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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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ANTENA COMUNITARIA
Desde que en mi comunidad rea-
lizamos, allá por enero del 2020, 
la adaptación de la centralita de 
la antena comunitaria de TV al 2º 
paso digital de la TDT, nos resulta 
imposible la sintonización de un 
buen número de canales en nues-
tros televisores; este problema 
está ocurriendo en edificios en el 
entorno de la c/ Salamanca. Con-
sultando con profesionales co-
rrespondientes, nos indican que 
la solución del problema no está 
en sus manos, puesto que la bue-
na recepción de la señal pasa por 
la buena orientación de un repeti-
dor de señal ubicado en el Centro 
de Arte cercano a nuestros edifi-
cios, y al cual no tienen acceso.
Los vecinos de la zona rogamos 
a quien corresponda que subsa-
ne esta anomalía, la cual no pa-
rece complicada de solucionar; 
contentaría a muchos vecinos, 
quedándoles muy agradecidos 
por poder volver a ver de nuevo 
el resto de canales que existen 
en abierto. Piensen que, además, 
para muchos mayores este me-
dio es del poco ocio del cual dis-
frutan. No es pedir mucho para 
estar en el siglo XXI, ¿verdad?
Santiago Molina

QUERIDA PRESIDENTA  
DE LA AMPA 
A nuestra presidenta de la AMPA, 
que ha dedicado quince años de 
su vida a nuestro cole y a todas 
las familias que pasamos por él. 
Supongo que la conocéis, pero, 
por si acaso, os diré que es lucha-
dora, sensible, creativa, trabaja-
dora, directa, tenaz y persistente 
al máximo; no os podéis hacer 
una idea de lo que ha luchado 
para sacar adelante ideas, pro-
yectos, fiestas, ilusiones... que, 

al fin y al cabo, siempre estaban 
destinadas al mismo propósito: 
hacer felices a los niños, a sus 
niños, a vuestros niños. Vosotros 
no lo veis, pero todo ese trabajo 
lo ha hecho desinteresadamente, 
solo pagado con sonrisas, y lo ha 
hecho quitando horas a su des-
canso, a su familia, porque tam-
bién es madre ‘de tres’, es hija, es 
hermana, es tía...
Para mí, personalmente, merece 
todos mis respetos, porque ese 
tiempo que ha dejado de pasar 
con los suyos lo ha dedicado a los 
míos... y a los vuestros, a todos 
los niños que han ido creciendo 
durante 15 años en nuestro cole-
gio Emilio Casado.
Desde aquí te queremos dar las 
gracias, pero no un gracias pe-
queñito de palabra, sino un gra-
cias ENORME de corazón. Valo-
ramos y reconocemos tu trabajo, 
que a veces, ‘por no decir siem-
pre’, no está lo suficientemente 
pagado, aunque solo sea con un 
gracias o una sonrisa.
Recuerdo que un día, al pregun-
tar a un niño quién era la directo-
ra del cole, respondió sin pensar-
lo: ¡¡¡Mónica!!!, y en su inocencia 
está la verdad, te adoran.
GRACIAS por todos estos años, te 
debemos este humilde y mereci-
do homenaje, por luchar contra 
viento, marea y virus para que 
nuestros niños y niñas no perdie-
ran nunca la sonrisa.
Una etapa de tu vida se cierra 
aquí, pero tu huella permanecerá 
imborrable en la historia de este, 
nuestro cole. Gracias presidenta... 
compañera... madre... y AMIGA 
PARA SIEMPRE. ¡Gracias, Mónica!
Familias del cole Emilio Casado

Impreso en papel reciclado.
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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.

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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El 28 de junio es la jornada 
internacional que se dedi-
ca a conmemorar el Orgu-
llo LGTBI, con el objetivo 
de promover el respeto, la 
igualdad de derechos, la no 
discriminación y la digni-
dad de las personas de este 
colectivo. Con multitud de 
actividades: teatro, foros, 
recitales, yincanas, talleres, 
exposiciones…, nuestra ciu-
dad conmemora el Día Inter-
nacional del Orgullo LGTBI 

Respeto a la diversidad
El programa de actividades 
de la campaña Alcobendas 
Orgullosa dio comienzo el 
jueves 23 de junio y se pro-
longará durante los próxi-
mos días. “Alcobendas se 
siente orgullosa de ser una 
ciudad abierta a la diver-

sidad, en donde todas las 
vecinas y vecinos tienen su 
espacio. Desde el Gobier-
no municipal, celebramos 
el Día del Orgullo LGTBI y 
seguimos incorporando la 
perspectiva de la diversi-
dad sexual y de género a 
las políticas municipales de 
manera transversal, com-
prometiéndonos a luchar 
por los derechos de este 
colectivo”, ha dicho la con-

cejala de Promoción de la 
Igualdad, Ofelia Culebradas 
(PSOE).

