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AGRADECIMIENTO
Quisiera agradecer al depar-
tamento correspondiente de 
Educación, ya que no tengo 
palabras de agradecimiento 
para las clases de apoyo que 
ha tenido mi hijo durante 
todo el curso. Sí es cierto que 
hubieran necesitado más or-
denadores, pero aún así ha 
sido inestimable la ayuda de 
los profesores en el centro 
correspondiente a la Plaza 
del Pueblo, concretamente a 
Pilar, que, siendo mi hijo de 
otro país y cultura, no han 
parado de ayudarle. 
Una pena que el año que vie-
ne, por falta de profesorado, 
no puedan tener los niños de 
4º de la ESO la misma ayuda, 
pero, del mismo modo, les 
sigo reiterando mi agradeci-
miento.
Exactamente igual al IES 
Ágora, por el esfuerzo y la 
forma de ayudar a todos 
estos adolescentes que, vi-
niendo de otros países y sin 
apenas manejar el idioma, 
se lo hacen tan fácil todo. Un 
millón de gracias.
Esperanza Eguren

GRACIAS A MI FAMILIA  
DEL LORCA
¡Cómo pasa el tiempo! Hace 
2 días, como aquel que dice, 
estábamos llevando a nues-
tros peques al patio de infan-
til con sus babis de rayas y 
hoy están de viaje de fin de 
curso. Nueve años que se 
han pasado volando. En ese 
transcurrir de años he cono-
cido a personas maravillosas 
con una vocación especial. 
Para cuidar a nuestros pe-
ques hay que tener vocación. 

Estas palabras van dedica-
das a todos esos profesiona-
les, mujeres y hombres, que 
día a día han sabido cuidar 
de ellos, y darles la enhora-
buena por haber cumplido 
con creces esos objetivos 
que demandan sus profesio-
nes. 
GRACIAS a los profesor@s, 
que con tanto y amor les han 
enseñado todo lo que saben 
ahora y a ser buenas perso-
nas el día de mañana. 
GRACIAS a nuestros moni-
tor@s, que con su paciencia 
y tesón les han enseñado a 
comer mejor y han cuidado 
de ellos en el patio.
GRACIAS a Cutasa, por sus 
buenos alimentos y por co-
laborar siempre en nuestras 
fiestas. 
GRACIAS a la dirección del 
cole, que tras los años ha for-
mado este gran equipo, que 
nos han ayudado a mamás y 
papás en este difícil camino 
con muchos miedos e incer-
tidumbres. 
GRACIAS a nuestras conser-
jes, qué decir de ellas, que 
son todo amor, buenas pala-
bras, educación, paciencia, 
saber estar... y un “buenos 
días y hasta mañana” siem-
pre con una sonrisa. 
GRACIAS a la AMPA, que me-
nuda guerra les he dado este 
año, después de dos sin po-
der hacer nada con las res-
tricciones. 
GRACIAS, sobre todo, a vo-
sotr@s, mamás y papás, que 
sin quererlo habéis sido mi 
familia durante estos nue-
ve maravillosos años, sobre 
todo los dos últimos, por 
ausencias importantes; que 

habéis compartido conmigo 
risas y lágrimas; que me ha-
béis dejado disfrutar del ca-
riño de vuestros hij@s. Que 
sois lo más grande y os lleva-
re siempre en mi corazón. 
Elizabeth

Y TÚ... ¿DE QUÉ VAS?
El operario defiende a ultran-
za su trabajo que está bien 
hecho. Lo avala la empresa 
en la que trabaja. Y se juega 
su futuro…
Para nada sirven las objecio-
nes. Llevan varios días con 
las obras en la acera públi-
ca y no han pensado en los 
peatones “diferentes”. Los 
desniveles de 15 cm son un 
obstáculo para una perso-
na que va en silla de ruedas 
eléctrica; al pisar la base de 
las vallas ‘protectoras’, estas 
se mueven con la consiguien-
te sensación de inseguridad; 
el vértigo al mirar abajo… y 
más…
El fiel (fidelidad a la empresa, 
¿por obligación?) ‘currante’ 
dicta su sentencia machista, 
levantando la voz: ¡¡¡NO SE 
PUEDE IR DE CÓMODO POR 
LA VIDA!!!
Por unos momentos me he 
sentido invisible. Como el 
poeta, diré: Me queda la pa-
labra. ¿O no?
Ana Parrondo

COLEGIO VALDEPALITOS
Querido colegio Valdepa-
litos. He escuchado estos 
días, desde mi domicilio, la 
fiesta que habéis realizado 
para el final del curso. No la 
he presenciado, solo la he 
podido escuchar, pero me 
emocionan los aplausos, los 
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discursos, el griterío de los niños 
y, aunque no los vea, la emoción 
de los padres y de los profesores.
No tengo edad para colegio ya, 
pero sí tengo edad para seguir 
sintiendo, y siento que hay una 
bonita vida que vivir para todos 
estos alumnos que terminan en 
el colegio y continuarán en el 
instituto y, posteriormente, en la 
universidad, porque así podrán 
hacerlo. Gracias por haberme 
hecho disfrutar de esa algarabía 
desde el patio del colegio. Al co-
legio Valdepalitos, gracias de co-
razón.
Roberto Doyagüez

MIL GRACIAS A LA ESCUELA 
INFANTIL CASCABELES
¡Cómo pasa el tiempo! Hace 3 
añitos aparecíamos con nuestra 
bebé y este curso nos despedi-
mos para dar ese gran paso hacia 
el cole de mayores. Nos llevamos 
en nuestra mochila bonitos re-
cuerdos y momentos. Sólo po-
demos decir gracias a nuestras 
superprofes Laura y Carla por 
este viaje, a la dirección (Paula y 
compañeras) y demás personal. 
Gracias por esta etapa tan feliz a 
pesar de las circunstancias raru-
nas pandémicas. ¡Os recordare-
mos siempre!  
Laura, Raúl y Alicia 

TOLDOS PARA LOS COLUMPIOS
Los parques infantiles de Alco-
bendas son una maravilla, eso 
no se puede negar. Pero el sol y 
las cada vez más habituales olas 
de calor hacen que sea imposible 
que los niños jueguen, porque 
se achicharran o los columpios 
arden. La mayoría apenas tiene 
árboles alrededor que les den 
sombra y, durante los meses de 
verano, es imposible ir con los 

mas pequeños durante la mayor 
parte del día para evitar que se 
quemen. Hace unos días estuve 
de visita en Extremadura y des-
cubrí que tienen unos toldos fan-
tásticos tipo vela encima de los 
columpios para proteger a los ni-
ños del sol. ¿Sería posible poner 
unos similares aquí? Al menos, 
en los columpios y areneros que 
usan los más pequeños. Muchas 
gracias. 
Isabel Quintana

Dirija su carta a SietedíaS a través de la 
web municipal en Comunicación On-li-
ne (apartado SietedíaS-Cartas) o del 
correo electrónico mc.comunicacion@
aytoalcobendas.org.
Los escritos deben llevar nombre, ape-
llidos, dirección, teléfono y número de 
DNI. SietedíaS se reserva el derecho 
de publicar tales escritos, así como 
de extractarlos, si lo considera conve-
niente, y no se hace responsable de 
las opiniones vertidas en ellos. No se 
admitirán escritos que contengan de-
nuncias contra personas, empresas, 
entidades, etc.
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FE DE ERRORES

En el pasado número de Siete-
díaS, en la noticia publicada en 
la página 12 sobre la orientación 
jurídica gratuita relacionada con 
temas de vivienda que la OMIC 
ofrece al consumidor, se informó 
erróneamente sobre este servi-
cio jurídico. La cita previa para el 
mismo se puede solicitar a través 
del teléfono 91 663 70 01 (exten-
siones 4054 y 4055), de lunes a 
viernes, de 9 a 13:30 h. También, 
en el correo electrónico consul-
tasconsumo@aytoalcobendas.
org o, presencialmente, en la pro-
pia OMIC, en horario de 9 a 13:30, 
los lunes, miércoles y viernes.
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En el programa municipal Haz crecer tu ne-
gocio se trabaja de forma directa y perso-
nalizada con las empresas inscritas para 
fortalecer su perfil tecnológico. Primero se 
realiza un diagnóstico de su situación digi-
tal y se elabora una hoja de ruta con los pa-
sos a dar para ser más competitivos digital 
y empresarialmente. 
Las plazas de este programa son limi-
tadas y es necesario inscribirse cumpli-
mentando el formulario, disponible en 
alcobendas.org.
El plazo de inscripción finaliza el domingo 17 de 
julio. Más información: en el teléfono 91 659 76 
00 (extensión 2666) y en el correo electrónico 
promocioncomercial@aytoalcobendas.org. 

Asesoramiento empresarial a pymes y autónomos  
para que puedan hacer crecer sus negocios

Dompal, 60 años de experiencia trabajando uno de los productos 
más representativos de la cultura española: el jamón

La historia de Dompal comienza de la mano de una emprendedor, Francisco Martín More-
no, que, en 1962, decide montar su propia empresa de jamones de gran calidad. En 1990, 
traslada su sede central a Alcobendas, desde donde se convierte en un referente nacio-
nal e inicia los contratos de exportación, la venta online y el reconocimiento con premios 
nacionales e internacionales. El alcalde, Aitor Retolaza (Cs), y el concejal de Desarrollo 
Económico, Roberto Fraile (Cs), visitaron la pasada semana la empresa y pudieron reco-
rrer sus instalaciones junto a su director general, Juan Carlos Tejero. “Nos enorgullece-
mos de las empresas que llevan tantos años de triunfos en nuestro municipio. Desde el 
Ayuntamiento, protegemos y ayudamos a las empresas para que sigan afrontando retos 
y creciendo juntos. Sabemos que un tejido empresarial potente es el pulmón de la salud 
económica de nuestra ciudad”, manifestó el alcalde.
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El Ayuntamiento desti-
na tres millones de euros 
para impulsar a las pymes 
y autónomos locales. Es 
una convocatoria de sub-
venciones sin preceden-
tes en nuestro municipio y 
una oportunidad para las 
pequeñas empresas más 
afectadas por la crisis pro-
vocada por la pandemia. El 
plazo de solicitud se abrió 
hace dos semanas y finaliza 
el viernes 15 de julio.

