 de noviembre. GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE 

EMPLEO 

24 y 25 de noviembre. TU CV PARA CONSEGUIR ENTREVISTAS 

FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS 2021 

Está previsto realizar los siguientes cursos: 

GESTION INTEGRAL DE PYMES (60H.) 8 a 25 de noviembre. Lunes a jueves 

de 9 a 14 h. Número de personas inscritas: 15 

15 de noviembre a 2 de diciembre. Lunes a jueves de 9 a 14 h. Número de 

personas inscritas: 15 

OFIMÁTICA, TEAMS Y SHAREPOINT, 2 convocatorias. 

1 CURSO. del 15 al 19 de noviembre (4 horas diarias). N.º de plazas: 30 

2 CURSO del 22 al 26 de noviembre (4 horas diarias). N.º de plazas: 30 

PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GOODJOB 

El Departamento de Desarrollo Económico y Empleo y la Fundación Goodjob 

han llevado a cabo conjuntamente el Programa de fomento del empleo e 

Integración laboral de personas con discapacidad de Alcobendas, que 

comenzó el pasado mes de abril. 
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Los resultados más destacados conseguidos gracias a esta colaboración han 

sido: 

Contacto con 254 empresas del municipio. De ellas, 70 han recibido asesoría 

personalizada sobre la Ley General de Discapacidad. 

Las diferentes corporaciones han gestionado a través de la Bolsa de Empleo 

municipal- Agencia de Colocación 45 ofertas de trabajo que, por el momento, 

han dado como resultado la integración de 8 personas con discapacidad 

preseleccionadas por el servicio. 

FERIA DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO DE ALCOBENDAS 

Los días 19 y 20 de octubre se dieron cita más de 25 empresas en La Esfera 

para tratar los últimos temas de actualidad en cuanto a Empleo y 

Emprendimiento. Se realizaron más de 200 entrevistas fruto de las cuales nos 

consta que ya se han cerrado 9 contrataciones. 

Las ponencias de la Feria se pueden ver en www.alcobendas.org en el espacio 

de Empresas/Comercio y Empleo. 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA VIRTUAL DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID. Celebrada los días 26, 27 y 28 de octubre. El Ayuntamiento de 

Alcobendas contó con un stand virtual desde el que se atendieron a través de 

chat las consultas de los demandantes de empleo. 

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO 

Bajo el paraguas del Pacto Local por el Empleo se van a realizar los siguientes 

talleres dirigidos a responsables de RRHH de empresas y trabajadores: 

- Oportunidades en el empleo y la digitalización. Previsiblemente se celebrará 

el día 19 de noviembre en horario de 10:00 a 12:00. 

- Oportunidades en el empleo en la época post- Covid. Previsiblemente se 

celebrará el día 25 de noviembre en horario de 10:00 a 12:00. 

- Novedades en la formación para el empleo. Previsiblemente se celebrará el 

día 3 de diciembre en horario de 10:00 a 12:00 

 

Finalizada la exposición del Sr. Fraile, comienza la intervención de los vocales. 

Sr. Montenegro,  Es un buen trabajo pero la participación es poca, se debería 

de hacer un esfuerzo en comunicación, en Centro es donde más se consigue 

pero no en otros Distritos. 

 

Se lleva mucho pidiendo dinero para subvenciones desde abril se aprobaron 

pero en el último Pleno se informó que no, le vuelve a preguntas si habrá y 

cuando. 
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Sr. Fraile, No es cierto que se apunten pocos, en hostelería le gustaría que lo 

hicieran más, Aica y el Ayto. hacen un gran esfuerzo pero la decisión final es 

de cada uno. En comercio estamos al máximo de participación. 

 

Las subvenciones se van a realizar. 

 

Sr. Montenegro, respecto a la hostelería la culpa es del Ayuntamiento que no 

convence igual, hay que cambiar la estrategia. En comercio son máximos 

históricos, pero hay muchos que todavía no participan. Respecto a las 

subvenciones se alegra que todavía se vayan a realizar. 

 

Sr. Fraile, vivimos un momento dulce en cuanto a colaboración con los 

comerciantes. 

 

Presidente, al comienzo de la legislatura eran 15 y ahora hay más de 123 / 124 

en el grupo de whassap, muy interactivo, y participativo, Agradece la 

implicación de la Concejalía de Desarrollo económico en el Distrito, abriendo 

oficinas para el emprendimiento y otras acciones y también al Ayto. en el 

esfuerzo de poner el dinero, 2,9 millones para las ayudas. 