Menina multicolor
A lo largo de todos estos 
días y hasta el lunes 4 de 
julio, uno de los principales 
símbolos de Alcobendas, la 
Menina, lucirá una bufan-
da multicolor: seis colores 
diferentes que reproducen 
el orden de los colores del 
arcoíris, que representan 
la diversidad y que se han 
convertido en todo el mun-
do en la bandera del Orgu-
llo LGTBI.

Declaración institucional
El martes 28 de junio, a las 
12 h, tendrá lugar en la Pla-
za Mayor la lectura de una 
declaración institucional en 
un acto abierto a la partici-
pación de toda la ciudada-
nía. El programa completo 
del Día Internacional del Or-
gullo LGTBI se puede con-
sultar en alcobendas.org y 
en el código QR que apare-
ce en esta página.
Alcobendas cuenta con el 
Punto de Atención y Apoyo 
LGTBI: se encuentra en la 
Casa de la Mujer y desarrolla 
un programa dirigido a pro-
mover, defender y garantizar 
la igualdad de derechos, las 
l iber tades 
y el reco-
nocimiento 
social del 
c o l e c t i v o  
LGTBI.

ACTUALIDAD | Toda la programación, en alcobendas.org

Alcobendas se siente orgullosa 
de conmemorar el ‘Día 
Internacional del Orgullo LGTBI’

La Menina volverá a lucir los colores 
de la bandera arcoíris hasta el lunes 
4 de julio para conmemorar el ‘Día 
Internacional del Orgullo LGTBI’.

1605 Pag 05.indd   5 23/6/22   16:58



6 | SIETEDÍASEl alcalde agradece al comisario la labor realizada al frente de 
la Policía Nacional de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes 
La pasada semana, el alcalde, Aitor Retolaza (Cs), mantuvo un encuentro de des-
pedida  con Rafael Gassó Peralta para agradecerle la labor realizada al frente de 
la Comisaría de la Policía Nacional de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes. El 
hasta ahora comisario 
jefe de nuestra ciudad 
tomó posesión como tal 
en agosto de 2019. El 
alcalde le agradeció el 
trabajo realizado duran-
te los últimos tres años, 
especialmente durante la 
pandemia, y puso en valor 
la magnífica colaboración 
y coordinación que man-
tienen el Cuerpo Nacional 
de Policía y la Policía Lo-
cal de Alcobendas, que ha 
conseguido que nuestra 
ciudad sea una de las más 
seguras de España. 

Bolsas de empleo temporal
En relación a diversos procesos de selec-
ción de bolsas de empleo temporal para el 
Ayuntamiento de Alcobendas, se informa 
de las siguientes publicaciones en la web 
municipal alcobendas.org/empleo-publico.

BE 2022-003. BOLSAS DE EMPLEO DE  
TÉCNICO/A DE SALUD PÚBLICA:
- Enfermero (A2).
- Técnico/a especialista de laboratorio (C1).
Publicación del cuestionario y plantilla de 
respuestas correctas. Apertura del plazo de 
alegaciones a las preguntas del examen de 
oposición.
BE 2022-004. BOLSAS DE EMPLEO DE  
AUXILIARES DE SALUD PÚBLICA:
- Auxiliar de clínica (C2).
- Auxiliar de laboratorio (C2).
- Auxiliar de geriatría (C2).
Publicación del cuestionario y plantilla 
de respuestas correctas. Apertura del 
plazo de alegaciones a las preguntas del 

examen de oposición.
BE 2022-010: 
- Ingeniero/a técnico/a industrial (A2).
Publicación del listado de calificaciones. 
Plazo de alegaciones a las calificaciones: 
hasta el 24 de junio. 
BE 2022-005: 
- Maestro/a de educación infantil (A2).
Publicación de listados provisionales de ca-
lificaciones: en próximos días. Apertura del 
plazo de alegaciones a calificaciones.
 
Pleno Municipal
La próxima sesión ordinaria del Pleno 
Municipal será el jueves 30 de junio, a 
las 9:30 h, en el salón de sesiones. El 
orden del día se puede consultar en 
alcobendas.org. La sesión se podrá se-
guir en la crónica que se hace a través 
de Twitter en @ALCBDS_Pleno 
#PlenoAlcobendas, por strea-
ming y en el canal YouTube del 
Ayuntamiento.
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La Universidad Autónoma de Barcelona aca-
ba de publicar una nueva evaluación del gra-
do de cumplimiento de la información sobre 
comunicación y transparencia en las páginas 
web de los principales municipios de la Co-
munidad de Madrid. El Ayuntamiento de Al-
cobendas ha obtenido la máxima puntuación, 
al cumplir los 52 indicadores sobre la calidad 
y la transparencia de la información que se 