Dirigidas a una extensa 
relación de actividades
Las ayudas están dirigidas 
a personas autónomas y 
pequeñas empresas de 
nuestra ciudad cuya acti-
vidad esté relacionada con  
determinadas actividades 
comerciales, empresariales 
o profesionales que con-
tribuyan a la mejora de la 
calidad de los servicios que 
ofrece el tejido empresarial  
local al turismo de nego-

cios, deportivo y cultural.
En el anexo I de la convo-
catoria se puede consul-
tar la extensa relación de 
actividades susceptibles 
de acogerse a la presente 
convocatoria de ayudas, 
entre las que se encuen-
tran el comercio minoris-
ta; peluquerías y centros 
de estética; gimnasios; 
actividades deportivas y 
de ocio; organización de 
eventos; hostelería; servi-
cios de limpieza y jardine-
ría; agencias de publicidad 
y comunicación; agencias 
de viajes; alquiler de vehí-
culos; alojamientos turísti-
cos; telecomunicaciones y 
servicios de información, 
etc. El listado completo 
puede consultarse en el 
código QR que aparece en 
esta página. 
El importe de la subvención 
será de hasta 5.000 euros 
para aquellos beneficiarios 
con establecimiento abierto 

al público y de hasta 4.000 
para quienes no precisen 
establecimiento abierto al 
público para desarrollar su 
actividad. 

Gastos subvencionables
Se considerarán gastos 
subvencionables los reali-
zados en el periodo com-
prendido entre el 1 de enero 
de 2022 y la fecha de pre-
sentación de la solicitud y 
que estén relacionados con 
el arrendamiento o cuota 
del préstamo hipotecario 
del local; gastos de crea-
ción, desarrollo y mante-
nimiento web; adquisición 
de software empresarial; 
formación en innovación 
o marketing, y publicidad 
online.
La solicitud, junto con el 
resto de la documentación 
expuesta en la base 9 de la 
convocatoria, está disponi-
ble en alcobendas.org y se 
podrá presentar hasta el 
viernes 15 de julio, prefe-
rentemente de forma tele-
mática.
Más información o ayuda 
para realizar la solicitud: 
en el correo electrónico 
subvencionesempresas@
aytoalcobendas.org o en el 
teléfono 91 
659 76 00 
(extensio-
nes 2295, 
2666 y 
2296).

EMPRESAS | La lista de actividades subvencionables pueden consultarse en alcobendas.org

El plazo para solicitar las subvenciones a pymes 
y autónomos finaliza el viernes 15 de julio
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La actualidad de Alcobendas 
a un SOLO CLIC

Carrera
escolar

Excursión
en familia

Una tarde 
en la 

mediateca

Teatro, 
circo...

Suscríbete aquí o 
en alcobendas.org
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El martes 21 de junio que-
dó constituido el Comité 
Ético del Plan de Integri-
dad y Antifraude del Ayun-
tamiento de Alcobendas 
(PIA) para la gestión de los 
Fondos Europeos aproba-
do en Junta de Gobierno 
el 25 de enero de 2022. 
El Plan PIA es un requisito 
de obligado cumplimiento 
para las administraciones 
públicas que ejecuten di-
chas ayudas. Así está re-
cogido en el Plan de Recu-
peración, Transformación 
y Resiliencia del Gobierno 
de España, siguiendo las 
directrices de la Comisión 
Europea.
La sesión constitutiva del 
comité estuvo presidida 
por el segundo teniente de 
alcalde y concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Ángel 
Sánchez Sanguino.
La función del Comité Éti-
co Antifraude es velar por 
la correcta aplicación de 
las medidas antifraude y 
la resolución de los dile-

mas éticos que se puedan 
presentar. Este comité 
podría actuar por propia 
iniciativa, por instancia de 
cualquier empleado públi-
co o a instancia del propio 
Comité. 

Canal de denuncias
El Plan de Integridad con-
templa un canal de de-
nuncias sobre utilización 
fraudulenta o corrupción 
relacionadas con la ges-
tión de los fondos. Cual-
quier ciudadano puede 
utilizar esta canal para 
trasladar posibles irregu-

laridades en los procesos 
de contratación u otros 
que afecten al Ayunta-
miento de Alcobendas, 
muy especialmente en los 
proyectos acogidos a Fon-
dos Europeos y, por exten-
sión, a otros procedimien-
tos municipales. 
Asimismo, contiene una 
declaración institucional 
con la política de inte-
gridad antifraude, por la 
que el Ayuntamiento se 
compromete a seguir me-
jorando e implementando 
medidas eficaces de pre-
vención y lucha contra el 
fraude. 

Código ético 
El Ayuntamiento de Alco-
bendas cuenta con un Có-
digo Ético que deben cum-
plir  todas las personas al 
servicio de la institución, 
con independencia de la 
relación de servicio, pues-
to desempeñado o entidad 
municipal a la que se per-
tenezca.
Este código establece un 
conjunto de principios 
éticos de conducta que 
deben cumplir los traba-
jadores públicos, entre 
otros: objetividad, inte-
gridad, neutralidad, res-
ponsabilidad, imparcia-
lidad, confidencialidad, 
transparencia, austeri-
dad, accesibilidad, efica-
cia, honradez...

La institución cuenta con un código ético que deben cumplir todos los empleados públicos 

Constituido el Comité Ético del ‘Plan de 
Integridad y Antifraude del Ayuntamiento’

Existe un canal de 
denuncias abierto a 
toda la ciudadanía 
para informar de po-
sibles irregularida-
des en los procesos 
de contratación u 
otros que afecten al 
Ayuntamiento 
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 SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
• Oficina del Ayuntamiento: con cita previa, 
de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 y de 16 a  
19 h. Julio y agosto: tardes, cerrado.
• Oficina de distrito Centro: con cita previa, 
de lunes a viernes, de 8:30 a 14 h. Julio y 
agosto: cerrado.
• Oficina de distrito Urbanizaciones: del 27 
de junio al 31 de agosto: cerrado.
• Servicio de atención telefónica: 010 (llama-
da local) y 91 296 90 88 (desde fuera de Alco-
bendas o desde móviles). De lunes a viernes, 
de 8:30 a 14:30 y de 16 a 19 h. Julio y agosto: 
tardes, sin servicio.
• A través de chat, en www. alcobendas.org.
 MEDIATECAS
• Mediateca Pablo Iglesias: cerrada del 1 de 
agosto al 1 de septiembre.
• Mediateca Anabel Segura: cerrada del 1 de 
agosto al 2 de septiembre.
• Mediateca Centro de Arte Alcobendas: 
abierta todo el verano (excepto el festivo 15 
de agosto). Adultos: de lunes a sábado, de 10 
a 21 h. Infantil: de lunes a viernes, de 17 a 20 
h, y sábados, de 10 a 14 y de 17 a 20 h. 
• Mediateca Miguel Delibes: permanecerá 
abierta en agosto de lunes a viernes, de 9 a 
15 h (excepto el festivo 15 agosto).
 IMAGINA 
Del 15 de junio al 15 de septiembre, de 9 a 14 
y de 16 a 20 h. En agosto, de 9 a 14 h.
Para horarios de atención de la Oficina de In-
formación Juvenil y de las asesorías, llamar al 
teléfono 91 659 09 57.
 DEPORTES
• Oficinas de Usuarios de la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes y del Polideportivo Municipal 
José Caballero: del 15 de julio al 30 de agosto, 

ambos inclusive, el horario de aten-
ción será de 8:30 a 14:30 h, de lunes 
a viernes.

• Piscina de verano: de 
lunes a viernes, de 11 a 

20:30 h. Sábados, domin-
gos y festivos, de 10 a 20:30 

h. Cierre, el 4 septiembre. 

 CASA DE LA MUJER
Del 5 de junio al 15 de septiembre, ambos inclu-
sive, de 9 a 13:30 h, de lunes a viernes.
 CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
• Junio, julio y septiembre: de lunes a sába-
do, de 10 a 21 h.
Salas de exposiciones: de lunes a sábado, de 
11 a 21 h, y domingo, de 10 a 14 h.
• Agosto: de lunes a sábado, de 10 a 21 h.
Salas de exposiciones: de lunes a sábado, de 
11 a 21 h. 
Domingos y el festivo 15 de agosto: cerrado.
 UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES 
• Junio: de 9 a 14 y de 16 a 20 h.
• Del 1 al 21 de julio y del 7 al 16 de septiem-
bre: de 9 a 14 h.
• Del 22 de julio al 6 de septiembre, ambos 
inclusive: cerrado.
 CENTROS DE PERSONAS MAYORES 
Los centros estarán abiertos de 9:30 a 15 h, 
excepto el centro de la c/ Orense, con horario 
de 9:30 a 20 h, ininterrumpidamente.
• Centro de la calle Olivar: cierra en julio. 
• Centros de la Plaza Ramón Rubial y de la 
calle Daoiz: julio de 9:30 a 17:30 h y cierran 
en agosto. 
• Centro de la calle Salvia: cierra julio y agosto. 
 CONSUMO
Del 6 de junio al 16 de septiembre, la aten-
ción presencial en la OMIC es de 9 a 13:30 
h, los lunes, miércoles y viernes, y la aten-
ción telefónica, de lunes a viernes, de 9 a 
13:30 h, en el teléfono 91 663 70 01 (ex-
tensiones 4054 y 4055) o en el correo  
consultasconsumo@aytoalcobendas.org.
 SERVICIOS SOCIALES  
Junio y julio: de lunes a viernes, de 9 a 13:30 
h, y de lunes a jueves, de 16 a 18. Agosto: de 
lunes a viernes, de 9 a 13:30 h.
 ARCHIVO 
MUNICIPAL
Del 5 de junio al 15 de sep-
tiembre: atención, de lu-
nes a viernes, de 9 a 13 h.
 SALUD
Todo el verano, de 8 a 14 h.