 

Sra. Villalón, No se quiete la gorra de Presidente, esto es una Junta de Distrito, 

esta es la segunda vez que planteo que los informes sean de interés para los 

ciudadanos del Distrito, como presidente debe de incentivar la participación y 

que los informes sean relativos al Distrito y que nos sirvan para mejorarlo. 

 

Llevamos esperando la subvención de 2,9 millones pero la gestión nefasta está 

impidiendo que el dinero llegue a los que lo necesitan. 

 

Sr. Tovar, Decir que niego la mayor, las Juntas no son órganos de Participación 

Ciudadana, sino que son reguladas por el Reglamento del Pleno, las 

Asambleas de Distrito son los órganos de participación. No hace falta elevar el 

tono, todos queremos mejorar. 

 

Las subvenciones son competencias impropias del Ayto. y la Comunidad de 

Madrid no ha puesto dinero. Nosotros lo ponemos, la voluntad es ayudar. 

 

Sr. Fraile, le recomendaría un tono más tranquilo, en el periodo del PP no se 

sacaron subvenciones. 

 

Sr. Montenegro, no interesa el Gobierno anterior si no el problema de ahora. 

 

Presidente, ahora vienen los vecinos a las Juntas, antes con la señora García 

muchas veces venía 1 vecino y hoy hay 14. 
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4. El Presidente expone la programación cultural 

 
MEDIATECAS 

• BIBLIOTECAS HUMANAS.- (25 de noviembre) 

En las Mediatecas, además de la tarea que llevan realizando a largo de los años 

para acercar la literatura a nuestros vecinos, de cualquier edad, se pone en 

marcha el proyecto de la Biblioteca Humana, una experiencia que surge en 

Dinamarca, abierto a toda la ciudadanía, en lugar de pedir en préstamo un libro, 

pides en préstamo la historia que te narra una persona, recuperar la tradición 

oral y fomentar el diálogo, porque todos somos un libro, todos tenemos una 

historia que contar, conversaciones entre dos personas que pueden desafiar 

estereotipos y prejuicios a través de su diálogo.  Abierto a la participación de 

otros servicios municipales como mayores, jóvenes, inclusión y centros 

educativos, todos aquellos que quieran contar sus experiencias y vivencias con 

el convencimiento que le servirán a otro, pueden ponerse en contacto con las 

mediatecas. 

Laboratorio ciudadano: BIBLIOTECAS HUMANAS 

Las Mediatecas ofrecen 15 “libros humanos”, 15 personas que se han ofrecido 

para compartir sus vivencias con quien les quiera escuchar. Por eso, se abre el 

plazo de inscripción para participar como “escuchante” de cualquiera de esas 

historias. 

Historias, libros humanos, de los que se puede ver un booktrailer en la web 

municipal www.alcobendas.org y en las redes sociales, que se podrán escuchar 

de boca de sus protagonistas en la sesión que tendrá lugar el próximo jueves 25 

de noviembre de 19:30 a 21 horas en la Mediateca Pablo Iglesias. 

Para participar como escuchante es necesario realizar inscripción a través del 

correo animacion.mediatecas@aytoalcobendas.org indicando que “libro humano” 

le gustaría escuchar. 

• Presentación premio literario novela corta Bachiller Alonso López. 17/11/21 

19:00 h. Centro de Arte. 

TACA 

• 26/11/21 20;00 h.- Los asquerosos 

• 27/11/21 20:00 h.- Wim Mertens 

• 10/12/21 20:OO h.- Antígona 

• 11/12/21 20;00 h.- Deja vú 

• 12/12/21 19:00 h.- Concierto Navidad Banda Música 
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• 18/12/21 20:00 h.- Pantomima full 

• 02/01/22, 19:00 h.- Concierto año nuevo (ORCAM) 

• 04/01/22, 18:00.- The one show. 

• 14/01/22, 20:00.- Mayumana 

• 16/01/22, 18:00.- Debajo del tejado 

• Festival Inverfest.- Del 7 de enero al 5 de febrero, 20 h.: 

o Sidonie (15 de enero) 

o Delfina Cheb (22 de enero) 

o Petit Pop (23 de enero) 

CENTRO DE ARTE 

• Exposición Trillo.- Hasta 15 de enero. 

• Exposición Santos Yubero.- Hasta 15 de enero 

• Exposición “Miradas Tintinófilas”.- Inauguración 18/11, 19:30 horas. Hasta 22 

de enero 

• Exposición fotográfica Paco Gómez.- Bulevar Salvador Allende, hasta mayo. 

