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NO AL ABANDONO  
DE MASCOTAS
Se acerca el verano, y con ello 
las deseadas vacaciones. Sol, 
playa, montaña. Las reservas de 
hoteles, hostales, pensiones... 
se ponen al día, pero, claro, no 
todos admiten mascotas. A la 
buena gente, nada que decir, 
pues siempre cuentan con su 
perro o gato, buscan y rebuscan, 
para ir con ellos, pero, como en 
todo, siempre hay quien care-
ce de alma, e importándole un 
pimiento su perrito o gato que 
compró para el niño, lo abando-
na a su suerte en la calle, por-
que desde su oscura mentalidad 
piensa ¡bah, ya compraré otro!, 
como si de un trasto se tratara. 
No sé si a estas personas se le 
puede convencer de que nues-
tros animales no son muebles 
ni juguetes para tirar cuando se 
nos antoje, que son seres que 
sienten y padecen, NO AL ABAN-
DONO DE MASCOTAS, son uno 
más en nuestro hogar.
Antonio

MENOS OXÍGENO 
Vivo en la parte baja de Mar-
qués de la Valdavia y voy obser-
vando con tristeza como cada 
vez el Ayuntamiento va quitan-
do más árboles sin volver a re-
plantarlos. Vivimos a pie de una 
carretera con muchísimo ruido y 
tráfico y, en mi caso, teníamos 
un árbol frondoso delante de 
nuestra ventana y terraza del 
cual disfrutábamos, nos daba 
sombra y frescor en verano y 
nos resguardaba del viento y el 
frío en invierno, reducía el ruido 
y la contaminación, nos brinda-
ba privacidad de las viviendas 
de enfrente, daba cobijo a pa-
rejas de aves que pasaban la 

noche y criaban a sus polluelos 
en él y a otras que lo visitaban a 
menudo. El día que lo cortaron, 
mi hija de 8 años y yo lloramos; 
durante siete años había forma-
do parte de nuestro hogar. Aún 
lo echamos de menos.
Señor alcalde, por favor, devuélva-
nos nuestros árboles, los necesita-
mos.
Judith y Martina

LA ESCUELA YOGA NARADEVA
Queremos mostrar nuestro pro-
fundo pesar al haber conocido que 
la escuela de yoga Naradeva, con 
presencia en el Polideportivo José 
Caballero desde hace 30 años, va a 
dejar de ofrecer sus enseñanzas el 
próximo curso. 
Las alumnas y alumnos de Na-
radeva no entendemos cómo el 
Ayuntamiento de Alcobendas va a 
permitir que esta escuela, que es 
ya una institución en el municipio, 
desaparezca de la oferta que pro-
cura este Ayuntamiento a los ciu-
dadanos para cuidar de su salud y 
bienestar. 
Sinceramente, no se entendería el 
desarrollo y la expansión del yoga 
y la meditación en la zona norte de 
Madrid sin la aportación realizada 
por sus fundadores: Txomin Uran-
ga y Ana Bañuelos. Más conocidos 
como Ananta y Uma, han transmi-
tido durante tres décadas una co-
rriente de salud física y mental que 
ha trascendido más allá del área de 
influencia del polideportivo.
Desconocemos los motivos por los 
que “nuestra” escuela ha sido re-
tirada del polideportivo. Si se trata 
de causas burocráticas, rogamos 
encarecidamente que sean subsa-
nadas o reparadas. No es posible 
que un Ayuntamiento prescinda de 
una escuela que hace tanto bien. 
María José Cameno
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El Gobierno municipal de 
PSOE-Cs de Alcobendas 
afronta el último año de 
mandato satisfecho de ha-
ber puesto en marcha pro-
yectos relevantes para la 
ciudad a pesar de la coyun-
tura singular derivada de la 
pandemia y de la crisis eco-
nómica. La mejora de la lim-
pieza en las calles, el apoyo 
al emprendimiento, el cre-
cimiento del empleo y las 
iniciativas sostenibles son 
los hitos más destacados 
en este mandato, en cuyo 
final se iniciarán también 
dos reformas importantes: 
la de la calle Constitución y 
la del Parque de la Comuni-
dad de Madrid.
El alcalde, Aitor Retolaza 
(Cs), ha hecho un repaso 
de la situación socioeconó-
mica de Alcobendas, que 
registra la mejor cifra de 
empleo de los últimos 15 
años, con un paro del 6,7%. 

“Alcobendas es hoy una po-
tencia empresarial a nivel 
nacional. La tercera ciudad 
de España en facturación 
(77.500 millones de euros), 
solo por detrás de Madrid y 
Barcelona. Esto es gracias a 
la presencia de 16.000 em-
presas, 500 de ellas multi-
nacionales. 

Ecosistema favorable 
para atraer empresas
El primer edil ha destaca-
do que generar un terreno 
donde las empresas pue-
dan prosperar, que la in-
versión crezca y se asiente 
en Alcobendas, es uno de 
los pilares de la gestión de 
este Gobierno municipal. 
“Somos el municipio con 
la presión fiscal más baja 
de la región y, por tanto, 
una de las más bajas de 
España. Esto es un alicien-
te para atraer inversión al 
municipio. Además de los 

incentivos fiscales, conta-
mos con Alcobendas Hub, 
una oficina especializada 
en este ámbito que nos per-
mite consolidar el ecosiste-

ma de innovación y de di-
namización económica con 
iniciativas novedosas como 
el turismo o los rodajes”, 
ha explicado. En la actuali-
dad, se instalan en el muni-
cipio más de 40 empresas 
de media al mes. En el año 
2021, Alcobendas ha dado 

El alcalde, Aitor Retolaza (Cs), y el vicealcalde, Rafa Sánchez Acera (PSOE),  
hacen balance  cuando se cumplen tres años de Gobierno municipal  

La mejora de la limpieza, el apoyo al 
emprendimiento, el crecimiento del empleo y las 

iniciativas sostenibles, hitos de este mandato

“Alcobendas registra 
actualmente la mejor 
cifra de empleo de los 
últimos 15 años.
Nuestra ciudad es hoy 
una potencia empresa-
rial a nivel nacional”, 
afirma el alcalde, Aitor 
Retolaza (Cs). 
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la bienvenida a 475 nuevos 
proyectos empresariales.
Otro de los factores que, 
en opinión del alcalde, con-
tribuye a este ecosistema 
empresarial favorable es 
la inversión en la colabora-
ción público-privada, dan-
do la posibilidad así de que 
Alcobendas se beneficie de 
tener empresas potentes 
en ella y pueda construir 
calles, casas, parques y 
servicios públicos sin tocar 
el dinero de los vecinos. 
Asimismo, Retolaza ha re-
cordado que el Gobierno 
local también se ha preo-
cupado de los autónomos 
y de las pymes que más 
están padeciendo la actual 
coyuntura económica. “He-
mos aprobado tres millones 
de euros de ayuda, la más 
cuantiosa de la historia del 
municipio, de 4.000 y 5.000 
euros por beneficiario y que 
puede ser ampliable”.
Para cerrar el balance, 
el alcalde ha destacado 
las políticas de vivienda. 
“Este Gobierno ha reto-

mado los proyectos de vi-
vienda social, que durante 
años estuvieron aparca-
dos, con la tramitación del 
proyecto Valgrande, en el 
que, esta vez, la vivienda 
pública supera en por-
centaje a la privada, per-
mitiendo la ejecución de 
4.730 pisos con algún tipo 
de protección”, ha mani-
festado Retolaza.

Municipio innovador y 
sostenible
Por su parte, el vicealcal-
de, Rafael Sánchez Acera 
(PSOE), ha señalado que 
“Alcobendas está en la 
senda de ser un municipio 
innovador y sostenible. He-
mos impulsado iniciativas 
que van a mejorar la cali-
dad de vida de las vecinas 
y vecinos y que contribuyen 
a la lucha contra el cambio 
climático”.
En concreto, ha mencio-
nado la plantación de más 
de 5.000 árboles durante 
el mandato, el inicio del 
proyecto para convertir los 

terrenos del antiguo verte-
dero en un gran parque fo-
restal, la sustitución de las 
luminarias de la ciudad por 
led o el proyecto de amplia-
ción de la recogida neumá-
tica a 4.000 viviendas más. 
“La diferencia con respecto 
a otros mandatos es que 
este equipo de gobierno ha 
ejercido la escucha activa 
de la ciudadanía. Hemos 
incorporado a la gestión 
municipal la lealtad, la ho-
nestidad, la transparencia 
y la cercanía. Nuestras po-

líticas municipales son un 
reflejo de esta forma de en-
tender el servicio público”, 
ha concluido.
En cuanto a los proyectos 
de futuro, los representan-
tes municipales han anun-
ciado el inicio inminente de 
las obras de remodelación 
de la calle Constitución y 
del Parque de la Comunidad 
de Madrid; la ampliación de 
la recogida neumática de 
residuos; la creación de un 
Nuevo Centro de Formación 
TIC para el empleo; un nue-
vo espacio para eventos y 
congresos o el proyecto de 
mejora y adecuación del 
Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas, entre otros.