Horarios de verano
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Alcobendas ha sido sede de 
uno de los cursos de vera-
no de la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM). La 
Universidad Popular Miguel 
Delibes ha acogido durante 
tres días El impulso de la 
sostenibilidad, la igualdad 
de género y la resiliencia en 
las ciudades. La necesaria 
implicación de ayuntamien-
tos y ciudadanía, dedicado 
a analizar la relación entre 
los municipios y la Agenda 
2030 y los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS).
El vicealcalde de Alcoben-
das, Rafa Sánchez Acera 
(PSOE), ha sido el encarga-
do inaugurar el curso, don-
de ha destacado el papel de 
las ciudades, recordando 
las palabras del ex secre-
tario general de Naciones 
Unidas Ban Ki-moon, quien 
señaló que “la batalla por el 
desarrollo sostenible se ga-
nará o perderá en las ciuda-
des. Han pasado 20 años, 

pero sigue siendo un men-
saje vigente. Las ciudades 
tenemos la enorme respon-
sabilidad de ser uno de los 
actores más relevantes del 
cambio hacia una sociedad 
más justa y sostenible”.

Sánchez Acera ha recorda-
do que “el Gobierno mu-
nicipal está dando pasos 
importantes para lograr 
ese objetivo, con proyectos 
como la Zona de Bajas Emi-
siones en el Distrito Centro, 
la reforestación del antiguo 
vertedero, la ampliación de 
la recogida neumática de 

residuos o los servicios in-
tegrados de movilidad”.
Tras la apertura del curso, 
han intervenido diferen-
tes expertos en la materia, 
como el catedrático de Eco-
logía de la UAM Javier Be-
nayas, la catedrática en Psi-
cología Social de la misma 
universidad Flor Sánchez o 
el catedrático de Bibliote-
conomía de la Universidad 
Carlos III Elías Sanz, que han 
debatido sobre el reto de la 
transición de los municipios 
hacia la sostenibilidad.
También han participado 
representantes de los ayun-
tamientos de Barcelona, 
Valencia, Soto del Real y 
Madrid, así como ONU Ha-
bitat y otras entidades rela-
cionadas con la transición 
ecológica. 
El Ayuntamiento de Alco-
bendas ha estado presente 
en la mesa redonda sobre 
experiencias prácticas en 
la implementación, segui-
miento y evaluación de los 
ODS, en la que se han ex-
plicado el Plan Estratégico 
Alcobendas 2030.

El vicealcalde, Rafa Sánchez Acera (PSOE), ha sido el encargado de su inauguración

Alcobendas acoge un curso de la Universidad 
Autónoma sobre sostenibilidad y municipios

“El Gobierno munici-
pal está dando pasos 
importantes para lo-
gar una sociedad más 
justa y sostenible”, 
dice el vicealcalde, 
Rafa Sánchez Acera 
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La Policía Local de Alcoben-
das tiene conocimiento de 
una nueva modalidad de 
estafa que está poniendo el 
foco en personas mayores. 
Se trata de la denominada 
falso atropello.
El modus operandi llevado 
a cabo por los delincuen-
tes consiste en seleccionar 
previamente a las víctimas, 
eligiendo normalmente a 
personas de edad avanzada. 
Después, contactan por te-
léfono con ellas haciéndose 
pasar por policías intentan-
do convencer a la víctima de 
que un familiar se encuentra 
detenido tras provocar un 
accidente de tráfico en el 
que hay un atropellado gra-
ve, y se le exige una fianza 
para evitar que este familiar 
ingrese en prisión. Las vícti-
mas, angustiadas, facilitan 
su domicilio a los estafado-
res para que estos puedan 
recoger personalmente el 
pago de la supuesta fianza.

Dinero o joyas
Los autores solicitan dine-
ro en metálico, aceptando 
también la entrega de joyas 
como pago. La angustia que 
puede provocar en las vícti-
mas la supuesta gravedad 
de la situación conlleva a 
una rápida respuesta por 
parte de estas para evitar 
que se produzca el ingreso 
en prisión del familiar, sin 
percatarse del engaño. 
Desde la Policía Local y 
desde el Servicio de Per-

sonas Mayores del Ayun-
tamiento de Alcobendas 
se está informando a estas 
sobre este tipo de delitos, 
con el fin de prevenirlos. 
Es importante que todos y 
todas seamos activos y ac-
tivas y avisemos a las per-
sonas mayores cercanas. 
En caso de que haya sido 
víctima de un hecho delic-
tivo, contacte con la Policía 
Local en el teléfono 092 o 
acuda a cualquiera de sus 
comisarías. 

SEGURIDAD | Los delincuentes eligen a sus víctimas entre las personas mayores

Atención a una nueva modalidad de estafa 
denominada ‘falso atropello’

Registro Abierto Permanente de Solicitantes de Vivienda y  
Alojamientos Dotacionales de Emvialsa
El Consejo de Administración de Emvialsa, en su sesión celebrada con fecha 22 de junio de 
2022, ha aprobado el nuevo Reglamento Regulador del Registro Abierto Permanente de 
Solicitantes de Vivienda y Alojamientos Dotacionales de la Empresa Municipal de Vivienda 
de Alcobendas.
Emvialsa comunica a todos los interesados que tengan una antigüedad superior al 23 de 
junio de 2021, así como a los solicitantes que no se encuentran incluidos en los 
listados de reservas vigentes de las promociones de Valdelasfuentes y la calle 
Navarra, que deberán renovar su solicitud. Mas información: en la página web 
www.emvialsa.org.
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La Policía Local de Alcobendas dedica el día de su patrón,  
San Juan, a las familias de los agentes 
Un año más, la Policía Local de Alcobendas ha celebrado el día de su patrón, San Juan 
Bautista, reconociendo el trabajo realizado por los agentes locales y otros cuerpos de se-
guridad. También, la colaboración con el cuerpo policial de nuestra ciudad de empresas, 
personas, equipos municipales y otras entidades. Pero, en esta ocasión, el acto fue sobre 
todo un homenaje a los familiares de los agentes locales, que son un gran apoyo en la 
exigente labor que realizan los policías. (Imagen inferior).
El acto tuvo lugar el jueves 23 de junio en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas y 
estuvo presidido por el alcalde, Aitor Retolaza (Cs), y el vicealcalde, Rafa Sánchez Acera 
(PSOE), que entregaron las medallas y placas al mérito profesional, al mérito al servicio, 
al mérito policial y a la colaboración. También se realizó un reconocimiento especial por 
su dedicación durante toda su vida profesional a los agentes jubilados en el último año.
Todas las imágenes de este emotivo evento se pueden ver y descargar en alcobendas.org.

Convocatoria de ocho plazas de policía local de Alcobendas
El Ayuntamiento de Alcobendas convoca ocho plazas de policía local, pertenecientes 
a la escala de Administración Especial/Básica, subescala de Servicios Especiales, 
clase de Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 

Las bases que regulan el proceso selectivo se han publicado íntegramente en el 
tablón de edictos de la Corporación y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Al-
cobendas (https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/empleo-publico).

Plazo de presentación de solicitudes: del 28 de junio al 26 de julio. 
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Poniendo en sus locales pe-
gatinas en las que se puede 
leer Es mi decisión, no tu 
deseo, cerca de 200 estable-
cimientos de hostelería y de 
ocio nocturno se han suma-
do a la campaña municipal 
contra las agresiones sexua-
les. El objetivo principal de 
esta iniciativa es concien-
ciar a la juventud sobre los 
abusos sexuales, haciendo 
hincapié en la identificación 
de conductas opresivas que 
acaban en violencia y en las 
que el abuso, el control y la 
humillación no son formas 
de convivencia o relación, y 
mucho menos, de amor.

La campaña también incluye 
el reparto de octavillas con 
el eslogan “Mi vida no es la 
letra de un reggaetón. No 
bailes con mi libertad”, ba-
sándose en un ritmo musi-
cal en el que habitualmente 
los mensajes tienen un tono 
machista, de dominación y 
de sumisión de género, prin-
cipalmente hacia la mujer.
Además, la campaña di-
funde los protocolos de ac-
tuación ciudadana en caso 
de abusos y los contactos 
de emergencia ante estas 
situaciones: el teléfono 
016 de atención a víctimas 
de violencia de género; el 

112-Emergencias; el Servi-
cio Pmorvg de la Casa de la 
Mujer de Alcobendas (91 654 
37 87) y la Unidad Contra la 
Violencia de Género (Grupo 
Luna) de la Policía Local (91 
490 40 70).