publica en las webs municipales. En total, se 
han evaluado 179 municipios en nuestra co-
munidad y solo tres han obtenido el 100%: 
Alcobendas, Madrid y Alcalá de Henares.
El reconocimiento a esta labor supone la máxi-
ma distinción de Infoparticipa 2021 y recono-
ce a las administraciones que se esfuerzan 
por publicar información clara, transparente, 
accesible y comprensible para la ciudadanía. 
En palabras del concejal de Innovación, Trans-
formación Digital, Roberto Fraile (Cs), “es un 
gran reconocimiento, que consolida a Alco-
bendas como un ejemplo de transparencia en 
su afán por cumplir la ley y seguir avanzando 
en la mejora de la comunicación de la gestión 
municipal. Hemos ofrecido a la organización 
de Infoparticipa la posibilidad de entregar el 
sello en nuestra ciudad, y está previsto llevar-
lo a cabo en el mes de septiembre”.

Por cumplir los 52 indicadores de calidad y transparencia de la información en la web

Alcobendas consigue la máxima puntuación 
en transparencia de ‘Infoparticipa 2021’ 
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El vicealcalde de Alcoben-
das, Rafa Sánchez Acera 
(PSOE), se ha reunido con 
dos vecinas de la localidad 
que son ingenieras técnicas 
aeronáuticas para invitarles 

a adherirse al Pacto por la 
Ciencia de la ciudad y soli-
citar su colaboración para 
fomentar las vocaciones 
STEM entre las alumnas jó-
venes del municipio.

Seila Pérez y Soraya Isabel 
han trasladado al viceal-
calde su experiencia como 
mujeres que apostaron por 
estudiar una ingeniería a 
pesar de las dificultades, 
que eran aún mayores en la 
época en la que ellas toma-
ron la decisión de enfren-
tarse a una carrera mayori-
tariamente masculina.
“Aunque reconocen que 
cada vez hay más mujeres 
estudiando ingeniería, me 
han contado cómo, en su 
momento, eran de las pocas 
estudiantes chicas en su es-
cuela. Ellas pueden ser un 
gran referente para que las 
niñas y adolescentes a las 
que les gustan las ciencias 
vean que es posible sacar 
adelante su vocación”, ha 
afirmado el vicealcalde.

Les ha invitado a que se adhieran al ‘Pacto por la Ciencia’ y a colaborar en el fomento 
de vocaciones ‘STEM’ entre las adolescentes

El vicealcalde se reúne con dos ingenieras 
aeronáuticas del municipio 

SÚMATE AL ‘PACTO POR LA CIENCIA DE ALCOBENDAS’

El Pacto por la Ciencia de Alcoben-
das recoge el acuerdo de los fir-
mantes para promover iniciativas 
conjuntas que favorezcan el ta-
lento científico e innovador y dar 
respuesta a los retos a los que se 
enfrenta nuestra ciudad. 
Cualquier persona interesada 
puede suscribir este pacto a tra-
vés de la web 
de la Fundación 
Ciudad de Alco-
bendas (esalco-
bendas.org) o de 
este código QR.
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La primera edición del pro-
grama de aceleración de 
Espacio de Innovación Bu-
levar Coworking ha finali-
zado con cuatro empresas 
ganadoras en el Demo Day, 
el evento en el que han 
expuesto los logros obte-
nidos y han despertado el 
interés de inversores, men-
tores, potenciales clientes 
y partners.
Syntagma es la primera pla-
taforma de análisis sintáctico 

y morfológico dirigida a pro-
fesorado y alumnado. Con 
solo un clic, el docente pue-
de evaluar a los estudiantes.
Aygloo utiliza la inteligencia 
artificial para automatizar y 
optimizar procesos comer-
ciales, extrayendo el valor de 
los datos.
Tokey Finance conecta a 
estudiantes con inversores 
dispuestos a financiarles, a 
cambio de un porcentaje de 
su salario futuro.

Green Urban Data facilita al 
ciudadano practicar deporte 
en el mejor recorrido ambien-
tal y saludable, en función de 
su capacidad y actividad.

Programa de aceleración
El Demo Day se ha celebrado 
en el Centro de Arte Alcoben-
das como una gran fiesta de 
la comunidad emprendedora 
que ha reunido a innovado-
res, startups, grandes cor-
poraciones, instituciones e 
inversores. El jurado reunió 
a representantes de Avalma-
drid, Enisa, Adara Ventures, 
DayOne de Caixabank, Bs-
tartup de Banco Sabadell, 
Universidad Europea y Ayun-
tamiento de Alcobendas.
Espacio de Innovación Bu-
levar Coworking ha acele-
rado también a otras cinco 
startups en esta primera 
edición: Raza Sostenible, El 
Cubo Sostenible, Rewarded, 
Visual Finder y HelloVan.