“Hemos incorporado 
a la gestión munici-
pal la lealtad, la ho-
nestidad, la transpa-
rencia y la cercanía” 
señala el vicealcalde, 
Rafa Sánchez Acera 
(PSOE).
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Alcobendas ha sido nom-
brada Ciudad de la Ciencia 
y la Innovación por el Mi-
nisterio de Ciencia e Inno-
vación. Con este galardón 
se reconoce la labor del 
Ayuntamiento de Alcoben-
das en la aplicación de la 
innovación, la divulgación 
científica y el apoyo a las 
empresas comprometidas 
con la innovación y el I+D+i 

en sus políticas públicas.
El vicealcalde, Rafa Sán-
chez Acera (PSOE), con-
sidera que el galardón es 
una respuesta al interés 
del Gobierno municipal por 
apoyar la ciencia. “Nuestra 
ciudad es sede del Museo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Muncyt); aquí está 
el único hub farmacéutico 
de España con 25 empre-

sas, así como decenas de 
firmas punteras en innova-
ción y tecnología. Por eso, 
hemos impulsado el Pacto 
por la Ciencia, para fomen-
tar aún más la divulgación 
y las vocaciones científicas. 
Esta distinción respalda 
nuestro trabajo”, ha afirma-
do el vicealcalde.
Alcobendas es uno de los 
seis municipios de más de 
100.000 habitantes que ha 
recibido la distinción –jun-
to a Algeciras, Almería, Se-
villa, Las Palmas de Gran 
Canaria y Zaragoza–. En 
la Comunidad de Madrid, 
también han sido nombra-
das Las Rozas y Pinto.
De esta forma, el munici-
pio pasa a formar parte de 
la asociación Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación 
(Arinn), también conoci-
da como Red Innpulso, 
un foro de encuentro y de 
definición de políticas lo-
cales innovadoras donde 
se comparten experiencias 
y proyectos. Actualmente, 
está integrado por 83 ciu-
dades. A través de esta red, 
se potencia la colaboración 
entre ayuntamientos com-
partiendo buenas prácticas 
en la gestión e iniciativas 
de comunicación de estos 
proyectos a los ciudadanos.

Galardón que otorga el Ministerio de Ciencia a las ciudades comprometidas con la I+D+i

Alcobendas reconocida como  
‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ 

El vicealcalde, Rafa Sánchez Acera, 
en el Laboratorio Municipal de 
Alcobendas, centro referente en la 
región, que ha cumplido 40 años .

SÚMATE AL ‘PACTO POR LA CIENCIA DE ALCOBENDAS’

El Pacto por la Ciencia de Alcobendas recoge el acuerdo de los 
firmantes para promover iniciativas conjuntas que favorezcan 
el talento científico e innovador. Cualquier persona interesada 
puede suscribir este pacto a través de la web de la Fundación 

Ciudad de Alco-
bendas (esalco-
bendas.org) o de 
este código QR.
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La multinacional alemana 
tecnológica GFT ha inaugu-
rado esta semana su nueva 
sede en Alcobendas, en la 
Avenida de Bruselas, 26, 
desde donde espera ser “pie-
za clave” en la generación de 
talento tecnológico en Espa-

ña. Tras más de 20 años en la 
capital, en esta apuesta por 
Alcobendas ha primado el 
“referente empresarial” que 
supone nuestra ciudad, con 
más de 550 multinacionales, 
cifra que aumenta día a día 
por su privilegiada situación 

y su gran oferta comercial, 
cultural y educativa.
El alcalde de Alcobendas, 
Aitor Retolaza (Cs), ha pues-
to en valor que GFT y Alco-
bendas “comparten valores 
como la innovación,  la sos-
tenibilidad, la tecnología y 
el cuidado de las personas”.
Con 500 empleados en su 
sede alcobendense, espera 
contratar a más de 150 pro-
fesionales en el segundo se-
mestre de 2022 y, además, 
en 2023 quiere fichar a otros 
300 colaboradores también 
en Madrid. 
La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, estuvo en 
la inauguración de la nueva 
sede de la multinacional GFT.

DESARROLLO ECONÓMICO | Además, fichará a otros 300 colaboradores a lo largo de 2023

La firma GFT se instala en Alcobendas y 
contratará a 150 profesionales durante 2022

Valdelacasa tendrá un 
apartahotel: Node Alcobendas
Esta semana se ha colocado la primera 
piedra de Node Alcobendas, un aparta-
hotel de media estancia que impulsan el 
Ayuntamiento de Alcobendas, la gestora 
de inversiones inmobiliarias Momentum 
y la firma especializada Node.
Situado en Valdelacasa, en una parcela de 
la calle del Monte de Valdelatas, será un edi-
ficio singular de 21 plantas, con un diseño 
de forma estrellada, que se convertirá en la 
undécima torre más alta de Madrid. Tendrá 
707 alojamientos temporales y asequibles 
para población flotante de Alcobendas y 
de la zona norte, con una gran variedad de 
servicios como piscina, garaje, gimnasio, 
minimarket y pistas deportivas. La fecha de 
apertura prevista es octubre de 2024.
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El Ayuntamiento de Alco-
bendas y HUB Alcobendas 
impulsan la reducción de 
la huella de carbono en 
nuestra ciudad para minimi-
zar los efectos del cambio 
climático, en línea con el 
compromiso internacional 
de que Europa sea neutra 
en el año 2050. La semana 
pasada se han sumado a 
este compromiso por el me-
dio ambiente cinco nuevas 
grandes empresas: Keytron, 
Italfármaco, Pfizer, Konecta 
y Moraleja Green.
El alcalde de Alcobendas, 
Aitor Retolaza (Cs), ha des-
tacado que “las empresas 
sois fundamentales en este 
compromiso, en este pacto, 
para que se pueda alcanzar 
el objetivo de emisiones 
netas cero de CO2 antes 
de 2050”. Para el alcalde, 
Alcobendas debe liderar 
la transformación hacia un 

horizonte verde y sosteni-
ble, precisamente por ser 
la tercera ciudad en factu-
ración de las multinaciona-
les del municipio.
Estas cinco nuevas empre-
sas han agradecido esta 
iniciativa del Ayuntamien-
to de Alcobendas y se han 
comprometido a continuar 
impulsando la movilidad 
sostenible de tus trabaja-

dores, a potenciar una flota 
eléctrica en las compañías, 
al reciclaje de los residuos y 
a otras medidas para redu-
cir la huella de carbono. 
El Pacto Cero arrancó en 
2021 con la firma de AICA, 
Fundal, KIA y Mobius Group, 
y ha tenido una “gran acep-
tación”, que se traducirá 
muy pronto en nuevas ad-
hesiones.

ACTUALIDAD | Se comprometen a emisiones netas cero de CO2 para 2050

Cinco nuevas adhesiones de grandes empresas 
aceleran el ‘Pacto Huella Cero’ en Alcobendas

Universidad Popular Miguel Delibes 
CURSOS DE VERANO
Está abierto el plazo de inscripción para 
los cursos de verano de la Universidad 
Popular Miguel Delibes. Los cursos ofreci-
dos son: Introducción a Word Press, Taller 
Intensivo de Escritura Creativa, Contabili-
dad General, Taller de Creación Teatral, Es-
pañol y Cómo preparar una entrevista de 
trabajo y un currículum en inglés. 
Se pueden consultar fechas, horarios, ca-
racterísticas de cada curso, precios... en 
alcobendas.org, destacados-Los Veranos 
de Alcobendas.

CURSOS 2022-2023
Ya se puede consultar en alcobendas.org –
en el apartado Educación-Universidad Po-
pular Miguel Delibes– el folleto con todos 
los cursos que ofrece la Universidad Popu-
lar Miguel Delibes para 2022-2023. La ma-
trícula comenzará el 21 de junio en algunas 
categorías y continuará en días posteriores 
en otras. De todo ello, junto con requisitos, 
horarios, precios..., se da completa infor-
mación en el folleto. Si tiene cual-
quier duda, puede llamar al teléfo-
no 91 662 60 62 o escribir al correo 
upa@aytoalcobendas.org.