Cerca de 200 locales se suman a la campaña municipal 
contra las agresiones sexuales

ACTUALIDAD | Lectura institucional con los compromisos e intenciones del Ayuntamiento

Acto declarativo por el ‘Día Internacional del Orgullo LGTBI’
El martes 28 de junio, la 
concejal de Protección 
Social, Ofelia Culebradas 
(PSOE), leía un acto decla-
rativo para conmemorar el 
Día Internacional del Orgu-
llo LGTBI.
El documento, entre otras 
cosas, destaca la inten-
ción del Ayuntamiento de 
Alcobendas de “potenciar, 
visibilizar y garantizar la 
igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, 
así como defender las libertades, derechos y deberes de las personas LGTBIQ”. Asimismo, re-
coge que el Ayuntamiento se compromete a salvaguardar “la dignidad de todos”, a promover 
“el bien común y el interés general” y a asegurar la “protección social, económica y jurídica 
de todos los ciudadanos y sus familias y de los vecinos de Alcobendas en particular”. Destaca 
también el documento que las entidades locales “juegan un papel insustituible como garantes 
de los derechos de libertad y de igualdad que rigen nuestro estado de bienestar”.
Los actos conmemorativos continuaron durante toda la semana, a lo largo de la cual, y hasta el 
lunes 4 de julio, la Menina lucirá una bufanda multicolor.
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SIETEDÍAS | 13Marta Muñoz Barrero, profesora y autora de dos novelas,  
se entrevista con el vicealcalde
Continúan los encuentros del vicealcalde, Rafa Sánchez Acera (PSOE), con vecinas y vecinos 
de Alcobendas con talento. La pasada semana, la escritora Marta Muñoz Barrero se entre-
vistó con él y le dedicó sus dos obras: El abanico japonés y El dulce beso de las mariposas.
Muñoz Barrero, profesora en el CEIP Bachiller Alonso López, ha explicado a Sánchez Acera 
cómo, desde pequeña, disfrutaba escribiendo. Durante la pandemia se animó a iniciar su 
primera novela, que publicó en ese mismo año, siguiendo con la segunda en 2022 y que 
continuará con una tercera que ya está escribiendo.
“Es alentador encontrar 
personas que se atreven 
a desarrollar su pasión a 
pesar de las dificultades 
que puedan encontrar. 
Marta me ha transmiti-
do su entusiasmo por 
la literatura y sus ganas 
de seguir desarrollando 
su faceta de escritora. 
Es todo un ejemplo de 
perseverancia”, ha sub-
rayado el vicealcalde, 
tras su entrevista con la 
autora.
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BREVES. MATRÍCULA PARA LOS CURSOS DE LA 

UNIVERSIDAD POPULAR MIGUEL DELIBES. En 
alcobendas.org, apartado Educación-Uni-
versidad Popular Miguel Delibes, se pue-
de consultar el folleto digital con todo el 
programa que ofrece para el curso 2022-
2023. La matrícula está abierta en todos 

los cursos para las personas empadrona-
das. En él se detalla la información sobre 
requisitos, horarios, precios, etc. Si tiene 
alguna duda, puede llamar al teléfono 91 
662 60 62 o escribir al correo electrónico 
upa@aytoalcobendas.org.  

PRÉSTAMO DE VERANO DE LAS MEDIATECAS. 
Con la llegada de las vacaciones estivales, 
las mediatecas municipales facilitan el 
préstamo de libros, revistas, discos o pe-
lículas sin límite de ejemplares. Además, 
para que puedan disfrutar de todo el ma-
terial prestado con total tranquilidad, se 
ha ampliado el plazo de devolución hasta 
el 17 de septiembre.

Aprender un idioma es una 
puerta abierta a conocer 
otros países, otras culturas 
y personas. “Cada idioma 
es un modo diferente de 
ver la vida”, como dijo Fe-
derico Fellini, el director de 
La dolce vita.
La Universidad Popular Mi-
guel Delibes (UPMD) en-
seña Inglés (A1, A2 y B1, 
Conversación y también 
preparación del Advanced), 
Francés (A1, A2 y B1), Ale-
mán (A1 y A2) e Italiano (A2), 
de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para 
las Lenguas (Mcerl). Reali-
za pruebas de nivel online 
y presenciales y, en defini-
tiva, facilita que el alumno 
aprenda lo que necesita de 
la forma más amena y pro-
ductiva posible.

Además, si lo que precisa es 
tomar un café o un refresco 
mientras charla en inglés, 
ofrece gratuitamente Engli-
sh Cubed, un espacio abier-
to todos los viernes.

Español para extranjeros
Además, imparte Español 
para extranjeros, como 

centro acreditado por el 
Instituto Cervantes, con 
aulas dotadas de pizarra 
digital y equipo multimedia 
y grupos muy homogéneos 
y, siempre, muy activos. Y 
también un taller de Espa-
ñol para aquellos que quie-
ran obtener conocimientos 
básicos y cotidianos de 
nuestro idioma.  
Las inscripciones para los 
cursos de idiomas ya es-
tán abiertas y el martes 12 
de julio comienzan para las 
personas no empadrona-
das. Se realizan presencial-
mente en la UPMD (abierto 
hasta el 21 de julio; cerrado 
hasta 6 de septiembre), de 
9 a 14 h, y telefónicamente, 
en el Servicio de Atención 
Ciudadana, llamando al 010 
o al 91 296 90 88.

EDUCACIÓN | También, Español para extranjeros, como centro acreditado por el Instituto Cervantes

La Universidad Popular Miguel Delibes 
imparte Inglés, Francés, Alemán e Italiano
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El lunes 4 de julio comen-
zarán las inscripciones para 
los días no lectivos de sep-
tiembre antes de la apertura 
del próximo curso escolar y 
para Las Tardes del Cole del 
mes de septiembre (solo 
hay clase durante el hora-
rio de mañana). Asimismo, 
también el 4 de julio arran-
can las inscripciones para 

Los Primeros en el Cole (del 
7 de septiembre al 22 de 
junio de 2023) y Las Tardes 
del Cole (desde el 3 de octu-
bre al 31 de mayo de 2023), 
que facilitan la conciliación 
familiar durante todo el año 
académico.
Para poder participar en es-
tos dos últimos programas 
es imprescindible la inscrip-

ción previa, aún habiendo 
asistido durante el cuso pa-
sado. La oferta está abierta 
a todos los centros públicos 
de segundo ciclo de Educa-
ción Infantil y de Educación 
Primaria de Alcobendas.

Inscripciones
Las inscripciones se reali-
zarán en la web municipal 
alcobendas.org, en Trámi-
tes-Sede Electrónica. Las 
modificaciones y bajas 
se podrán realizar en las 
oficinas del Servicio de 
Atención Ciudadana (SAC), 
presencialmente o telefóni-
camente en el 010 o 91 296 
90 88 (llamadas desde mó-
viles o desde fuera de Alco-
bendas). Más información: 
en alcobendas.org.

El IES Francisco Giner de los Ríos imparti-
rá desde el próximo mes de septiembre un 
ciclo formativo de Formación Profesional 
Básica de Agrojardinería y Composición 
Floral, una nueva especialidad en la zona 
norte que se impartirá únicamente en este 
centro de Alcobendas.

Muchas salidas profesionales
El alumnado de este ciclo podrá trabajar en 
empresas de ornamentación floral, decora-
ción de espacios y organización de eventos; 
en empresas de producción y mantenimiento 
de plantas en viveros y centros de jardinería; 
en operaciones de instalación y mantenimien-

to de parques y jardines, tanto en entidades 
privadas como públicas; y en servicios al pú-
blico en floristerías. También facilita el acceso 
a un ciclo formativo de grado medio.

EDUCACIÓN | También para ‘Los Primeros en el Cole’ y ‘Las Tardes del Cole’ del curso 2022/2023

El 4 de julio comienzan las inscripciones en los 
programas de ampliación del horario escolar

El ‘Giner’ impartirá FP de agrojardinería el próximo curso
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El Ayuntamiento de Alco-
bendas ha concedido al fo-
tógrafo británico Martin Parr 
el VII Premio Internacional 
de Fotografía de la ciudad, 
en reconocimiento a su no-
table trayectoria artística, 
en la que destaca su trabajo 
en el ámbito de la fotografía 
de documentación social, 
donde, con una mirada bur-
lona y mordaz, ha retratado 
la vida de la gente corriente 
de Gran Bretaña.
La concejal de Cultura de 
Alcobendas, Rosario Ta-
mayo (Cs), ha subrayado 
que “con este premio in-
ternacional, se reconoce a 
un fotógrafo que cambió 
el lenguaje de la fotografía 
documental, porque, con 
un enfoque desenfadado 
y estéticamente divertido, 
ha sabido enfrentarnos al 
retrato de nuestra vida mo-
derna desde una gran agu-
deza crítica. Enhorabuena a 
Martin Parr”.

Decisión unánime
El jurado ha valorado de 
forma unánime la labor de 
Parr en su trayectoria profe-
sional reflejando el deterio-
ro social y los problemas de 
la clase trabajadora duran-
te la etapa de gobierno de 
Margaret Tatcher.
Han integrado el jurado de 
este galardón Rosario Ta-
mayo; las fotógrafas Pilar 
Aymerich y Marisa Flórez; 
Yolanda Romero, conserva-
dora de la Colección Banco 
de España; José María La-
fuente, creador del Archivo 
Lafuente; José María Díaz 
Maroto, director de la Es-
cuela PIC.A, y Paz Guadalix, 
coordinadora del Centro de 
Arte Alcobendas.

Miembro de Magnum
Martin Parr es miembro de 
la Agencia Magnum desde 
1994, aunque la prestigiosa 
firma le consideró demasia-
do audaz en sus inicios. En 

2004 fue nombrado profesor 
de fotografía de la Universi-
dad de Gales. Dos años des-
pués, recibió el Premio Erich 
Salomon y, en 2008, el Pre-
mio PHotoEspaña Baume et 
Mercier. Su ojo inconfundi-
ble para las peculiaridades 
de la vida cotidiana le ha 
convertido en una voz dis-
tintiva en la vida cultural du-
rante más de 30 años. Es co-
nocido por su uso de colores 
llamativos y la composición 
en sus instantáneas. Como 
resultado, sus fotografías 
son originales y entreteni-
das, accesibles y comprensi-
bles; pero, al mismo tiempo, 
nos muestran de una mane-
ra penetrante que vivimos, 
cómo nos presentamos a los 
demás y qué valoramos.
Durante su carrera, ha abor-
dado temas del consumo, el 
ocio y la comunicación con 
una penetrante ironía. Como 
fotógrafo, cineasta, editor y 
coleccionista, Martin Parr ha 

CULTURA | El Centro de Arte Alcobendas expondrá el próximo año la obra del fotógrafo

Alcobendas concede el ‘Premio Internacional 
de Fotografía 2022’ al británico Martin Parr
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definido a una generación. 
Algunos de sus trabajos re-
levantes son Life’s a beach, 
Small world, Balneario de 
Liverpool o Los inconformis-
tas. Su obra forma parte de 
colecciones públicas de mu-
seos en Reino Unido, Países 
Bajos, Japón, Finlandia, Ale-
mania, Australia, Dinamarca 
y Estados Unidos.