EMPRENDIMIENTO | Espacio Bulevar Coworking ha acelerado nueve proyectos desde octubre 

Aygloo, Tokey Finance, Syntagma y Green Urban 
Data, elegidas mejores ‘startups’ en el ‘Demo Day’

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 hasta 4.000 euros, para quienes no precisen establecimiento abierto al públi-
co. 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 subvencionesempre-
sas@aytoalcobendas.org y en el teléfono 91 659 76 00 (exten-
siones 2295, 2666 y 2296).
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BREVE. LA ASESORÍA SOBRE PORTALES DE EMPLEO Y CURRÍCULUM EN CONECT@ VUELVE EN 

SEPTIEMBRE. De febrero a junio, el Departamento de Desarrollo Económico y Empleo 
ha ofrecido a las personas inscritas en la Bolsa de Empleo municipal 16 sesiones de 
orientación laboral dentro del Club de Empleo. Más de cien personas han aprendido, 
gracias a esta actuación, a reorientar su futuro profesional, a superar una entrevista 
de trabajo o a buscar empleo en el entorno digital de manera eficaz. Las sesiones se 
retoman en septiembre con fuerzas renovadas para ayudar a conseguir un trabajo o 
mejorar el que tienen a todas las personas inscritas en la Bolsa de Empleo que solici-
ten plaza. El calendario se puede consultar en la web municipal. 
Además, las personas empadronadas en Alcobendas pueden aprender a inscribirse, a 
renovar, a actualizar sus datos en la Bolsa de Empleo municipal y apuntarse a las ofer-
tas, y a conocer los principales portales de empleo y empresas de trabajo temporal 
(ETT) en el taller que se realiza en el Centro de Nuevas Tecnologías Conect@ (c/ Soria, 
43) los viernes, de 11 a 13 h. Más información e inscripciones: en el teléfono 916 237 
387, de lunes a viernes, de 10 a 19 h, o en el correo conecta.alcobendas@gmail.com.

El Centro de Innovación Di-
gital de la Comunidad de 
Madrid, del que forma par-
te el centro de innovación 
digital de Alcobendas Inte-
lligent Urban Lab, que lide-
ra Alcobendas HUB, ha sido 
elegido por la Comisión 
Europea para convertirse 
en uno de sus hubs de in-
novación (European Digital 

Innovation Hub EDIH). 
Este hub madrileño, com-
puesto por 11 organismos, 
recibirá una financiación de 
tres millones, por un perio-
do de tres años, para poner 
en marcha iniciativas de 
vanguardia dentro de esta 
red de apoyos a las pymes 
de la que Alcobendas forma 
parte a través del Intelligent 

Urban Lab y Alcobendas 
Hub. A estos tres millones 
se suma la financiación del 
Gobierno central, alcanzan-
do los seis millones. 
El centro de innovación de 
Alcobendas recibirá 482.000 
euros, siendo uno de los que 
más recibe tras la Comuni-
dad de Madrid y Madrid I+D. 

Intelligent Urban Lab
El Ayuntamiento de Alco-
bendas, Alcobendas Hub, 
empresas como Indra, Gru-
po Masmovil, Tecnalia o 
Keytron y entidades como 
Madrid, AICA e InNorMadrid 
forman parte de Intelligent 
Urban Lab. Está enfocado 
a dos tipos de actividades: 
la prestación de servicios 
para la digitalización y el 
desarrollo de proyectos de 
innovación digital.

INNOVACIÓN | A través de su centro Intelligent Urban Lab, que lidera Alcobendas Hub

Alcobendas, en el ‘hub’ de innovación europeo 
de referencia para la Comunidad de Madrid
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Los inspectores del Servicio 
Municipal de Consumo han 
revisado durante el mes de 
mayo todos los estableci-
mientos especializados de 
Alcobendas de venta de bi-
cicletas eléctricas, un nuevo 
elemento en la movilidad ur-
bana. Han comprobado que 
se venden con toda la infor-
mación legalmente prevista 

y que cumplen los requisitos 
de seguridad exigibles, de 
modo que los consumidores 
puedan disponer de las ca-
racterísticas principales de la 
bicicleta antes de la compra. 
Han verificado el etiquetado 
y la declaración de conformi-
dad, así como el manual de 
instrucciones y el marcado 
CE, tanto de la bicicleta como 

de la batería. Esta campaña 
ha servido para concienciar 
a los comerciantes de la im-
portancia de facilitar la debi-
da información al comprador.