1604 Pag 09.indd   9 16/6/22   17:23



10 | SIETEDÍAS

Escuela Municipal de Música y Danza. 
Plazas nuevas para el curso 2022/2023. Talleres y agrupaciones

Información importante: la solicitud de entrevista para las especialidades que lo requie-
ran y los horarios de los grupos se pueden consultar en www.alcobendas.org/Educación/
Escuela Municipal de Música y Danza/información curso 2022-2023.
TALLERES:
Música Actual (más de 14 años sin conocimientos): batería, bajo eléctrico, guitarra eléc-
trica, teclado y voz.
Musicoterapia (más de 3 años).
Danza (más de 9 años con y sin conocimientos): clásica, contemporánea y española.
Técnica de Canto (más de 14 años sin conocimientos).
Taller de Informática (más de 14 años sin conocimientos).
Taller de Bebés 1 (nacidos en 2021).
AGRUPACIONES:
Coros, bandas sinfónicas, grupos de metales, grupos de madera, grupos de percusión, 
orquestas sinfónicas, agrupaciones de cuerda, agrupaciones de guitarra, grupos de Orff, 
grupos de saxofón, orquesta de pianos, big band, teatro infantil, teatro musical, soun-
dpainting, taller de creatividad, técnica de expresión e interpretación de canciones y cá-
mara con piano.
Solicitud de entrevista: del 17 de junio al 23 de junio (ambos inclusive), de forma telemá-
tica o presencial con cita previa.
A partir del 17 de junio, se podrá descargar la solicitud de preinscripción o entrevista en 
www.alcobendas.org/Educación/Escuela Municipal de Música y Danza/información cur-
so 2022-2023/solicitud de entrevista. Una vez recibida la solicitud, se le informará del día 
y hora asignados o, si no conlleva entrevista, del número asignado. Si no pudiese asistir, 
infórmelo para buscar alternativa.
Entrevistas: días 27, 28 y 29 de junio, de 16:30 a 20:30 h.
Es requisito imprescindible estar empadronado en Alcobendas al menos tres meses antes 
a la fecha de celebración del sorteo. Además, en la solicitud de preinscripción podrá con-
sultar los talleres o agrupaciones que realizarán sesión para explicar el contenido 
de los mismos.

En caso de declararse una nueva emergencia sanitaria, la Escuela se reserva el 
derecho a realizar la enseñanza online.

Escuela Oficial de Idiomas
ABIERTO EL PLAZO DE ADMISIÓN
Hasta el 24 de junio se puede solicitar 
plaza para aprender alemán, español, 
francés, inglés e italiano en la Escuela 
Oficial de Idiomas.
Toda la información se puede 
consultar en la web 
eoisansebastiandelosreyes.
com.
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En el programa municipal  
Haz crecer tu negocio se 
trabaja de manera directa 
y personalizada con los ge-
rentes de las empresas ins-
critas para fortalecer y me-
jorar su perfil tecnológico. 
Primero se realiza un diag-
nóstico de su situación di-
gital y se elabora una hoja 
de ruta con los pasos a dar 
para ser más competitivos 
digital y empresarialmente. 
Las plazas de este progra-

ma son limitadas y es nece-
sario inscribirse rellenando 
el formulario disponible en 
alcobendas.org. 
Plazo de inscripción: del 17 
de junio al 17 de julio. Más 
información: en el teléfo-
no 91 659 76 00 (extensión 
2666) y el correo electrónico  
p ro m o c i o n c o m e rc i a l @
aytoalcobendas.org.

RO&CA Design
Paula González y Jesús Ca-

macho, gerentes de RO&CA 
Design, comparten su expe-
riencia en la pasada edición.
¿Qué os ha aportado este 
programa?
Nos ha ayudado a identificar 
nuestras necesidades a nivel 
digital, cómo poder crecer 
en este campo y cómo estar 
más seguros a nivel digital.
¿Estáis ya implementando 
las mejoras propuestas?
Estamos implementando 
procesos de automatización 
en facturación y lo hemos po-
dido hacer de forma mucho 
más rápida y efectiva gracias 
al asesoramiento recibido.
¿Recomendáis el programa?
Sí, nos siguen ayudando 
cada vez que recurrimos 
a ellos. Están contigo, se 
p r e o c u -
pan de 
ti y de tu 
n e g o c i o 
con gran 
interés.

DESARROLLO ECONÓMICO | RO&CA Design comparte su experiencia en este programa 

‘Haz crecer tu negocio’: asesoramiento empresarial 
y competitividad para pymes y autónomos

Subvenciones para autónomos y pequeñas empresas de Alcobendas
Dirigido a autónomos y pequeñas empresas con actividad económica en Alcobendas 
y con actividades comerciales, empresariales o profesionales que contribuyen a la 
mejora de la calidad de los servicios que ofrece el tejido empresarial local al turismo 
de negocios, deportivo y cultural. 
IMPORTE: hasta 5.000 euros, para aquellos beneficiarios con establecimiento abierto 
al público, y de hasta 4.000 euros, para quienes no precisen establecimiento abierto 
al público. SOLICITUDES: la solicitud, junto con la documentación de la base 9 de la 
convocatoria, está disponible en alcobendas.org y se podrá presentar hasta el 
15 de julio, preferentemente de forma telemática. 
Más información: en el correo electrónico subvencionesempresas@aytoalco-
bendas.org y en el teléfono 91 659 76 00 (extensiones 2295, 2666 y 2296).
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha una 
campaña de sensibilización ciudadana para 
concienciar a la juventud sobre el respeto y el 

absoluto rechazo a estereotipos y conductas 
que supongan un abuso de género. Para ello, 
se ha involucrado a los establecimientos de 
restauración del municipio, entre los que se 
están distribuyendo folletos informativos, pe-
gatinas y posavasos con los lemas de la cam-
paña. También están recorriendo los lugares 
más transitados del municipio para informar 
a todas las ciudadanas y ciudadanos y repar-
tirán pulseras de compromiso contra los abu-
sos y folletos informativos.
“Mi vida no es la letra de un reggaetón, no 
bailes con mi libertad” es uno de los eslóga-
nes con el que se persigue desenmascarar las 
letras sexistas que “cosifican” a las jóvenes, 
poniendo de manifiesto que son un ataque a 
la libertad de las mujeres.
El otro lema, “Es mi decisión, no tu deseo”, se 
va a exhibir también en los locales adheridos 
y pone de relieve a la mujer como dueña de su 
cuerpo y hace hincapié en que, en una agre-
sión sexual, el único culpable es el agresor.

Campaña de sensibilización ciudadana contra los abusos y la violencia sexista 

‘Mi vida no es la letra de un reggaetón’

Más de 6.300 personas han participado ese año en 
actividades municipales a favor de la igualdad de género
En los seis primeros seis meses del año, el Pacto Social por el Fin de la Violencia contra 
la Mujer ha realizado 179 acciones, en las que han participado 6.384 vecinas y vecinos 
de Alcobendas. Estos son algunos de los datos que se han presentado en la comisión de 
seguimiento del pacto. Desde la Casa de la Mujer, han realizado un total de 2.707 aten-
ciones durante el pasado año. De ellas, 385 mujeres han sido atendidas por ser víctimas 
de violencia machista; en 15 supuestos se trataba de jóvenes adolescentes y 13 eran 
hijos o hijas de mujeres maltratadas. 
“La violencia de género es una lacra 
social contra la que debemos seguir 
luchando, a pesar de las voces que 
pretenden negarla. Es un grave pro-
blema que tenemos que combatir y, 
sobre todo, debemos seguir traba-
jando en sensibilización y educación 
no sexista para poder prevenirlo”, ha 
afirmado la concejala de Promoción 
de la Igualdad, Ofelia Culebradas 
(PSOE).
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El 84% de las adolescentes 
y mujeres jóvenes que han 
participado en el proyec-
to Safer Cities Alcobendas 
ha declarado haber vivido 
acoso callejero. Nueve de 
cada 10 experiencias que 
vivieron las mujeres jóve-
nes encuestadas fueron de 
acoso sexual sin contacto 
físico, como miradas, per-
secuciones o comentarios 
no deseados. 
Estos son algunos de los 
datos del informe final de 
la iniciativa desarrollada 
por la Fundación Ciudad de 
Alcobendas y la ONG Plan 
International con la que, a 
través de las experiencias 
y la participación de las chi-
cas, se busca transformar 
el municipio en una ciudad 
más segura, inclusiva, libre 
de violencia de género y 
de miedo para las más de 
61.000 niñas, adolescentes 
y mujeres del municipio.
El proyecto Safer Cities ha 
recogido 342 experiencias 

en un mapa interactivo en 
el que adolescentes y muje-
res jóvenes de Alcobendas 
han señalado zonas de la 
ciudad en las que han senti-
do seguridad o inseguridad 
y han relatado por qué mo-
tivos se sintieron cómodas 
o en peligro. 
Además, se ha creado un 
grupo de discusión –Cam-
peonas por el Cambio– en el 
que han participado niñas y 
jóvenes de 14 a 24 años y que 
ha liderado las acciones de 
sensibilización y movilización 
juvenil. También se han reali-
zado entrevistas a 19 agentes 
sociales municipales.