Una exposición en 2023
El Centro de Arte Alcoben-
das organizará el próximo 
año una exposición de 

Martin Parr. “Podremos 
disfrutar en Alcobendas de 
esta muestra de Parr y de 
algunas charlas o talleres 
que él mismo impartirá y 
que nos permitirán co-
nocer mejor el trabajo de 
este fotógrafo que ha sa-
bido llevar nuestra mirada 
a lo grotesco y exagerado 
de nuestra cotidianidad”, 
ha avanzado la concejal de 
Cultura, Rosario Tamayo.
Las anteriores ediciones 
del Premio Internacional 
de Fotografía Alcobendas 

han recaído en Alex Webb 
(2009), Cristina García 
Rodero (2011), Philip-Lor-
ca diCorcia (2013), Pierre 
Gonnord (2015), Graciela 
Iturbide (2017) y Ramón 
Masats (2020).

© Martin Parr / Magnum Photos.
En la página anterior:
Foto1: To Sang Fotostudio, 
Amsterdam, Holland, 2000.
Foto2: New Brighton, England, 
1983-85.
En esta página:
Foto1: Benidorm, Spain, 1997. 
Foto2: Havana, Cuba, 2000.
Foto3: Grandé Beach, Mar Del Plata, 
Argentina, 2014.
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Este fin de semana arranca la 
tradicional Muestra de Títeres 
y Teatro de Calle de Alcoben-
das. A lo largo de cuatro fines 
de semana del mes de julio, 
niños y mayores podrán dis-
frutar con este despliegue de 
arte escénico, que se desa-
rrollará en distintos espacios 
al aire libre por toda la ciudad 
y de manera gratuita.

Primer fin de semana
La primera cita del programa 
será mañana, sábado 2 de ju-
lio, a las 20:30 h, con la com-
pañía Teatro Mutis, que pon-
drá en escena Las aventuras 
de la intrépida Valentina en 
el Paseo de Valdelasfuentes. 
Es la historia de una niña in-
quieta, traviesa y decidida: 
Valentina. No soporta que le 
digan que hay cosas que no 
puede hacer, porque no para 
de meterse en líos. Cuando el 
monstruo Zampalotodo ame-
naza su ciudad, ella descubre 
una solución original y quie-
re ponerla en práctica, pero 
todos se burlan de ella y le 

prohíben que lo intente. Pero, 
como era de esperar, ella se 
lanza…
La segunda propuesta de la 
Muestra de Títeres y Teatro 
de Calle es el domingo 3, a 
las 20:30 h, en la Plaza de la 
Artesanía. Organik es el títu-
lo del espectáculo que repre-
sentará la compañía Ameztu 
Teatro. Mr. Natural, valiente y 
compasivo bioaventurero de 
huerta y jardín, ama las frutas 
y las verduras; les da vida; les 
pone voz: ellas quieren ser 
cuidadas y amadas, son se-
res vivos, son el esplendor de 
la belleza del mundo...

Toda la programación
El resto de propuestas de la 
Muestra son:
- Sábado 9, a las 20:30 h. 
Paseo de Valdelasfuentes. 
Antipasti. Compañía: El 
que ma queda de teatre. 
- Domingo 10, a las 20:30 
h. Plaza de los Juegos Reu-
nidos. Los secretos de Mr. 
Stromboli. Compañía: El 
que ma queda de teatre.
- Sábado 16, a las 20:30 h. 
Paseo de Valdelasfuentes. Ay 
pera, perita, pera. Compañía: 
Cazando Gamusinos Teatro.
- Domingo 17, a las 20:30 h. 
Plaza de la Ciudad Depor-
tiva Valdelasfuentes. Los 
corsarios de la espuma. 
Compañía: Xip Xap Teatre.
- Sábado 23, a las 20:30 h. 
Paseo de Valdelasfuentes. 
El faro de colores. Compa-
ñía: Ñas Teatro.
- Domingo 24, a las 20:30 
h. Plaza de la Artesanía. 
Había una vez un emoti-
cuento. Compañía: Marim-
ba Marionetas.

CULTURA EN FAMILIA | Los cuatro primeros fines de semana de julio

Marionetas, cuentos, música... Vuelve la 
‘Muestra de Títeres y Teatro de Calle’ 
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Los vecinos y vecinas de Al-
cobendas podrán disfrutar, 
de nuevo, de uno de los clá-
sicos de la ciudad: Cine de 
Verano. 
“Durante todo el año, fo-
mentamos el conocimiento 
y el amor por el cine y el ve-
rano no puede ser una ex-
cepción. Una estación que 
crea mágicos escenarios en 
los espacios abiertos cuan-
do cae el atardecer”, des-
taca la concejal de Cultura, 
Rosario Tamayo (Cs).
De forma completamente 

gratuita, las proyecciones se 
realizarán todos los viernes 
de julio y agosto, a las 22 h, 
en las pistas deportivas del 
CEIP Parque de Cataluña.

‘Isla de perros’
La primera de las citas con 
Cine de Verano es hoy, vier-
nes 1 de julio. Se proyectará 
Isla de perros, un film de 
animación clasificado para 
todos los públicos. 
Después de que todas las 
mascotas caninas de Me-
gasaki City sean exiliadas a 

una isla que es un vertede-
ro, un niño de 12 años em-
prende un viaje para buscar 
a su perro extraviado.

Programación completa
Estas son las películas pro-
gramadas para las próxi-
mas semanas del ciclo:
Julio:
- Día 8: Jungle Cruise (para 
mayores de 12 años).
- Día 15: La famosa invasión 
de los osos en Sicilia (para 
todos los públicos).
- Día 22: A todo tren desti-
no Asturias (para mayores 
de siete años.)
- Día 29: La princesa prometi-
da (para todos los públicos).

Agosto:
- Día 5: Onward (para todos 
los públicos).
- Día 12: Raya y el último 
dragón (para todos los pú-
blicos).
- Día 19: Mi hermano persi-
gue dinosaurios (para ma-
yores de siete años).
- Día 26: Los Goonies (para 
todos los públicos).

OCIO | Los viernes de julio y agosto, en las pistas deportivas del CEIP Parque de Cataluña

Con una película de animación para todos los 
públicos arranca ‘Cine de Verano’

Horario especial de exámenes
Hasta el 10 de julio, las mediatecas municipales de Alcobendas ponen a disposición 
de los estudiantes sus salas de estudio para facilitar la preparación de los exámenes. 
Estos son los horarios:

• 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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Vehículos abandonados
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Seguridad Vial, aprobada por 
el R.D. 6/2015 de 30 de octubre, se requiere a los titulares de los vehículos cuya relación se 
acompaña para que procedan a su retirada de la vía pública/depósito municipal debido a 
su estado de abandono, advirtiéndoles que, de no hacerlo en un plazo máximo de 15 días a 
partir de la presente publicación, este Ayuntamiento procederá a realizar los trámites opor-
tunos tendentes a su achatarramiento.

MATRÍCULA MARCA  MODELO   PROPIETARIO

1760 CYK  Citroën  Berlingo  Quintana Castro, Giovanny
C0914 BHK Yamaha  4YV  Camps Sánchez, Alejandro
3577 HJS  Renault  Megane  Aguado Quijorna, Francisco A.
3663 HCD Pontiac  Solstice  Ferrer Bernial, Consolación Y.
2344 KYB Renault  Captur  Suárez Elizalde, Laura
5673 DFX  Opel  Signum  Martínez Gámez, Vicente
1821 CRW Renault  Megane  El Jazar Beddaou, Achraf
7386 BYK  Citroën  Berlingo  Raymond, Guff
C3146 BGL Piaggio  Typhoon 50 Bello Vallejo, Agustín 

Becas para estudiar en la  
Universidad Francisco de Vitoria
2 BECAS PARA CURSAR UN GRADO UNIVER-
SITARIO, A EXCEPCIÓN DEL GRADO EN MEDI-
CINA, INICIÁNDOSE EN EL CURSO 2022/2023.
Dirigido a: empadronados en Alcoben-
das, con una antigüedad mínima de seis 
meses, que cumplan los requisitos: ter-
minar Bachillerato en junio de 2022, su-
perar la EVAU en la convocatoria ordinaria 
de 2022, superar el proceso de admisión 
ordinario de la UFV, tener una nota media 
mínima de 9 en la CAU en convocatoria 
ordinaria (calificación resultante de la 
media ponderada de Bachillerato y la ca-
lificación de la fase general que aparece 
en la tarjeta de la EVAU).
Cuantía: exención del 90% del coste to-
tal del importe de las mensualidades, 
exceptuando el primer pago de los dere-
chos de inscripción anual y apertura del 
expediente. 
Presentación de solicitudes: para alumnos 
de nuevo ingreso, del 4 de mayo al 30 de ju-
nio; para alumnado de renovación, del 4 de 
mayo al 30 de junio o del 10 al 25 de julio.