Garantías
Las bicicletas adquiridas 
hasta el 31 de diciembre de 
2021 tienen dos años de 
garantía, mientras que los 
productos comprados a par-
tir del 1 de enero de 2022 ya 
disponen de una garantía de 
tres años y, además, los fa-
bricantes están obligados a 
tener piezas de repuesto du-
rante 10 años desde que el 
producto deja de fabricarse. 
Para cualquier consulta o re-
clamación, contactar con el 
Servicio Municipal de Con-
sumo en el teléfono 91 663 
70 01 o en el correo electró-
nico consultasconsumo@
aytoalcobendas.org.

La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) recuerda a los veci-
nos que pueden recibir orientación jurí-
dica gratuita, presencialmente, los lunes, 
miércoles y viernes, de 9 a 13:30 h; por 
teléfono, llamando al 91 663 70 01 (exten-
siones 4054 y 4055), de lunes a viernes de 
9 a 13:30; y en el correo electrónico con-
sultasconsumo@aytoalcobendas.org. Se 
recomienda concertar una cita con este 
servicio municipal.
Los técnicos de la OMIC atienden consul-

tas relacionadas con la vivienda: desde 
conflictos en la comunidad de propieta-
rios (obras, instalación de ascensores, 
ruidos…), a cuestiones relativas al alqui-
ler (fianza, impuestos, obras), la compra 
de vivienda tanto entre particulares como 
a través de una inmobiliaria, cláusulas 
suelo, etc.
También pueden acudir ante un problema 
con las operadoras de telefonía, talleres 
de automóviles, agencias de viajes y otras 
empresas de bienes y servicios.

ACTUALIDAD | La inspección ha verificado que cumplen los requisitos de seguridad exigibles

Consumo inspecciona los establecimientos 
de venta de bicicletas eléctricas

La OMIC ofrece orientación jurídica gratuita al consumidor
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Tras la aprobación por el 
Pleno de la Corporación Mu-
nicipal de una modificación 
que regula la ordenanza de 
las terrazas, este fin de se-
mana entra en vigor el nue-
vo horario de las mismas de 
los establecimientos hoste-
leros de Alcobendas.
A partir de hoy, viernes 22 
de junio, el horario de las 
terrazas será el siguiente:
Apertura: 
- De lunes a viernes: a las 8 
h. Sábados, domingo y fes-
tivos: a las 9. 
Cierre: 
- De domingo a jueves: a 
las 24 h. Viernes, sábados y 
vísperas de festivos: a la 1.

Con esta modificación de 
la ordenanza, el Gobierno 
municipal PSOE-Cs atiende 
una demanda de los hoste-

leros locales, que necesitan 
revitalizar sus negocios tras 
las restricciones padecidas 
durante la pandemia.

Entra en vigor el nuevo horario de las terrazas  
de los establecimientos de hostelería

Los concejales de Coordinación Territorial y  
Distrito Empresarial analizan las ayudas a pymes y autónomos
Rafa Sánchez Acera (PSOE), vice-
alcalde y concejal de Coordinación 
Territorial, se ha reunido esta sema-
na con el concejal del Distrito Em-
presarial, Roberto Fraile (Cs), que le 
ha trasladado los pormenores de la 
convocatoria de ayudas para el im-
pulso a pequeñas empresas y em-
presarios individuales. La cuantía 
de las ayudas es de tres millones, 
que han comenzado con una prime-
ra convocatoria de 160.000 euros, 
que se irán ampliando sin necesidad 
de realizar nuevas convocatorias. 
“Queremos apoyar a los emprendedores que peor lo han pasado por culpa de la pandemia 
y en el actual contexto de inflación y crisis económica. Es la ayuda más elevada que nunca 
haya destinado este ayuntamiento y está dirigida a quienes tienen más dificultades para 
afrontar las coyunturas económicas”, ha manifestado Sánchez Acera. Los solicitantes po-
drán recibir hasta 5.000 euros si disponen de establecimiento o local y hasta 4.000 si no lo 
tienen. Las ayudas van destinadas, entre otros sectores, a autónomos, comercios, hostele-
ría, hoteles, agencias de viajes, actividades deportivas y actividades culturales.
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Alumnos de 5º de Educa-
ción Primaria participaron 
el pasado fin de semana 

en el XXXIII Concurso Es-
colar de Educación Vial, 
que premia, en una prue-

ba teórica y también prác-
tica, los conocimientos 
sobre señales de tráfico, 
circulación y marcas via-
les conduciendo en el Par-
que de Educación Vial.
En la clasificación indivi-
dual, el resultado fue: 
1er premio: Alicia Jacobo 
Peñuela, del CEIP Antonio 
Machado. 
2º premio: Asier Lalanda 
Cruz, del CEIP Federico Gar-
cía Lorca. 
3er premio: Juan Pablo Ro-
dríguez Beltrán, del Cole-
gio Los Sauces. 
Los tres centros escola-
res –Antonio Machado, 
Federico García Lorca y 
Los Sauces– fueron pre-
miados en ese orden en 
la clasificación que valo-
ra las notas de todos sus 
alumnos. 
La ganadora del concurso 
de dibujo fue Aroa Ramírez 
Abella, del CEIP DaoIz y 
Velarde, y Uxue Arandia 
García, del Colegio Padre 
Manyanet, triunfó con el es-
logan que presentó.