Un problema real
“El estudio demuestra que 
el acoso callejero es un pro-
blema real que padecen las 
mujeres de Alcobendas. Es 
nuestra obligación seguir 
realizando acciones de sen-
sibilización para acabar con 
esa percepción de inseguri-
dad y tomar medidas prác-

ticas en algunos espacios 
concretos para evitar que 
las jóvenes tengan miedo a 
pasear solas por las calles 
de nuestra ciudad”, ha se-
ñalado Rafa Sánchez Acera 
(PSOE), vicealcalde y presi-
dente de la Fundación Ciu-
dad de Alcobendas.
En la presentación del in-
forme han intervenido tam-
bién varias de las jóvenes 
que han participado en su 
realización y que han dado 
una serie de recomenda-
ciones, como abordar con 
leyes y normas el acoso se-
xual en el espacio público 
como una forma de violen-
cia de género; diseñar las 
ciudades desde el urbanis-
mo inclusivo y feminista; 
mejorar la difusión de las 
iniciativas municipales de 
prevención del acoso y re-
forzar la prevención, espe-
cialmente en los espacios 
que generan más inseguri-
dad, entre otras.
El informe completo se pue-
de consultar en el enlace  
https://plan-international.
e s / i n f o r-
m e s / s a -
fer-cities- 
alcobendas 
o en este 
código QR.

Informe final de la iniciativa de la Fundación Ciudad de Alcobendas y la ONG Plan Internacional

‘Safer Cities Alcobendas’: un 84% de las jóvenes 
encuestadas han sufrido acoso callejero

El vicealcalde, Rafa Sánchez Acera, 
conversa durante la presentación 
del informe con las jóvenes que han 
participado en el proyecto ‘Safer 
Cities Alcobendas’.
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22 textos se han presentado al Concurso 
de microrrelatos de la Universidad Popular 
Miguel Delibes, que, este año, tenía como 
eje central la ciudad y rendir homenaje a 
los cien años de la publicación de Ulises, 
de James Joyce.
De los trabajos presentados al certamen, 
10 han resultado finalistas. Son relatos 
que hablan de Madrid, de Alcobendas, de 
San Sebastián… y que esconden bellas y 
poéticas referencias literarias. Los asisten-
tes a la conferencia de Ana Nieto sobre el 
Bloomsday (homenaje a Leopold Bloom, 
protagonista de Ulises) eligieron el micro-

rrelato ganador, Cumpleaños, escrito por 
Estela de Neo. La concejala de Educación, 
Ana Sotos (PSOE), le entregó el galardón. 

UNIVERSIDAD POPULAR | Por su texto ‘Cumpleaños’

Estela de Neo, ganadora del ‘Concurso de microrrelatos’

Se gradúa la cuarta promoción de la Escuela PIC.A
64 alumnos y alumnas recibieron esta semana sus diplomas de graduación tras cinco años de 
estudio y trabajo en la Escuela de Fotografía PIC.A.
El alcalde, Aitor Retolaza (Cs), junto con la concejala de Educación, Ana Sotos (PSOE), entrega-
ron los diplomas a los alumnos y compartieron con ellos momentos de emotividad. 
Además de agradecer a los profesores su dedicación y calidad docente, el alcalde animó a los 
alumnos a continuar su camino creativo, les felicitó por los logros conseguidos y les agradeció 
que llevaran la marca Alcobendas a lo largo de la geografía española como “embajadores” de 
la apuesta de la ciudad por la fotografía y el arte.
También dos de los alumnos se dirigieron a sus compañeros para hablar sobre su experiencia 
con la fotografía y sobre lo que ha significado la escuela.
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Conocer el pasado reciente 
para entender el presente. 
Con esta premisa, la Univer-
sidad Popular Miguel Delibes 
(UPMD) te facilita adentrarte 
en un viaje fascinante lleno 
de personas que cambiaron 

el mundo: Luther King, Gor-
bachov, Newton, Confucio, 
Cristóbal Colón, Einstein, Ar-
mstrong y mil nombres más.
Ofrece 10 cursos mono-
gráficos diferentes que co-
menzarán el próximo curso 
académico para recorrer la 
historia de Madrid con vi-
sitas guiadas; disfrutar de 
El Quijote; adentrarnos en 
la trascendental historia de 
la segunda mitad del siglo 
XX; conocer los autores y 
obras más representati-
vas de la ópera; aprender 
cuáles fueron los persona-
jes históricos que fueron a 
contracorriente; descubrir 
los espacios naturales de 
nuestro país; comprender 

cómo se narra el presente 
desde el compromiso; leer 
y saber más de las grandes 
escritoras españolas y me-
ternos en las prodigiosas 
mentes de grandes científi-
cos. En definitiva, acercarse 
con mayúsculas al Conoci-
miento y la Cultura más in-
teresantes como una forma 
de vivir.
Las inscripciones se reali-
zan desde el martes 21 de 
junio en la Universidad Po-
pular Miguel Delibes (solo 
presencialmente) y en el 
Servicio de Atención Ciuda-
dana (solo en los teléfonos 
91 296 90 88 y 010).
Más información: en  
alcobendas.org.

FORMACIÓN | Las inscripciones comienzan el martes 21 de junio para personas empadronadas

La Universidad Popular Miguel Delibes imparte 
cursos monográficos para entender el presente

BREVES. CURSOS UPMD EN LA WEB. Ya se 
puede consultar en alcobendas.org la pro-
gramación completa de cursos que oferta la 
Universidad Popular Miguel Delibes (UPMD) 
para 2022-2023. La matrícula comenzará 
el próximo martes 21 de junio en algunas 
categorías y continuará en días posteriores 
en otras. Más información: 91 662 60 62 o 
upa@aytoalcobendas.org.

‘MIÉRCOLES EN ABIERTO’. Este programa 
nos sugiere el próximo miércoles, 22 de 
junio, a las 19 h, una clase de iniciación 
al baile con música swing: Bailando, 
bailando jazz-ta, impartida por Begoña 
González y Gabriel Conde. En la sala po-
livalente El Cubo de la Universidad Po-
pular, con entrada libre y hasta comple-
tar el aforo. 

EXPOSICIÓN ‘PLANCHA MÚLTIPLE’. Exposi-
ción de cuadros del alumnado del Taller 
de Grabado de la UPMD, en la que se 
muestran obras que han sido realizadas 
con distintas técnicas de grabado, pero 
con el denominador común de haber uti-
lizado al menos dos matrices (planchas) 
en cada una 
de dichas es-
tampas, dando 
lugar a una va-
riada muestra 
de tamaños, 
temas y estilos. 
En la sala poli-
valente El Cubo 
de la UPMD, de 
9 a 20 h, de lu-
nes a viernes. 
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Con el objetivo de seguir 
apoyando la lectura y la 
literatura en vecinos y 
vecinas de todas las eda-

des, las mediatecas mu-
nicipales de Alcobendas 
ofrecen la posibilidad de 
disfrutar del préstamo 

de documentos (libros, 
revistas, discos, pelícu-
las…) sin límite de ejem-
plares. 

Ampliado el plazo de  
devoluciones
Además de lo anterior, a 
partir del lunes 20 de ju-
nio, los lectores podrán 
disfrutar de los libros pres-
tados durante más tiempo 
y llevárselos a su lugar de 
vacaciones con total tran-
quilidad. 
Y es que las mediatecas am-
plían el plazo de devolución 
hasta el 17 de septiembre.

CULTURA | Las mediatecas municipales continúan fomentando la lectura para todos

Más libros y más tiempo para leer en verano

BREVES. PRESENTACIÓN LITERARIA. El Gru-
po de Alcobendas de Alcohólicos Anóni-
mos presenta un libro que es el relato de 
cómo muchos miles de hombres y muje-
res se han recuperado del alcoholismo, 
un estado de mente y cuerpo aparente-
mente incurable. El libro ofrece unas ex-
periencias que ayudan a entender mejor 
al alcohólico en cuanto persona enferma. 
La presentación de este libro tendrá lugar 
este viernes, 17 de junio, a las 19 h, en 
el Centro Cultural Pablo Iglesias. Entrada 
libre, hasta completar aforo.

MUESTRA DE LIBROS. Hasta el 22 de ju-
nio, podrá ser visitada por el público 
en general la XXXVII Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil en la Mediateca Mi-
guel Delibes.(de lunes a sábado, de 9 
a 21 h). Esta muestra es una exposición 
itinerante que cada año organiza la 
Comunidad de Madrid –dentro de sus 
actividades de apoyo al libro y a la lec-
tura– para dar a conocer las principales 
novedades de la literatura infantil y ju-
venil, así como las tendencias en conte-
nidos e ilustración. 

Horario especial de exámenes
Hasta el 10 de julio, las mediatecas municipales ponen a disposición de los estudian-
tes sus salas de estudio para facilitar la preparación de los exámenes.