2 BECAS PARA CURSAR UN CICLO FORMATIVO 
DE GRADO SUPERIOR, INICIÁNDOSE EN EL 
CURSO 2022/2023.
Dirigido a: empadronados en Alcobendas, 
con una antigüedad mínima de seis meses, 
que tengan una media mínima de 9 en los 
estudios de acceso (Bachillerato o Ciclo 
Formativo de Grado Medio) y superar el 
proceso de admisión ordinario de CETYS. 
Cuantía: exención del 90% del coste total 
del importe de las mensualidades, quedan-
do excluidos los derechos de inscripción.
Presentación de solicitudes: para alum-
nos de nuevo ingreso y para renovación, 
hasta 30 de septiembre de 2022.
Renovación de todas las becas: deberán 
solicitarse cada curso y, para lograrlas, será 
necesario aprobar todas las asignaturas y 
obtener, al menos, la siguiente nota media 
ponderada: 8.50, para grados dobles y gra-
do en Arquitectura, Biotecnología, Biome-
dicina, Farmacia e Ingenierías; y 9, para el 
resto de grados universitarios, y en el grado 
superior, mantener el nivel acadé-
mico de 9 con el que se accedió a la 
beca (la nota media se calculará de 
forma ponderada en base 10).
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Nuestro cuerpo depende 
completamente del agua 
para sobrevivir, es el único 
nutriente sin el cual solo 
duraríamos unos pocos 
días, por lo que es impor-
tante, sobre todo durante 
los meses de más calor, 
mantenerse hidratado. 
El balance entre la inges-
ta y la pérdida de líquidos 
debe ser estable y equili-
brado, ya que cualquier 
alteración puede llegar 

a poner nuestra salud en 
peligro. 
Estas son las recomenda-
ciones del Servicio de Sa-
lud del Ayuntamiento de 
Alcobendas para mante-
nerse bien hidratado du-
rante el verano:
- Es esencial para la salud 
estar bien hidratado, se 
realice o no actividad física, 
en cualquier época del año. 
- Recuerda que el agua 
es siempre la primera op-

ción. Evita las bebidas 
azucaradas.
- Frutas, verduras y ensa-
ladas también te hidratan.
- No esperes a tener sen-
sación de sed para beber; 
ten agua a mano.
- Las bebidas a temperatu-
ra moderada (10-15ºC) son 
más apetecibles.
- Los niños, los mayores, 
los enfermos crónicos, las 
personas sin hogar y los 
trabajadores al aire libre 
son colectivos muy vulne-
rables a la deshidratación. 
Asegúrate de que beben 
agua u otras bebidas en 
abundancia.
- Aumenta la cantidad de 
líquidos en días calurosos 
y antes, durante y des-
pués del ejercicio.
- Estar bien hidratado 
mejora el rendimiento 
cognitivo y potencia la 
capacidad de memoria y 
concentración.
- 10 ingestas de líquidos 
al día es una buena refe-
rencia para una correcta 
hidratación.

SALUD | Los niños y las personas mayores son más  
vulnerables frente al calor y hay que estar pendientes de ellos

Cómo mantener una buena 
hidratación durante el verano  

Ampliación de horario de la Asesoría Joven de Sexualidad de Alcobendas
La Asesoría Joven de Sexualidad presta asesoramiento –individual, en pareja o en 
grupo– a jóvenes de Alcobendas de 14 a 30 años en educación afectivo-sexual, 
sexualidad responsable, igualdad y prevención de conductas que puedan derivar en 
comportamientos de violencia de género, disfunciones sexuales y enfermedades de 
transmisión sexual y métodos anticonceptivos.
Desde el 1 de julio, este servicio atiende los lunes, miércoles y jueves, de 9 a 14:30 
h, y los martes y viernes, de 15 a 20. Las citas pueden ser presenciales o a través de 
medios online. El servicio presencial se presta en Imagina (c/ Ruperto Chapí, 18). 
CITAS 
Las citas para la Asesoría Joven de Sexualidad se solicitan llamando al  
teléfono 91 659 09 57 o a través del correo electrónico sexualidad@imagina.
aytoalcobendas.org. Solo excepcionalmente se atenderá sin cita, si la situa-
ción lo permite.  
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TEATRO MUSICAL SANSE. Este 
sábado, 2 de julio, a las 19 
h, organiza en La Esfera una 
representación de tributo al 
musical de Broadway In the 
Height, con participación del 
alumnado de la asociación.  
Entradas: 5 euros. Venta: en 
vivetix.com y una hora antes 
de la función.

SARASVATI. El domingo 3 de 
julio, desde las 10:30 h, en la 
Avenida Olímpica, entre las 
glorietas de Juan A. Sama-
ranch y Pierre de Coubertin, 
organiza su trastillo, merca-
dillo vecinal que se realiza 
el primer domingo de cada 
mes y en el que particulares 
y asociaciones ofrecen sus 
artículos de segunda mano. 

APAMA. El miércoles 6 de julio 
a las 20 h, organiza un festival 
solidario. En él, Let’s Dance Ac-
cademy presenta Solo éxitos 
for you, un espectáculo para 
no dejar de cantar y bailar. En-
trada: 5 euros. Más informa-
ción: en letsdanceaccademy@
gmail.com.

GRUPO VOCAL INARMÓNICO. 
Organiza el concierto benéfico 
Juntos por Cáritas, recital esti-

val benéfico con la actuación 
de los grupos vocales Trasté-
vere e Inarmónico. Será el vier-
nes 8 de julio, a las 19:30 h, en 
el Auditorio Paco de Lucía del 
Centro de Arte Alcobendas. 
Entradas: 3 euros, disponibles 
en la parroquia de San Pedro; 
en el teléfono 656 440 108 y, 
una hora antes, en taquilla.

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 Asociaciones. 
Teléfonos: 91 623 89 35 y 654 
545 361. ajerasoc@yahoo.es.

TEATRO LA ALEGRÍA. Anima a 
participar en su asociación a 
hombres y mujeres a quienes 
les apetezca hacer teatro. Las 
personas interesadas pueden 
acercarse al Centro de Perso-
nas Mayores de la calle Oren-
se: los lunes y miércoles, de 17 
a 20 h, en el salón de actos de 
la segunda planta, y los jueves, 
de 10 a 12, en la primera planta.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
Busca nuevos componentes. 
Si no tienen conocimientos 
musicales, les ofrecerá for-
mación. Información: en los 
teléfonos 610 383 579 y 652 
204 335.

‘Música en la Terraza’
Una nueva propuesta para las 
noches de verano es la que 
ofrece la Casa de Castilla y 
León.
Será el domingo 10 de julio, a 
las 21 h, cuando tendrá lugar 
la actuación de la cantante 
Andrea García en la terraza de 
la casa regional. Acceso libre.

 
Aniversario de Abenin

Con motivo de su 19º aniversario, la Asociación Ben por la 
Infancia (Abenin) ha editado un vídeo de animación realiza-
do por un alumno del IFP José Luis Garci, Javier Gómez Sán-
chez. El vídeo se puede ver en el siguiente enlace: https://
youtu.be/5ZCOVMgQ1sE. 
El 1 de julio de 2003 nacía en Alcobendas Abenin. Desde 
entonces, el trabajo a favor de los derechos de la infancia 
ha sido la idea central y constante de esta ONGD.
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SIETEDÍAS | 23VECINOS | Realizarán su acción en República Dominicana 

Cinco jóvenes de Alcobendas, seleccionados para participar en 
el programa de voluntariado ‘España Rumbo al Sur’

Marcos Esteban Ruiz, 
Luis Sánchez, María Tru-
jillo, Chloe Potart y Fran-
cisca Chiappe son cinco 
jóvenes de Alcobendas 
que han sido seleccio-
nados entre 900 de todo 
el país para participar en 
España Rumbo al Sur. 
Se trata de un programa 
de voluntariado juvenil 
que se realiza por todo 
el mundo con el fin de 
fomentar los valores, el 
esfuerzo, la colabora-
ción, la cooperación y la 

convivencia con otras culturas sobre el terreno. Este año, el proyecto se llevará a cabo en Repúbli-
ca Dominicana, donde realizarán labores de voluntariado en orfanatos y en zonas especialmente 
castigadas por la pobreza y participarán en acciones de defensa del medio ambiente.
Hace unos días, tres de los jóvenes fueron recibidos por el alcalde, Aitor Retolaza (Cs). “Que-
ríamos mostrarle lo que algunos de los ciudadanos jóvenes estamos llevando a cabo dentro 
del programa España Rumbo al Sur”, explica Francisca. “También pedimos la colaboración 
del Ayuntamiento, que esté presente en el proyecto y que nos dé visibilidad con las empresas 
de Alcobendas para que las mismas puedan sumarse como patrocinadoras”.

El jueves, 7 de julio, a las 19 h. en el Centro Cul-
tural Pablo Iglesias, la Asociación Cultural Die-
go el de la Gloria representa Improvísame. Es 
un espectáculo teatral realizado por personas 
con diversidad funcional con el objetivo de 

fomentar las artes escénicas de inclusión en 
nuestra ciudad. Los actores forman parte de 
una acción conjunta con la Asociación Adilas. 
Las entradas cuestan cinco euros y se pueden 
adquirir desde una hora antes en taquilla.
“El Ayuntamiento mantiene su compromiso 
de generar acciones que nos lleven paso a 
paso hacia la cultura inclusiva. Si bien es cier-
to que queda un camino largo por recorrer, es 
más imprescindible que nunca apoyar inicia-
tivas que el propio tejido asociativo pone al 
servicio de otros colectivos para generar las 
sinergias suficientes y que todos podamos 
remar en la misma dirección”, dice la concejal 
de Cultura, Rosario Tamayo (Cs).