ACTUALIDAD | Se premian los conocimientos y las habilidades 

Ganadores y ganadoras del ‘XXXIII 
Concurso Escolar de Educación Vial’
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Las familias que precisen 
inscribir a sus hijos en los 
programas municipales 
de ampliación del horario 
escolar durante el mes de 
septiembre deben inscri-
birlos del 4 de julio al 25 
de agosto en alcobendas.

org, en Trámites-Sede 
Electrónica.

Laborables no lectivos
Los días 1, 2, 5 y 6 de sep-
tiembre abrirá el colegio 
público Emilio Casado des-
de las 7:30 a las 18:30 h 

para las familias que preci-
sen este servicio. El precio 
por día es de 11,15 euros, 
con actividades lúdico-edu-
cativas incluidas.

‘Las Tardes de Septiembre’
Las familias podrán optar 
a este programa del 7 al 
30 de septiembre en los 
centros con demanda su-
ficiente. Hay cinco modali-
dades –una sin merienda y 
cuatro con merienda–, con 
precios que oscilan entre 
los 34,80 y los 55,80 eu-
ros; el día suelto son 5,35 
euros. Más información: 
en alcobendas.org.

Alcobendas encabeza el ranking nacio-
nal del porcentaje de niños de 0-4 años 
escolarizados con un 97,52%, 11 puntos 
más que la segunda y la tercera ciudad, 
Pozuelo de Alarcón y Granada, respecti-
vamente. Son datos del estudio Indica-
dores Urbanos del Instituto Nacional de 
Estadística (2020).

Ocho centros con plazas públicas
Alcobendas dispone de siete centros para 
este tramo de edad con capacidad para 
928 plazas. El Ayuntamiento  gestiona tres 
escuelas infantiles municipales de manera 
directa y una cuarta de manera indirecta, 
otras dos son de titularidad de la Comuni-
dad de Madrid, hay otra escuela más con-
certada y el próximo curso académico se 

abrirán tres aulas más para este tramo en 
el CEIP Gabriel y Galán. Además, nuestra 
ciudad cuenta con gran número de colegios 
privados, con aulas en dicho tramo de edad 
que sirven de trampolín posterior para mu-
chas familias en el proceso de admisión.

EDUCACIÓN | Tanto para los días no lectivos como para el programa ‘Las Tardes de Septiembre’

El 4 de julio comienzan las inscripciones de 
ampliación del horario escolar de septiembre

EDUCACIÓN | Alcobendas encabeza el ‘ranking’ nacional por sus seis escuelas infantiles públicas

Un 97,52% de los niños de 0-4 años, escolarizado
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Matriculación en los cursos de la 
Universidad Popular Miguel Delibes
En www.alcobendas.org se puede consul-
tar el folleto con TODOS los cursos que 
ofrece la Universidad Popular Miguel De-
libes para el curso académico 2022-2023. 
La matrícula está abierta para las perso-
nas empadronadas en los todos los cur-
sos, excepto en Enseñanzas Básicas, Se-
cundaria y Acceso a Grado Superior, que 
comenzará el martes 28 de junio (desde 
las 8:30 h).
La matriculación para las personas no 
empadronadas comenzará el 12 de julio. 
Desde esta fecha, las personas empadro-
nadas ya no tendrán preferencia.
- Matriculación en la Universidad Popular 
Miguel Delibes: 
Hasta 30 de junio: de 9 a 14 y de 16 a 20 h. 
Del 1 al 21 de julio: de 9 a 14 h.

Del 22 de julio al 5 de septiembre: cerrado.
- Matriculación en el Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC): solo telefónica.
 - 010 (coste de llamada según tarifa de 
la operadora) y 91 296 90 88. 
Horario: de 8:30 a 14:30 y de 16 a 19 h, 
de lunes a viernes.
Julio y agosto: tardes sin servicio.

Horario de verano de la  
Universidad Popular Miguel Delibes
Del 1 al 21 de julio y del 6 al 16 de sep-
tiembre, abrirá de 9 a 14 h. Asimismo, los 
martes también abrirá de 16 a 20 h.
Estará cerrada del 22 de julio al 5 de 
septiembre, ambos inclusive.
A partir del 19 de septiembre, 
recuperará su horario habitual 
de mañana y tarde. 