• Mediateca Pablo Iglesias: de lunes a sábado, de 9 a 21 h.
• Mediateca Centro de Arte Alcobendas: de lunes a domingo, de 10 a 21 h.
• Mediateca Anabel Segura: de lunes a sábado, de 9 a 21 h.
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Llega a Alcobendas, al Bu-
levar Salvador Allende,  Ma-
nos Mickey By David Barre-
ra, 90 Aniversario. Se trata 
de una selección de un 
proyecto del artista aún en 
marcha con alguna de las 
90 obras únicas, limitadas 
y numeradas con las manos 
de Mickey Mouse. Un gran 
guiño a este personaje po-
pular que celebró su 90º 
aniversario en el año 2018, 
fecha en la que David Barre-
ra comenzó este proyecto  
que continúa a día de hoy y 
del que quedan muy pocas 
piezas para su culminación.
La vida del madrileño David 
Barrera ha girado desde su 
infancia alrededor de la pin-
tura. Sin estudios previos de 
Bellas Artes, ha conseguido 
cumplir el gran sueño de 

vivir como artista haciendo 
lo que más le gusta: crear 
y difundir el arte en todas 
sus expresiones a través de 
diferentes técnicas (mura-
les a gran escala, tatuajes, 
pinturas…); la vida como un 
viaje por el mundo siempre 
acompañado de sus obras 
mostrando su talento.

Inauguración
La inauguración de la ex-
posición –que podrá verse 
hasta diciembre– será el 
miércoles 22 de junio, a las 
20 h. 
Acompañando al acto, 
habrá un pequeño con-
cierto del cantante Ru-
bén Madrid.

CULTURA | En una exposición al aire libre, en el Bulevar Salvador Allende

El artista del grafiti David Barrera mostrará 
su particular homenaje a Mickey Mouse

Centro de Arte Alcobendas,  
un espacio ‘pet frienly’
Desde el pasado octubre, las mascotas son 
bienvenidas en el Centro de Arte Alcobendas, 
una iniciativa de la Concejalía de Cultura para 
“contribuir a la normalización de la presencia 
de nuestros animales de compañía en las ac-
tividades de la vida cotidiana, entre ellas, las 
culturales”, explica la concejal de Cultura, Ro-
sario Tamayo (Cs). Tamayo y el edil del Distri-
to Centro, Alberto Polo (PSOE), informaron de 
esta posibilidad a los propietarios de animales 
de compañía en la entrada del edificio y apro-
vecharon para entregar botellas de plástico 
para concienciar de la obligación de limpiar el 
pis de los perros en la vía pública. 
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Las personas que deseen saltar la hoguera 
de San Juan el próximo jueves, 23 de junio, 
en el recinto ferial del Parque de Andalu-
cía, deberán cumplimentar un documento 
de asunción de responsabilidad, que se 
puede descargar en alcobendas.org. Las 
personas adultas deberán acudir a la ho-
guera con el documento cumplimentado y 
el DNI. Los y las menores de edad de-
berán presentar el documento fi rma-
do por los tutores legales y una copia 
del DNI del tutor fi rmante. 
Alcobendas celebrará desde las 20 
h esta noche mágica con talleres, 
un photocall mágico, el tradicio-
nal conxuro, degustación de 
queimada, un concierto del 
grupo Milladoiro, desfi le de 
antorchas, fuegos artifi ciales y 

la actuación de la Banda de Gaitas Jóvenes 
de la Xuntanza. 
“Damos la bienvenida al verano con una 
Noche de San Juan como la hemos celebra-
do siempre. Recuperaremos en su totali-
dad una festividad que ya es un referente y 
dejaremos que el fuego queme todo lo que 
el mundo ha vivido en los últimos tiempos. 
En esta noche tan especial, encenderemos 

nuevas ilusiones y miraremos con espe-
ranza a todo lo bueno que el futuro, 

seguro, traerá a nuestra ciudad y a 
sus vecinos. Animo a todos los 

vecinos a encender esa no-
che un sueño y dejarlo arder 
para que pronto se haga rea-
lidad”, ha manifestado Rosa-
rio Tamayo (Cs), concejal de 
Cultura.

Si quieres saltar la hoguera de San Juan, debes cumplimentar 
un documento de asunción de responsabilidad

Ven a celebrar, el viernes 24 de junio, 
la ‘Fiesta de Acogida Intercultural’ del CAR de Alcobendas 
Un año más, el Centro de Acogida al Refugiado (CAR) de Alcobendas celebra su Fiesta de 
Acogida Intercultural 2022. Tendrá lugar el próximo viernes, 24 de junio, desde las 19 has-
ta las 22 h, en el Parque de la Comunidad de Madrid. La fi esta estará llena de actividades; 
entre otras, se realizará un pasacalle a cargo de la asociación Sedna; a las 20 h, tendrá 
lugar un concierto de viento y 
metal a cargo de la orquesta 
aTrombicordes de la Escuela 
Municipal de Música y Danza; y 
a las 21, Imagina llevará a cabo 
un espectáculo y un taller sobre 
danza africana. Durante toda la 
celebración, habrá talleres de 
globofl exia, maquillaje, pom-
pas de jabón...
En la fi esta se entregarán los  
premios del XIII Concurso de 
Carteles Fiesta de Acogida In-
tercultural, que también orga-
niza el CAR de Alcobendas. El 
cartel ganador es el que ilustra 
esta información, obra de la 
niña Anastasia G.  
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CORO ROCIERO AMANECER. 
Cantará una misa rociera ma-
ñana, sábado 18 de junio, a 
las 20 h, en la iglesia de San 
Lesmes.

SEMBLANZAS. Organiza una 
gala de danza en el Teatro 
Auditorio Ciudad de Alco-
bendas mañana, sábado 
18, a las 19:30 h. Tendrá dos 
partes: una clásica, con El 
Quijote y música en direc-
to; y una segunda de danza 
española y flamenca, con 
Mary Poppins. Entradas: 8 
euros. Venta: en taquilla y 
en giglon.com.

CORAL DE ALCOBENDAS Y  
BANDA MUNICIPAL. Con moti-
vo del Día Europeo de la Mú-
sica, organizan un concierto 
con bandas sonoras de pe-
lículas mañana, sábado 18, 

a las 22 h, en la Plaza de los 
Juegos Reunidos (Arroyo de 
la Vega). 

ARTISTAS DEL PUEBLO Y A CON-
TRALUZ. Este domingo, 19 de 
junio, a partir de las 9:30 h, 
realizan el Paseo del Arte y 
la Artesanía, edición espe-
cial pintores e ilustradores en 
la Rosaleda de Arroyo de la 
Vega. También, el VIII Concur-
so de Pintura Rápida al aire 
libre, abierto a la participa-
ción de aficionados y profe-
sionales. Habrá dos catego-
rías: adultos y niños hasta 12 
años. Bases: en artistasdel-
puebloadp.blogspot.com.

CASA DE ANDALUCÍA. Organiza 
su gala de fin de curso este 
domingo, 19 de junio, a las 
20 h, en el Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas. Entra-

das: 5 euros. Venta: en taqui-
lla y en giglon.com.

PÁRKINSON. Representará 
Bodas de sangre el martes 21 
de junio, a las 18:45 h, en el 
Auditorio Paco de Lucía. Las 
entradas cuestan cinco euros 
y estarán a la venta de forma 
anticipada en la asociación a 
través de info@alcosseparkin-
son.org y en la escuela de tea-
tro Performing English. Tam-
bién se pueden adquirir con 
dos horas de antelación en el 
Centro de Arte Alcobendas. 

HERMANDAD NUESTRA SEÑO-
RA DE LA PAZ. Eucaristía con 
motivo del 31º aniversario 
de la Coronación canónica 
de Nuestra Señora de la Paz. 
Miércoles 22 de junio, a las 
20 h, en la ermita de Nuestra 
Señora de la Paz. Saldrá un 
autobús gratuito a las 19:30 
h desde la Plaza del Pueblo.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSI-
CA. Audición fin de curso de 
los componentes de esta for-
mación musical. Será el jue-
ves 23 de junio, a las 17:30 
h,en el salón de actos de la 
Escuela Municipal de Música 
y Danza. Entrada libre.

ASOCIACIÓN CULTURAL BALLET 
ÁNGELA GARRIDO. Organiza 
un festival el viernes 24 de 
junio, a las 19 h, en el que 
mostrarán las coreografías 
trabajadas durante el curso 
en los talleres de baile de la 
asociación. Entrada: 5 euros. 
Venta: en balletangelagarri-
do@gmail.com, en el teléfo-
no 626 318 239 y en taquilla 
desde una hora antes.

 
Romería gallega

Es una actividad que se organiza, de manera rotatoria, 
en cada una de las ciudades donde hay centros gallegos. 
La última celebrada fue en 2015 y ahora vuelve a nuestra 
ciudad. Organizada por la Xuntanza de Galegos, tendrá 
lugar mañana, sábado 18 de junio, de 11:30 a 20 h, en el 
recinto ferial del Parque de Andalucía. Habrá un pasacalle 
hasta la iglesia de Santa María de la Esperanza, donde se 
celebrará una misa, para, posteriormente, volver al recin-
to, donde actuarán los diversos grupos. 
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ASOCIACIÓN BARRIO DEL PILAR  
Realiza un festival de danza 
el jueves 30 de junio, a las 18 
h, en el Centro Cultural Pablo 
Iglesias. Habrá una demos-
tración de sevillanas, clásico 
español, bailes de salón y, 
también, pilates. Intervendrá 
invitado el Coro Rociero Ama-
necer. Entradas: 2 euros. Ven-
ta: en la sede de la asociación 
o, el mismo día, en taquilla.