CULTURA | Es una obra realizada por personas con diversidad funcional

‘Improvísame’, espectáculo de inclusión teatral
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24 | SIETEDÍASJUVENTUD | Participaron dos voluntarios europeos del ‘Cuerpo Europeo de Solidaridad’

Imagina celebró una jornada sobre novedades en programas europeos 
Imagina acogió el jueves 23 de 
junio una jornada técnica sobre 
Novedades de los programas 
europeos educativos, sociales y 
para la juventud, que inauguraron 
la concejala de Juventud, Ofelia 
Culebradas (PSOE), y el director 
regional de Cooperación con la 
Unión Europea, José Francisco 
Herrera. Se presentó el programa 
SMAPE-ONG’s, el servicio madrile-
ño que ofrece apoyo a la presen-
tación y gestión de proyectos, y la 
jornada finalizó con un coloquio tras la experiencia que relataron dos voluntarios euro-
peos del Cuerpo Europeo de Solidaridad: Alexandra Pelevic e Ignacio Moreno.

BREVES. IMAGINA, VÍA ‘WHATSAPP’. Ahora pue-
des recibir la información que más te interesa 
de Imagina directamente en tu móvil a través 
de whatsapp y del número 674 609 503 (que 
debes guardar en tu agenda de contactos). 
Hay un grupo específico con ofertas de tra-
bajo, otro sobre cursos y un tercero sobre in-
formación en general de excursiones, talleres 
y otras novedades. Podrás suscribirte a uno, 
dos o a los tres grupos enviando un mensaje 
al teléfono 674 609 503 con las palabras Alta 
empleo, Alta cursos o Alta información.

PARQUE AVENTURA EN CERCEDILLA. Finalmen-
te, la salida para jóvenes de 14 a 35 años a 
uno de los más grandes parques de aventu-
ra de Europa, en Cercedilla, será el domingo 
10 de julio. El bus partirá a las 9 de la Plaza 
Mayor y regresará sobre las 14 h. Con la en-
trada, se disfrutarán de tres horas de emo-
ción y pura adrenalina, e incluye rodaje en el 

circuito especial de aprendizaje. Precio: 22 
euros (personas empadronadas).

‘ORGULLO JOVEN’. Hoy, viernes 1 de julio, de 
19:30 a 23:30 h, tendrá lugar en el Parque 
de la Comunidad de Madrid la fiesta Orgu-
llosxs de ser Diversxs #Respeto a todas las 
personas, con actividades para visibilizar el 
apoyo de la juventud a los derechos del co-
lectivo LGTBI. Está organizada por el Conse-
jo de la Juventud, Alcoíris y Assex y colabo-
ra la Fundación Ciudad de Alcobendas.

‘OPEN DAY’ EN FAUNIA. Disfruta mañana, 
sábado 2, y el domingo 3 de julio de este 
parque temático a un precio especial de 18 
euros (con menú a 27,50 euros). Compra 
de entradas: en taquilla y en https://www.
faunia.es/alcobendas. Precios válidos para 
una persona empadronada y hasta tres 
acompañantes.
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El jueves 7 de julio tendrá 
lugar la segunda propuesta 
de Imagina en los Parques. 
En esta ocasión, tendrá lu-
gar un taller de breaking di-
rigido por el experto b-boy 
Cristian Serra. Tendrá lugar, 
de 20 a 22 h, en la Plaza de 

los Juegos Reunidos, en el 
Parque Arroyo de la Vega.
Cristian es una de las pie-
zas fundamentales de la 
organización de A Ras Del 
Suelo, el evento que sitúa 
a Alcobendas en el pano-
rama nacional e interna-

cional de esta disciplina, 
que ya tiene categoría de 
deporte olímpico. Tanto 
si quieres iniciarte como 
innovar en tu técnica o 
compartir tus últimos 
movimientos, tienes una 
oportunidad de lujo para 
disfrutar del breaking al 
ritmo de la mejor música. 
También habrá la habitual 
partida de juegos de mesa 
con la asociación Clandesti-
no. Todo gratis. 
Más información: en la web 
imaginalcobendas.org. 
Imagina en los Parques te 
ofrece ocio gratuito al aire 
libre. En su organización 
colaboran colectivos y ar-
tistas jóvenes de la ciudad 
con propuestas de ocio 
saludable. 

Disfruta de una agradable tarde en la 
piscina del Polideportivo Municipal José 
Caballero de forma totalmente gratuita. 
Si buscas darte un chapuzón en estos 
días de calor, recoge tu vale en Imagina el 
próximo lunes, 4 de julio, y accede gratis 
a sus instalaciones el miércoles 13, a par-
tir de las 14 h. Se pondrán a disposición 
de las personas interesadas cien entra-
das, a las que podrán acceder todos los 
jóvenes de 14 a 25 años empadronados 
en Alcobendas.
No dejes pasar la oportunidad y diviértete 
en la piscina municipal. 

IMAGINA | El jueves 7 de julio, de 20 a 22 horas, en la Plaza de los Juegos Reunidos

‘Imagina en los Parques’ te invita a un taller 
de ‘breaking’ con el ‘b-boy’ Cristian Serra

Recoge tu entrada gratuita en Imagina 
y disfruta del baño de una tarde de ‘piscineo’ 
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SIETEDÍAS | 27ACTUALIDAD | Como cierre de la temporada en muchas disciplinas deportivas

Centenares de deportistas de todas las edades participaron 
en la ‘Semana del Deporte de Alcobendas 2022’
Rugby, voleibol, tiro con arco, 
atletismo, baloncesto, fútbol, 
kárate, yudo, gimnasia... A lo lar-
go de una semana, centenares 
de deportistas de Alcobendas 
de todas las edades han partici-
pado en torneos, exhibiciones, 
fiestas y encuentros. 
Un año más, la Semana del De-
porte de Alcobendas ha vuelto 
a ser el colofón de toda la tem-
porada en las distintas disci-
plinas. Por ese motivo, dentro 
de ella, y para poner el broche 
de oro al curso deportivo, tuvo 
lugar la Gala de entrega de tro-
feos de los Juegos Deportivos 
Municipales.
“Quiero felicitar a todos los 
participantes en la Semana del 
Deporte. Clubes, deportistas y 
personal municipal han contri-
buido a llenar nuestras pistas, 
pabellones, piscinas e instala-
ciones deportivas de vecinos 
y vecinas disfrutando de la ac-
tividad física. Cada día se de-
muestra que el deporte es una 
de las señas de identidad de 
esta ciudad”, destaca la conce-
jala de Deportes, María Espín 
(PSOE).
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Felipe Reyes (leyenda del 
Real Madrid y de la selección 
española de baloncesto), 
Marta Francés (paratriatle-
ta del Ecosport Alcobendas, 
subcampeona de Europa y 
del mundo), Carmen Unzúe 
(jugadora del Feel Volley Al-
cobendas, campeona de la 
Copa de la Reina y medalla de 
bronce europea con España) 
y Marcos Caballero (taekwon-
dista del Club de Taekwondo 
Tortosa, campeón de España 
y medalla de bronce europea 
absoluta e integrante de la 
selección española) fueron 
nombrados socios de honor 
de la Fundación Deporte Al-
cobendas (Fundal) durante 
el transcurso de su 24ª Gala 
anual, celebrada el jueves 23 
de junio en el Centro de Arte 
Alcobendas.
Un acto que contó con la  
presencia del alcalde de 
Alcobendas, Aitor Retolaza 
(Cs); del vicealcalde, Rafa 
Sánchez Acera (PSOE); de 

la concejala de Deportes, 
María Espín (PSOE), y del 
presidente de la fundación, 
Ignacio Ardila.
Otros dos mitos del Real 
Madrid y socios de honor de 
Fundal, Emilio Butragueño y 
José Manuel Beirán, fueron 
los encargados de entregar 
al baloncestista Felipe Re-
yes su menina honorífica.

Insignias de plata
Durante la gala, también se 
hizo entrega de las insignias 
de plata, que estuvieron 
centradas en reconocer la 

labor técnica y humana de 
quienes trabajan en la can-
tera de los clubes de Fundal. 
Fueron premiados Alfonso 
Morgado (baloncesto), Ser-
gio Cameo (balonmano), 
Sergio de la Rosa (patín), 
José María Castillo (rugby), 
Paula Tirini (voleibol), Álva-
ro Zugasti (esgrima), Ángel 
Aguado (triatlón) y David 
Galindo (atletismo). Ade-
más, Fundal otorgó igual 
distinción a Javier Callejo 
(director de Deportes de Te-
lemadrid), al artista David 
Barrera y a dos espadistas 
internacionales del CREA 
Esgrima: Candela Lozano y 
Paula Zugasti.

Mural de David Barrera
Al finalizar el acto, David 
Barrera, uno de los más 
importantes y prestigiosos 
artistas de grafiti de Espa-
ña –y que acaba de inau-
gurar una exposición en el 
Bulevar Salvador Allende–, 
pintó un muro especial en 
honor a Fundal.

GALA FUNDAL | Fueron nombrados el jueves 23 de junio en el Centro de Arte Alcobendas

Felipe Reyes, Carmen Unzúe, Marta Francés y 
Marcos Caballero, ‘socios de honor’ de Fundal
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Desde el 1 de julio y hasta 
finales de agosto, las perso-
nas que se den de alta en el 
Abono Deporte tendrán total-
mente gratuita la inscripción, 
siempre que el alta sea tri-
mestral. En las altas del mes 
de agosto se pagará, como 
mínimo, la segunda quince-
na de agosto y septiembre. 
Más información e inscipcio-
nes: por teléfono, a través del 
SAC, o en los departamentos 
de Usuarios del Polideportivo 

José Caballero o de la Ciudad 
Deportiva Valdelasfuentes.
Por otra parte, los abonados 
mayores de 18 años que no 
se den de la baja en periodo 
estival recibirán dos invitacio-
nes para acceder a cualquie-
ra de estas dos instalaciones 
deportivas: Polideportivo 
José Caballero o Ciudad De-
portiva Valdelasfuentes, ex-
cepto al spa. Las invitaciones 
se pueden recoger en los de-
partamentos de Usuarios.