“No hay inversión más ren-
table que la del conocimien-
to”. Esta frase de Benjamin 
Franklin, sigue tan vigente 
como el primer día. La Univer-
sidad Popular Miguel Delibes 
sigue al pie de la letra esta 
expresión desde hace ya 40 

años, volcada en la educa-
ción de personas adultas.
Lo primero es lo primero: 
las Enseñanzas Básicas. 
Una formación elemental 
para leer, escribir, realizar 
cálculos y otras competen-
cias básicas para acceder 

más tarde a la Educación 
Secundaria Obligatoria para 
personas adultas.
También prepara a adultos (e 
incluso menores que posean 
contrato de trabajo o depor-
tistas de alto rendimiento) 
para la obtención del título 
de graduado en ESO con en-
señanza semipresencial. 
Asimismo, prepara las prue-
bas de acceso a los Ciclos 
de Grado Superior de For-
mación Profesional. Imparte 
las asignaturas de la prueba 
común: Lengua española, In-
glés, Matemáticas, Historia 
de España y Biología.  
Las inscripciones se realizan 
desde el martes 28 de junio 
en la Universidad Popular 
Miguel Delibes (solo pre-
sencialmente) y en el SAC 
(solo en los teléfonos 91 
296 90 88 y 010).

EDUCACIÓN | Lleva 40 años dedicados a la formación de 
personas adultas 

La Universidad Popular Miguel 
Delibes imparte Secundaria y 
el acceso a ciclos superiores
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Con el objetivo de prevenir que las perso-
nas mayores se pierdan o se desorienten, 
el  Ayuntamiento de Alcobendas va a poner 
a su disposición dispositivos de geolocali-
zación e identificación.

En un principio, se van a prestar relojes y 
etiquetas identificativas. En el caso de los 
relojes, cuentan con un sistema de geoloca-
lización y, además, detectan situaciones de 
riesgo como caídas, aumento de la tensión, 
salida fuera del perímetro de seguridad mar-
cado por la familia... Disponen de una cen-
tralita 24 horas. En lo que se refiere a las eti-
quetas identificativas, se pegan o cosen a la 
ropa e incluyen un código QR que redirige a 
un espacio en el que poder ponerse en con-
tacto con los familiares. Para acceder a estos 
dispositivos, es necesaria la valoración previa 
por parte del Servicio de Personas Mayores.
“Las personas con deterioro cognitivo en 
un estadio inicial o más avanzado pueden 
desorientarse y sufrir extravíos en diferen-
tes situaciones. Por eso, desde el Ayunta-
miento de Alcobendas estamos trabajando 
en un plan de actuación basado en la pre-
vención”, ha dicho la concejal de Personas 
Mayores, Inma Puyalto (Cs).

El próximo martes, 28 de 
junio, tendrá lugar un ta-
ller formativo sobre arrai-
go social para personas 
extranjeras y en situación 
de exclusión social de ser-
vicios sociales, impartido 
por la Asesoría Jurídica. 
Se desarrollará de manera 
práctica y tratará de expli-
car brevemente la figura 
del arraigo social, para, 
a continuación, describir 
sus requisitos, detallar la 
documentación a presen-
tar en función del caso y 
explicar el procedimiento, 

desde la solicitud de cita, y 
sus particularidades. 

Inscripción previa
La duración del taller será 
de 16-18 horas y se podrá 
asistir de manera presen-
cial, en el Centro Cívico del 
Distrito Centro, o de mane-
ra telemática. Es necesaria 
la inscripción previa en el 
enlace www.alcobendas.
org/es/actividad/taller-for-
mativo-sobre-arraigo-so-
cial. “Este nuevo servicio 
no pretende ser un único 
espacio donde resolver 

dudas jurídicas, sino de 
enseñar y acompañar a las 
personas extranjeras para 
evitar una situación de ex-
clusión social”, ha decla-
rado la concejal del área, 
Inma Puyalto (Cs).

BIENESTAR SOCIAL | Previa valoración del Servicio de Personas Mayores 

Relojes y etiquetas para ayudar a las 
personas mayores en caso de desorientación

Taller sobre arraigo social para personas extranjeras 
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SIETEDÍAS | 19CULTURA | Inaugurada la exposición ‘Manos Mickey By David Barrera, 90 aniversario’