ALCOLAR. Organiza una excur-
sión a Hita (Guadalajara) el 2 
de julio. Salida: a las 17 h. A la 
llegada, visita libre al pueblo, 
y a las 19 h, torneo medieval 
y cena en un asador. Precio: 
socios, 50 euros; no socios, 

55. Teléfono de contacto: 692 
651 162. Correo electrónico: 
asociacionalcolar@gmail.
com.

ADIFA. Propone un taller bá-
sico de ‘smartphones’ los 
próximos cuatro martes, de 
18:30 a 20 h. Socios gratis. 
Más información: en su sede 
o en info@adifa.org.

CORO DE NIÑOS Y JÓVENES. Ya 
está abierta la nueva convo-
catoria de plazas para jóvenes 
cantores de 8 a 16 años. Los 
ensayos son los miércoles, de 
18 a 19:30 h, en la Escuela de 
Música y Danza. Teléfono de 
contacto: 625 047 540. Correo 

electrónico: cnj.alcobendas@
gmail.com.

AJER. Realiza terapias de au-
toayuda para personas con 
dependencia al juego y que 
padecen ludopatía o adiccio-
nes por impulsos. Su sede 
está en la Casa de las Aso-
ciaciones. Teléfono: 91 623 
89 35. Correo electrónico:  
ajerasoc@yahoo.es.

HUMANISTAS GENTES. Orga-
niza todos los miércoles el 
taller Aprender y Meditar (re-
lajación, autoconocimiento y 
experiencias guiadas). Infor-
mación e inscripción: en el 
teléfono 670 556 024.

Cursos de verano en Bloco do Baliza
Están ya abiertas las inscripciones para los cursos 
intensivos de verano de Bloco do Baliza. Los partici-
pantes aprenderán a tocar un instrumento de percu-
sión brasileña practicando en grupo desde el primer 
momento, desarrollando la conciencia rítmica y la 
coordinación. Habrá introducción a la percusión y a la 
batucada, técnica de instrumento y ejercicios de ve-
locidad y acentuación. Se formarán dos grupos: uno 
para mayores de 12 años (lunes y miércoles, de 19 a 
20 h) y otro juvenil, para edades de 12 a 15 años (de 
lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 h). 
El inicio de los cursos es el 4 de julio y su precio es de 50 
euros. Más información: en www.blocodobaliza.com,  
samb@blocodobaliza.com y whatsapp 607 852 962.

Sogepìma
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 tamaño, 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: sogepima@aytoalcobendas.org.
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Hasta este domingo, 19 de 
junio, se está llevando a 
cabo una campaña de do-
nación de sangre en toda la 
Comunidad de Madrid. 

Esta iniciativa está coor-
dinada por el Centro de 
Transfusión y la Consejería 
de Sanidad con el objetivo 
de aumentar las diezmadas 
reservas de sangre de cara 
a los próximos meses. Y es 
que, con la llegada del vera-
no, los desplazamientos ma-
sivos aumentan. Este hecho 
produce un descenso gene-
ralizado en las donaciones. 
El objetivo es alcanzar la ci-
fra de 7.000 donaciones. 

Donar salva vidas
La sangre es un bien esen-
cial que solo se puede ob-
tener mediante donaciones 
y que se utiliza para ciru-

gías, partos complicados, 
trasplantes... Con una sola 
donación, se pueden salvar 
hasta tres vidas. 
Los requisitos para realizar 
una donación son sencillos: 
tener entre 18 y 65 años, un 
peso mayor de 50 kilogra-
mos y un estado de salud 
adecuado. 
Desde el Ayuntamiento de 
Alcobendas se recomienda a 
los vecinos y vecinas que acu-
dan al Hospital Infanta Sofía o 
a su punto de donación más 
cercano. Se pueden consultar 
los horarios de donación de 
este hospital y del resto de 
puntos en la web comunidad.
madrid/donarsangre.

SALUD PÚBLICA | Continuará durante todo el fin de semana

Campaña de donación de sangre para aumentar 
las reservas de cara a los meses de verano

Objetos perdidos
Se encuentran depositados en la sede de la Policía Local (Avenida de Valdelaparra, 124) los siguien-
tes objetos perdidos: 

Para poder recuperar el objeto, es necesario acreditar su propiedad. 
Horario de la Oficina Municipal de Objetos Perdidos: de 8 a 14 h. Teléfono 91 490 40 70.

REF.     CONCEPTO
607/21 Dron GPS IDEA 21.
694/21 Móvil Nokia negro antiguo.
730/21 Móvil Xiaomi azul metalizado.
18/22 Móvil iPhone blanco con funda negra.
110/22 Móvil iPhone negro.
138/22 Cadenita plateada con virgen.
145/22 Reloj Swacht negro ERC.
165/22 Móvil Samsung salmón metal.
166/22 Móvil Redmi salmón con funda crema.
167/22 Móvil LG azul funda tierra.
168/22 Móvil Samsung azul con funda crema.
169/22 Móvil Huawei blanco.

REF. CONCEPTO
170/22 Móvil Oppo azul nacarado.
208/22 Móvil Samsung negro con funda negra.
311/22 Móvil Samsung negro.
372/22 Móvil Oppo azul oscuro.
378/22 Móvil iPhone blanco.
391/22 Móvil Samsung azul oscuro.
425/22 Redmi azul funda transparente.
464/22 Móvil Xiaomi azul metalizado.
485/22 Móvil iPhone negro con funda negra.
500/22 Móvil Samsung azul metal.
512/22 Móvil Huawei negro roto.
585/22 Reloj Swacht negro FITBIT.
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24 | SIETEDÍASLos jóvenes pueden exponer en ‘El Cubo’ de Imagina 
Imagina ofrece a los jóvenes un espacio para exponer sus creaciones artísticas en El 
Cubo de Imagina. Se trata de un escaparate municipal que se cede gratuitamente a jó-
venes, grupos, asociaciones y colectivos juveniles de la ciudad con el fin de que pue-
dan difundir sus trabajos y creaciones tanto a nivel individual (artistas noveles meno-
res de 30 años) o colectivo, fomentar la creatividad, la innovación artística y distintas 
formas de expresión. Asimismo, es un espacio que facilita e impulsa el intercambio 
de experiencias entre los jóvenes y les dota de un lugar de encuentro y comunicación.  
Más información: en la calle Ruperto Chapí, 18, en los teléfonos 91 659 09 57 y 673 630 
470 y en el correo electrónico oij@imagina.aytoalcobendas.org.

Año Europeo de la Juventud

BREVES. CAMBIO DE FECHA DE SALIDA EN PI-
RAGUA. La salida en piragua por el río Lozo-
ya prevista para el jueves 30 de junio pasa 
al domingo 3 de julio. Es una actividad de 
aventura para que jóvenes de 14 a 35 años 
puedan disfrutar durante tres horas de un 
plan refrescante que les sumergirá en el Par-
que Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se 

recomienda llevar ropa de baño, zapatillas 
cerradas (escarpines), gorra, crema solar y 
agua suficiente para hidratarse. Es requisito 

imprescindible saber nadar. Cuesta 27 euros 
(para personas empadronadas) y las inscrip-
ciones se realizan en imaginalcobendas.org.

CURSOS EN EUROPA. Gracias a los progra-
mas europeos, puedes participar a lo 
largo del año en formaciones presencia-
les y online con temáticas muy variadas 
(medio ambiente, derechos humanos, 
pedagogía, liderazgo, etc). Estos cursos 
están completamente subvencionados y 
dirigidos a personas mayores de 18 años. 
Podrás viajar, formarte y conocer a otros 
jóvenes de otros países. Por otra parte, 
todavía puedes apuntarte a los campos 
de voluntariado en India, Nepal, Ecuador 
y México, entre otras opciones.
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Del 20 al 23 de octubre se 
celebrará la Semana de la Ju-
ventud. ¿Quieren organizar 
tu asociación o tus amigos 
alguna actividad durante 

esa semana? Imagina anima 
a todos los jóvenes y asocia-
ciones del municipio a enviar 
sus propuestas de activida-
des, que servirán para ela-

borar el programa de even-
tos para dicha semana. 
El próximo lunes, 20 de ju-
nio, de 18:30 a 20 h, podrás 
participar en el foro abierto 
que organiza Imagina con 
jóvenes y miembros de dis-
tintos ámbitos de la vida 
juvenil del municipio para 
recibir propuestas para 
la Semana de la Juventud 
2022. 
Si deseas consultar informa-
ción sobre su diseño, pue-
des llamar al teléfono 91 659 
09 57 o escribir un correo 
electrónico a oij@imagina.
aytoalcobendas.org.