• Exposición Mujeres Reporteras.- Inauguración 20 de enero, hasta 7 de mayo 

ÓPERA.- Charla explicativa de un experto que nos pondrá en el contexto de la 

obra: 

• 19/11/21 19:00 h.- La Traviata.- Centro de Arte. 

• 17/12/21 19:00 h.- Aida.- Centro de Arte. 

• 21/01/22 19:00 h.- Las bodas de Fígaro.- Centro de Arte. 

CINE COREANO.- Con cine fórum tras cada proyección: 

• 25/11/21 18:30 h.- Sympathy For Mr. Vengeance 

• 02/12/21 18:30 h.- Snowpiercer 

• 16/12/21 18:30.- Deseando amar 

BELEN MUNICIPAL.-Inauguración 26 de noviembre, 19:00 h. Centro de Arte.- 

Estará dedicado a San José, diseñado y montado por la Asociación de 

Belenistas de Madrid. 
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RUTA DE LOS BELENES. 

• Centro de Arte.- Municipal 

• Distrito Centro.- San José con el niño 

• Miguel Delibes: Virgen y San José durmiendo 

• Anabel Segura.- NADAL 

• Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.- Casa Murcia 

• La Esfera.- Casa Extremadura 

• Casa Asociaciones.- Fofuchas 

• Pablo Iglesias.- Colegio Castilla 

• Parroquia Ntra. Sra. De la Esperanza. 

• CABALGATA DE REYES.- 5 de enero 

• FIESTAS VIRGEN DE LA PAZ 

• Martes 11 de enero. 19:00 horas. PRESENTACION DE LAS FIESTAS VIRGEN 

DE LA PAZ. Centro de Arte. Auditorio Paco de Lucía. Organiza Hermandad 

Virgen de la Paz  

• Del 14 al 22 de enero. 20:00 horas.. NOVENAS A LA VIRGEN.Iglesia de San 

Pedro. Organiza Organiza Hermandad Ntra Señora de la Paz 

• Del 23 al 25 de enero. VIRGEN DE LA PAZ. RECORRIDO URBANO Y 

SALVES A LA VIRGEN  

• Miércoles 26 de enero. 18:30 horas. VIRGEN DE LA PAZ. CONCIERTO 

PREMIOS POR LA PAZ A LOS VALORES HUMANOS. TACA. Organiza 

Hermandad Ntra Señora de la Paz 

• DIA HOLOCAUSTO 

• Exposición “Tierra de sueños, de Cristina García Rodero) Pza. del pueblo, del 

23 de enero al 22 de febrero 

Intervenciones 

Presidente, agradecer a Sra. Tamayo por traer una novedad al Parque de 

Cataluña con actividades, un espacio que se ha recuperado para la ciudad, para 

atraer gente a la zona. 

Sr. Montenegro, un buen trabajo, en un momento difícil. 
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Sra. García, Echa de menos el Pregón de las fiestas en la Plaza del Pueblo, en 

el Centro de Arte no caben todos. Está eliminando cosas de la tradición  

Presidente, se recoge y traslada 

 

Ruegos y preguntas 

Sr. Nieto, En el Parque Segovia Valladolid hay suciedad y le han trasladado que 

hace falta aumentar la limpieza y la seguridad. 

Presidente, se traslada 

Sr. Sánchez, en relación a participación y seguimiento de las peticiones en las 

asambleas como Junta municipal de distrito ruega que se canalice el 

seguimiento del cumplimiento para que los vecinos vean que su opinión se tiene 

en cuenta, la asamblea del 2019 fue un exito. 

Respecto al Plan estratégico, traerlo aquí para conocerlo y ver en qué fase está, 

como se está desarrollando y como afecta al Distrito. 

Una observación de régimen interno, es muy molesto que mientras se está 

interviniendo, las vocales del PP están murmurando. 

Sr. Tovar, es culpa mía que no tenga información de las peticiones de la 

Asamblea, porque me comprometí a mandar las conclusiones y se envio a los 

Grupos políticos, se envía a los vocales. 

Los foros de Distrito van a ser sobre las propuestas de las asambleas. 

Sra. Villalón, por alusiones, lamenta haber molestado al vocal vecino, aunque 

cree que está exagerando. 

No habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Presidente se levantó la sesión 

siendo las diez y nueve cincuenta y ocho del día reseñado, extendiéndose por mí 

el Secretario, la presente acta, en la que se da fe de todo lo actuado. 

 
VºBº.     
PRESIDENTE DISTRITO CENTRO SECRETARIO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL 
Fdo. Juan Alberto Polo Fernández    Fdo. Adolfo Royo García 
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