INSTALACIONES | Además, invitaciones para quienes no se den de baja en verano

Inscripción gratuita para las altas en el ‘Abono 
Deporte’ durante los meses de julio y agosto

BREVE. TRIATLÓN. Sara Caraballo y Mont-
se Gutiérrez, deportistas del Ecosport, 
se han vencido en la primera edición del 
Campeonato de España de Swinrun, que 
se celebró el domingo 26 de junio en Pe-
layos de la Presa. 

CICLISMO SOLIDARIO. El triatleta de Alco-
bendas Diego Méntrida está recorriendo 
en bicicleta de montaña los 661 km que 
separan Madrid de Santiago de Compos-
tela participando en la Pilgrim Race, con 
el objetivo de dar visibilidad a enferme-
dades raras como la que sufre su herma-

no y recaudar fondos para la Fundación 
Síndrome de West. Más información so-
bre la enfermedad y sobre cómo poder 
colaborar con la iniciativa en: www.diver-
tia.es/onbike.

El Club Corredores cierra la temporada con su ‘olimpiada’
Más de más de 200 atletas de 
todas las edades se dieron cita 
en las pistas de atletismo del 
Polideportivo Municipal José 
Caballero el jueves 23 de junio 
para participar en la V Olim-
piada del Club Corredores. Con 
este evento el club pone el bro-
che de oro a la temporada. 
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Limpio, cuido a personas 
mayores y niños, plancho, 
cocino, doy masaje. 602 632 
911.
Limpio y plancho, por horas. 
621 051 123.
Cuido a personas mayores 
o niños, plancho, limpio; 
mañanas, horas, media jor-
nada. 663 874 930.
Podólogo a domicilio. Gra-
duado por la UCM. 616 138 
253.
Limpio, cuido a personas 
mayores y niños; tardes o 
fines de semana. 692 719 
722.

Cuido a personas mayores, 
externa o interna. 632 467 
588.
Fisioterapeuta a domicilio, 
rehabilitación, terapia ma-
nual. Colegiada en la CM. 
660 779 027.
Limpio, cuido a personas 
mayores, plancho, coso a 
máquina, camarera. 643 338 
242.
Limpio, cuido a personas 
mayores. Tardes. 642 363 
376.
Limpio, plancho, acompaña-
miento a señoras; sábados y 
domingos. 634 124 558.
Clases de inglés, filólogo, 
refuerzo y preparación de 
exámenes. 671 128 426.

VIVIENDAS
ALQUILER

Busco piso, tres habitacio-
nes. O casa baja. Contrato 
fijo. 699 003 707.
Habitación, una persona, no 
fumadora y sin mascotas. 
300 €. 693 050 838. 
Apartamento en Torrevieja 
(Alicante), julio y agosto, a 
100 m de la playa. 623 356 
124.
Busco habitación grande, 
un  adulto y un niño, agosto. 
602 632 911.
Apartamento en Arcones 
(Segovia, verano, 2 habita-
ciones, cocina americana, 
patio de 20 m. 700 €. 699 
859 503.
Vivienda rural en Asturias, 4 
plazas. 300 €/semana. 686 
389 671.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje, c/
Julián Baena López. 65 €. 609 
074 009
Alquilo plaza de garaje, c/
Francisco Largo Caballero. 50 
€. 654 913 471.
Alquilo plaza de garaje, c/
Travesía de Sevilla. 50 €. 653 
320 818.
Alquilo plaza de garaje 
grande, Paseo de Valdelas-
fuentes. Vigilancia. 75 €. 615 
590 175.
Alquilo plaza de garaje, c/
Empecinado. Planta 1. 636 
377 249.
Alquilo plaza de garaje, Ave-
nida de Madrid. Vigilancia 
nocturna. 55 €. 606 842 380.
Alquilo o vendo plaza de ga-
raje. Plaza de la Artesanía, 
1ª planta. Vigilado. 634 713 
292.
Vendo plaza de garaje, Tra-
vesía de Sevilla. 648 209 677.

VARIOS
Puntales de hierro para 
obras. 680 763 612.
Botas de montaña Quechua 
Forclaz Trek, nuevas. T-37. 
646 158 178.
6 libros de oposiciones a 
Correos, temarios, psicotéc-
nicos, tests y simulacros de 
examen. Editorial CEP. 637 
461 056.
Cama articulada Lomonaco, 
90x1,90 cm, colchón visco-
last, mando por cable. 722 
748 312.

Técnico instalador cli-
matizador, oficial de pri-
mera. Jornada completa. 
Alcobendas. rosa.villa@
servione.es.
Conductor  de asisten-
cia en carretera. Carné 
C y CAP. Incorporación 
inmediata. Alcobendas. 
gruasmartinasistencia@
hotmail.com.
Cuidador/a de persona 
mayor con experiencia. 
Imprescindible carné 
de conducir. Tardes. Al-
cobendas. jcanales@ 
danosa.com.
Oficial/a de manteni-
miento eléctrico o clima-
tización. Mantenimiento 
de Data Center en elec-
tricidad y climatización. 
Jornada completa, turnos 
rotativos. Alcobendas.  
v.garcia@serveoservicios.
com.
Ayudante de cátering. 
Montador de carpas, 
mesas y sillas. Servicio 
de camarero durante el 
bufet. Carné de manipu-
lador de alimentos. Carné 
de conducir y vehículo 
propio. Jornada completa. 

Alcobendas. lauracalero@
rafaelcatering.com.
Mecánico oficial de pri-
mera, con experiencia 
(muy valorable experien-
cia en vehículos indus-
triales). Jornada comple-
ta. San Sebastián de los 
Reyes. 91 663 73 10.

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/.

Entidad Urbanística de  
Conservación Arroyo de la Vega
CONVOCATORIA DE  
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Fecha: miércoles 13 de julio, a las 10 h,  
en primera convocatoria, y a las 
11 h, en segunda.

Lugar: edificio de la entidad.  
Avenida de la Vega, 23.

Huertos urbanos
LISTADO DEFINITIVO DE USUARIOS/as  
DE LOS HUERTOS URBANOS

Desde el 1 de julio, y durante un mes, es-
tará expuesto al público en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento y en la 
web municipal el decreto final de 
usuarios, junto con los excluidos, 
para consulta de los vecinos. 

1606 Pag 30.indd   30 30/6/22   15:09



DE VIERNES A VIERNES SIETEDÍAS | 31

VIERNES 1
22 H. PISTAS DEPORTIVAS  
DEL CEIP PARQUE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Proyección de la película Isla 
de perros. Para público fami-
liar. Entrada libre.

SÁBADO 2
19 H. LA ESFERA
TEATRO MUSICAL
Representación de tributo al 
musical de Broadway In the 
Heights, con la participación 
del alumnado de la asocia-
ción Teatro Musical de Sanse. 
Entradas: 5 euros.

20:30 H. PASEO DE 
VALDELASFUENTES
TÍTERES Y TEATRO DE CALLE
Con la compañía Teatro Mutis 
y Las aventuras de la intrépi-
da Valentina.

DOMINGO 3
10:30 H. AVENIDA OLÍMPICA
TRASTILLO SARASVATI
Hasta las 14:30 h, mercadillo 
vecinal en el que particulares 
y asociaciones ofrecen sus 
artículos de segunda mano. 
Organiza: Asociación Cultural 
Sarasvati.

20:30 H. PLAZA  
DE LA ARTESANÍA
TÍTERES Y TEATRO DE CALLE
Con la compañía Ameztu Tea-
tro y Organik.

MIÉRCOLES 6
20 H. LA ESFERA
FESTIVAL SOLIDARIO  
A FAVOR DE APAMA
Let´s Dance Accademy pre-
senta Solo éxitos for you. Un 
espectáculo para cantar y 
bailar. Entradas: 5 euros.

JUEVES 7
19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
TEATRO DE INCLUSIÓN
La Asociación Diego el de la 
Gloria pone en escena Impro-
vísame, espectáculo teatral 
realizado por personas con 
diversidad funcional. Entra-
das: 5 euros.

20 H. PLAZA  
DE LOS JUEGOS REUNIDOS
IMAGINA EN LOS PARQUES
Taller de breaking dirigido 
por el experto b-boy Cristian 
Serra. Entrada libre.

VIERNES 8
12 H. CASA DE LA MUJER
EXPOSICIÓN DE 
ILUSTRACIONES
Lo no normativo también es 
bonito, de Laura Fuertes-Mo-
reno, que muestra el control 
del cuerpo femenino impues-
to por el patriarcado.

19:30 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA
CONCIERTO BENÉFICO  
‘JUNTOS POR CÁRITAS’
Recital estival con la actua-
ción de los grupos vocales 
Trastévere e Inarmónico. En-
tradas: 3 euros.

22 H. PISTAS DEPORTIVAS  
CEIP PARQUE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Proyección de la película Jun-
gle Cruise, recomendada para 
mayores 12 años. Entrada libre.

SÁBADO 9
20:30 H. PASEO DE 
VALDELASFUENTES
TÍTERES Y TEATRO DE CALLE
Con la compañía El que ma 
queda de teatre y Antipasti.

EXPOSICIONES 
HASTA EL 10 DE JULIO.  
CENTRO CULTURAL  
PABLO IGLESIAS
VIII CONCURSO DE PINTURA 
RÁPIDA AL AIRE LIBRE
Con los trabajos de este 
certamen, organizado por 
Artistas del Pueblo y A 
Contraluz.

HASTA EL 16 DE JULIO.  
CENTRO CULTURAL  
ANABEL SEGURA
SUEÑOS, CAMINOS Y FISURAS
De Fernando Díaz Ge, que 
representa el día a día del 
artista.
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