Si estás interesado en estudiar Formación 
Profesional el próximo curso académico, 
debes saber que se acaban de publicar los 
plazos de admisión, y finalizan en apenas 
unas semanas.
Para los ciclos de Formación Profesional Bá-
sica, el plazo de admisión arranca el jueves 
23 y finaliza el jueves 30 de junio. Si tu op-
ción son los ciclos formativos de Grado Me-
dio, podrás solicitarlos desde el viernes 24 
de junio al viernes 1 de julio, tanto para la 
modalidad presencial como para la dual. Y 
si deseas matricularte en un ciclo formativo 
de Grado Superior, la inscripción comienza 
el miércoles 29 de junio y termina el miér-
coles 6 de julio. 
Puedes conocer toda la oferta educativa ma-
drileña y ampliar información en el teléfono 91 
659 09 57 o en la web imaginalcobendas.org.

IMAGINA | El lunes 20 de junio se celebrará un foro abierto con jóvenes y asociaciones juveniles

¿Qué actividades te gustaría que organizase 
Imagina en la ‘Semana de la Juventud 2022’?

IMAGINA | Para FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior

Plazos de admisión en FP para el curso 2022/2023 
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“La Semana del Deporte es el broche de oro 
a la temporada deportiva de la ciudad. Es una 
gran oportunidad para celebrar todas y todos 
juntos que, un año más, cada deportista lo ha 
dado todo en su disciplina. Por eso, hay tor-
neos, exhibiciones, fiestas y encuentros para 
todos los públicos y modalidades donde invi-
tamos a participar a toda la ciudadanía”, dice 
la concejal de Deportes, María Espín (PSOE).
Estas son las actividades propuestas: 
Viernes 17.
l Torneo de tenis de mesa. 17 h. Gimnasio 
del CEIP Federico García Lorca. Organiza: 
Club de Tenis de Mesa Alcobendas.
l Exhibición de patinaje artístico. 17 h. Pa-
bellón A del Polideportivo José Caballero. 
Organiza: Club de Patinaje Artístico.
l Torneo de gimnasia rítmica. 17 h. Pabe-
llón Amaya Valdemoro. Organiza: Club Rít-
mica Alcobendas Chamartín.
Sábado 18.
l Torneo de bádminton. 9 h. Pabellón Ama-
ya Valdemoro. Organiza: Arapa.
l Torneo de fútbol sala. 9 h. Ciudad Depor-
tiva Valdelasfuentes. Organiza: Alcoben-
das Futsal.
l Torneo de veteranos de rugby. 10 h. Las 
Terrazas. Organiza: Alcobendas RC.
l Campeonato sub-14 de atletismo. 10 h. Pista 
de atletismo del Polideportivo José Caballero.
l Voleibol. Fiesta fin de temporada. 17 h. 
Pabellón Luis Buñuel. Organiza: Feel Voley.

l Torneo de kárate. 18 h. Pabellón Amaya 
Valdemoro. Organiza: AKA.
l Exhibición de yudo. 9 h. Pabellón A del Po-
lideportivo José Caballero. Organiza: Ajuval.
Domingo 19.
l Trofeo de tiro con arco. 8:30 h. Galería de 
tiro con arco del Polideportivo José Caba-
llero. Organiza: Arqueros de Ulises.
l Handball Spirit. 9 h. Pabellón de los Sue-
ños. Organiza: Club Balonmano Alcobendas.
l Campeonato sub-14 de atletismo. 10 h. Pista 
de atletismo del Polideportivo José Caballero.
l Taekwondo. Festival fin de curso. Pabe-
llón Amaya Valdemoro. Organiza: Arata.
l Frontón. 10:30 h. Ciudad Deportiva Valde-
lasfuentes. Organiza: Arapa.
Martes 21.
l Baile en forma. 19 h. Arroyo de la Vega.
Miércoles 22.
l Gala de entrega de trofeos de los XXV 
Juegos Deportivos Municipales. 19:30 h. 
Pabellón Amaya Valdemoro.
Viernes 24.
l MadCup. Del 24 al 29. 8 h. Campos de fút-
bol del Polideportivo José Caballero y de la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. 
l Acuatlón en familia. 20 h. Piscina de ve-
rano del Polideportivo. Organiza: Ecosport.
Sábado 25.
l Torneo de baloncesto. 9 h. Pabellón Cen-
tro. Organiza: Valcude.
l Torneo solidario de natación. 16:30 h. 
Piscinas del Polideportivo José Caballero. 
Organiza: Club Natación Alcobendas.
Domingo 26.
l Tiro con Arco. 9 h. Galería de tiro con arco 
y campo de rugby del Polideportivo José 
Caballero. Organiza: Ctava.
l Rugby. Tecnificación. 9 h. Las Terrazas. 
Organiza: Alcobendas RC.
l Torneo de baloncesto. 9 h. Pabellón Cen-
tro. Organiza: Olímpico Alcobendas. 
Martes 30.
l Masterclass aquagym. 19 h. Piscina de 
verano del Polideportivo José Caballero.

FIESTA DEPORTIVA | Con multitud de actividades en distintos espacios

Alcobendas celebra su ‘Semana del Deporte’ 
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28 | SIETEDÍASÉxito de la ‘Carrera de las Capacidades’
Más de 1.500 corredores se dieron cita en la Carrera de las Capacidades, en favor de 
la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que se celebró el domingo 
12 en el entorno de Arroyo de la Vega. La carrera, que contó con el apoyo de per-

sonas del deporte como 
Desirée Vila, Alex Roca 
o Vicente del Bosque, 
estaba promovida por la 
Fundación Adecco, con 
el apoyo de Cisco, en co-
laboración con el Ayun-
tamiento de Alcobendas 
y organizada por el CAP 
Alcobendas.
El alcalde, Aitor Reto-
laza (Cs), participó en 
la carrera y, al finalizar, 
entregó los trofeos a los 
ganadores. 

PLAZAS LIBRES EN LOS ‘VERANOS DE ALCOBENDAS’
YOGA
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
Dos días a la semana.
Del 5 al 28 de julio, martes y jueves: a las 11, las 19 y las 20:15 h.
Del 4 al 27 de julio, lunes y miércoles: a las 19 y las 20:15 h.
Precios: empadronados: 29,40 euros; no empadronados: 44,10 euros.
PILATES
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.
Dos días a la semana.
Del 4 al 28 de julio, martes y jueves.
Del 1 al 29 de septiembre, martes y jueves.
Horarios: a las 10, las 19 y las 20:15 h.
Precio: 28,40 euros.

Inscripciones para las dos actividades: por teléfono, a través del SAC, o de 
forma presencial, en los departamentos de usuarios del Polideportivo Muni-
cipal José Caballero y de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

BREVE. BALONCESTO. El equipo femenino 
del Valcude Alcobendas Aliste&Alonso 
consiguió el ascenso a Liga Vips, primera 
nacional, y quedaron subcampeonas de 
Madrid tras participar en la final four del 
pasado fin de semana. El sábado se im-
puso al Corazonistas y el domingo perdió 
en la final (59-57) ante el Uros de Rivas.
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Este domingo, 19 de junio, 
tendrá lugar en el Pabe-
llón de los Sueños el VIII 

Torneo Base Alcobendas 
Handball Spirit. Desde las 
9 hasta las 20:30 h, cerca 
de 40 colegios y más de 
300 jugadores de toda la 
Comunidad de Madrid dis-
frutarán en nueve campos 
de balonmano de este gran 
evento enfocado en las ca-
tegorías prebenjamín, ben-
jamín y alevín.
El Alcobendas Handball 
Spirit está organizado por 
el Club Balonmano Alco-
bendas –con la participa-
ción de un centenar de 

voluntarios de la Acade-
mia Helvetia– junto con el 
Ayuntamiento de Alcoben-
das y la Federación Madri-
leña de Balonmano, y con 
la colaboración de Fundal.
Alcobendas Handball Spi-
rit tiene como objetivo ser 
más que balonmano. Es 
un concepto de actividad 
basada en la participación 
y en la diversión como ge-
neradoras de experiencias 
positivas para niños, con 
el deporte, el balonmano, 
como nexo de unión.

ACTUALIDAD | Con la participación de más de 300 jugadores de 40 colegios

Gran fiesta del balonmano base 

BREVE. ESGRIMA. Gran fin de semana para 
el CREA y, en consecuencia, para la esgri-
ma de Alcobendas. Medallas de oro para el 
equipo femenino junior y para el masculino 
cadete en los Campeonatos de Madrid. Por 
otra parte, Emiliano Fontecha se proclamó 
campeón de la Copa AEVE de veteranos. 
A ello se unen ocho medallas de plata y 11 
puestos de finalistas. 

TIRO CON ARCO. En la Liga Centro Bowhunter 
de IFAA, los tiradores del Arqueros Ulises 
Laura Díaz y José Díaz se han clasificado en 
primer y segundo lugar, respectivamente, 
en las categorías de más de 14 años e in-
fantil de la modalidad de arco TR. Por otra 
parte, en la Liga de Bosque del Club Milvus, 

el tirador del club Jorge Camero fue tercero 
en categoría sénior en la modalidad de arco 
compuesto. 

ACTIVIDADES DEL ABONO DEPORTE. Continúa 
abierto el plazo de inscripción para las acti-
vidades deportivas del Abono Deporte. Ade-
más, el 6 de julio comenzará el plazo para 
las actividades del Servicio Médico. Inscrip-
ciones: telefónicas, en el SAC, y presencia-
les, en los departamentos de Usuarios del 
Polideportivo Municipal José Caballero y de 
la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

KÁRATE. El deportista local Álvaro Malo 
Loren, alumno del club AKA Kárate, ha lo-
grado la medalla de bronce en la Final Cam-
peonato DEUCO Madrid.
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DEMANDA
Cuido niños o personas 
mayores, limpio, plancho y 
cocino. Por horas o interna. 
602 528 546.
Busco trabajo, por horas, 
inclusive fi n de semana. 673 
164 882.
Limpio casas. 602 632 911.
Limpio casas por horas. 666 
602 789.
Filólogo inglés y habilitado 
en Lengua castellana, doy 
clases y preparo exámenes 
ofi ciales online. 671 128 426.
Limpio y plancho. 638 049 
101.
Podólogo a domicilio. Gra-

duado y colegiado CAM. 616 
138 253.
Limpio y plancho, por horas. 
621 051 123.
Cuido a personas mayores. 
602 452 136.
Cuido a personas mayores, 
niños, paseo mascotas, jar-
dinero, dependiente. 624 381 
484.
Limpio, plancho y cuido ni-
ños. 642 628 402.
Fisioterapeuta a domicilio. 
Colegiada CAM. 660 779 027.

VIVIENDAS
VENTA

Piso, c/ Marqués de la Val-
davia, 2ª planta, 3 habita-
ciones, exterior, calefacción, 
aire acondicionado, terraza, 
doble ventana. 654 135 500.

ALQUILER
Chalé adosado, San Sebas-
tián de los Reyes, amuebla-
do. 646 286 552.
Habitación para una chica, 
no mascotas, ni fumadora. 
619 987 162.
Apartamento en Oropesa 
del Mar (Castellón), 3 ha-
bitaciones, terraza, ascen-
sor y párking. 1ª quincena 
de julio y septiembre. 646 
606 966.
Habitación. 647 945 234.
Habitación grande para una 
persona, armarios empotra-
dos. Zona centro. 622 804 
851. 
Comparto piso con chica. 602 
632 911. 

Apartamento en Arcones 
(Segovia), equipado, dos 
habitaciones, salón, cocina 
americana y patio 20 m. 750
€.  615 590 175.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje, c/
Ruperto Chapí. 55 €. 633 904 
418.
Alquilo plaza de garaje, 
Avenida de Madrid, vigilan-
cia nocturna. 55 €. 606 842 
380.
Alquilo plaza de garaje, Pa-
seo de Valdelasfuentes, as-
censor. 615 590 175.
Alquilo plaza de garaje gran-
de, Plaza de la Artesanía, 1ª 
planta, vigilada. 65 €. 634 
713 292.
Alquilo trastero, zona centro. 
636 871 037.
Alquilo peluquería de ca-
balleros, 50 m2. 500 €. 658 
447 254.

VEHÍCULOS
Compro coche automático, 
máximo 1.500 €. 627 812 794.

VARIOS
Colchón y somier, 135 cm, 
viscoelástico. Seminuevos. 
630 972 625.
Busco gafas graduadas. Ciu-
dad Deportiva Valdelasfuen-
tes. 627 946 617.
Busco jugadores de fútbol + 
entrenador. Liga local, tem-
porada 22/23. 627 749 602.

Técnico electricista. 
Instalación de sistemas 
fotovoltaicos y certifi ca-
ción de energía solar tér-
mica. Jornada completa. 
Alcobendas. compras@
delta-solutions.es.
Chapista de vehículos, 
ofi cial de primera. Repa-
ración, chapa, montaje y 
desmontaje de vehículos. 
Jornada completa. Alco-
bendas. tallervitalcar@
gmail.com.
I m p e r m e a b i l i z a d o r , 
ofi cial de segunda. Va-
lorable curso PRL Ais-
lamiento e Impermea-
bilización. Alcobendas. 
administracion@arjosa.
es.
Asesor comercial. Servi-
cio de telecomunicacio-
nes a empresas y particu-
lares. Jornada completa 
(de lunes a viernes, de 8 a 
17 h). Alcobendas. aporta.
servicios@gmail.com.
Persona para cuidado 
de enfermo y ayuda en 
casa con experiencia. 
De 9 a 12 h, de lunes a 
viernes. Alcobendas. 687 
860 969.

Monitores de yudo para 
próxima temporada de 
extraescolares. Impres-
cindible titulación de mo-
nitor de yudo o superior. 
606 698 292 o fraimor@
fraimor.com.

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

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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HASTA EL 25 DE JUNIO
LA MÚSICA CONQUISTA  
LAS CALLES
Continúan los conciertos en 
las plazas y parques del mu-
nicipio. Se puede consultar 
toda la programación en al-
cobendas.org.

SÁBADO 18
11:30 H. RECINTO FERIAL
ROMERÍA GALLEGA
Se darán cita todos los cen-
tros gallegos de la comuni-
dad de Madrid. Habrá pasa-
calle, misa (en la iglesia de 
Santa María de la Esperanza) 
y actuaciones. Organiza: Xun-
tanza de Galegos. 

19:30 H. TEATRO AUDITORIO
DANZA
Gala compuesta por dos par-
tes. La primera, clásica, con 
El Quijote y la segunda, fla-
menco y moderno, con Mary 
Poppins. Organiza: Semblan-
zas. Entradas: 8 euros.

20 H. IGLESIA DE SAN LESMES
MISA ROCIERA
Cantada por el Coro Rociero 
Amanecer. Entrada libre.

22 H. PLAZA  
DE LOS JUEGOS REUNIDOS
DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA
Concierto de la Coral de Alco-
bendas y de la Banda Munici-
pal de Música. Interpretarán 
un repertorio de bandas so-
noras de películas. 

DOMINGO 19
9:30 H. ROSALEDA  
DE ARROYO DE LA VEGA
PASEO DEL ARTE 
Y LA ARTESANÍA
Edición especial de esta cita 
clásica en la ciudad: Pintores 
e ilustradores y VIII Concur-
so de Pintura Rápida al aire 
libre. Organizan: Artistas del 
Pueblo y A Contraluz.

20 H. TEATRO AUDITORIO
GALA  
DE LA CASA DE ANDALUCÍA
El alumnado de los grupos de 
baile realizarán una demos-
tración. Entradas: 5 euros.

MIÉRCOLES 22
20 H. BULEVAR  
SALVADOR ALLENDE
DAVID BARRERA 
Se inaugura la exposición 
Manos Mickey by David Ba-
rrera. 90 aniversario. El acto 
es abierto y estará ameniza-
do con la música en directo 
de Rubén Madrid. 

JUEVES 23
17:30 H. ESCUELA DE MÚSICA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Audición de fin de curso de la 
Banda Municipal de Música. 
Acceso libre, hasta completar 
aforo.

19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
TEATRO 
Se representará la obra Elisa 

y Marcela, encuadrada en la 
programación por el Día In-
ternacional del Orgullo LGT-
BI. Comedia musical basada 
en una historia real. Invita-
ciones gratuitas, desde una 
hora antes, en taquilla.

20 H. RECINTO FERIAL
NOCHE DE SAN JUAN
A lo largo de la noche, ha-
brá casetas, talleres, ani-
mación, Paseo del Arte y la 
Artesanía, música con la ac-
tuación de Milladoiro, desfi-
le de antorchas... El broche 
de oro será el encendido de 
las hogueras.

VIERNES 24
19 H. PARQUE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
FIESTA DE ACOGIDA 
INTERCULTURAL
Actividad de integración or-
ganizada por el Centro de 
Acogida al Refugiado (CAR) 
de Alcobendas, en colabo-
ración con el Ayuntamiento. 
Habrá pasacalle, concierto, 
espectáculos y talleres.

19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
DANZA
Festival en el que se mostrará 
el trabajo realizado durante el 
curso por los distintos grupos 
de la Asociación Cultural Ánge-
la Garrido. Entradas: 5 euros. 
Venta: a través del correo elec-
trónico balletangelagarrido@
gmail.com.
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