“Espero que mis obras alegren o mejoren el día a las personas 
que pasan por el Bulevar Salvador Allende’ 
Hasta el mes de diciembre, Mickey 
Mouse ‘vivirá’ en el Bulevar Salva-
dor Allende. Y es que este espacio 
expositivo al aire libre acoge la ex-
posición Manos Mickey By David 
Barrera, 90 aniversario. 
Se trata de un proyecto personal de 
Barrera que aún sigue en marcha y 
que incluye 90 obras únicas, limita-
das y numeradas con las manos de 
Mickey Mouse. El artista madrileño 
es conocido, fundamentalmente, 
por sus obras urbanas y el miér-
coles 22 de junio inauguraba la 
exposición. “Espero que mis obras 
alegren o mejoren el día a las per-
sonas que pasan por el Bulevar Sal-
vador Allende”, dijo.
“Quiero dar las gracias a David Ba-
rrera por ayudarnos –con esta ex-
posición y con el mural del Parque 
de Asturias-Cantabria– a mostrar 
la diferencia entre el grafiti como 
manifestación artística de lo que 
es la simple contaminación visual. 
Además, para estos proyectos, ha 
realizado talleres y actividades con 
niños y jóvenes, algunos de ellos en 
riesgo de exclusión social, demos-
trando también el poder educativo 
de la cultura”, ha dicho la concejal 
de Cultura, Rosario Tamayo (Cs).
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Sogepima
ALQUILER DE PLAZAS DE APARCAMIENTO: 
Abonos mensuales para COCHES en los si-
guientes aparcamientos: 
• C/ Manuel de Falla 
(Parque de Extremadura): 
61,77 euros/mes.

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

• Bulevar Salvador Allende, 27.
• Centro Cultural Pablo Iglesias.
• C/ Doctor Casimiro Morcillo, 6. 
• C/ Constitución (CEIP Valdepalitos).
• Pº. de la Chopera, 100 (Parque de Navarra).
• Avenida de España 
(Comisaría de la Policía Nacional).
70,91 euros/mes.

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

• Bulevar Salvador Allende, 27.
• Centro de Arte Alcobendas.
36,30 euros/mes.

Precios públicos, según ordenanza municipal.
Gestiona: Sogepima, S.A. Teléfono: 91 
654 76 11. Correo electrónico: sogepima@
aytoalcobendas.org.

Curso 2022-2023 de la  
Escuela de Fotografía PIC.A
La Escuela Internacional de Fotografía 
Alcobendas (PIC.A) ha diseñado un plan 
de estudios de cinco años de enseñanza 
estructurado en dos tramos: 1º y 2º, con-
siderados como Estudios Básicos, y 3º, 
4º y 5º, como Estudios Superiores. 

Inscripciones: hasta el 5 de septiembre, 
para los nuevos alumnos empadronados 
en Alcobendas; y del 27 de junio al 5 de 
septiembre, para nuevos alumnos no 
empadronados en Alcobendas.
Más información: en alcobendas.
org/es/temas/educacion/PIC.A.

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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El teatro es, entre otras cosas, una herramienta 
pedagógica que permite un acercamiento al ser 
humano, a la realidad y al pensamiento crítico. En 
esa línea se enmarca la Muestra de Teatro Esco-
lar IES de Alcobendas, en la que participan tres 
institutos: Giner de los Ríos, Aldebarán y Severo 
Ochoa. A lo largo de tres jornadas, se podrá ver 
el trabajo realizado por los grupos de teatro en 
distintas claves: teatro musical, clásico y contem-
poráneo. Las representaciones, gratuitas, serán a 
las 19 h en el Centro Cultural Pablo Iglesias:
Lunes 27 de junio: Rent: el musical. 
IES Giner de los Ríos.
Martes 28 de junio: El concierto. 
IES Aldebarán.
Miércoles 29 de junio: La Cervantina. 
IES Severo Ochoa. 

EDUCACIÓN | Del 27 al 29 de junio, en el Centro Cultural Pablo Iglesias

Tres institutos participan en la ‘I Muestra de 
Teatro Escolar IES de Alcobendas’ 

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.

Muestra de Fernando Díaz Ge en el Centro Cultural Anabel Segura
Hasta el 16 de julio, el Centro Cultural Anabel Segura acoge la exposición Sueños, 
caminos y fisuras de Fernando Días Ge. La muestra representa el día a día del ar-
tista, donde las experiencias, los 
sentimientos y los estados de ánimo 
ocupan su protagonismo.
Al acto de inauguración, además del 
artista, asistieron el alcalde, Aitor 
Retolaza (Cs), y la concejal de Cultu-
ra, Rosario Tamayo (Cs). 
La muestra puede visitarse de 10 a 
21 h, de lunes a viernes, y los sába-
dos, de 16:30 a 20.
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BALLET ÁNGELA GARRIDO. Fes-
tival de fin de curso, en el que 
se mostrarán las coreografías 
trabajadas durante el mismo 
en los talleres de baile de la 
asociación. Hoy, viernes 24 de 
junio, a las 19 h, en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias. En-
tradas: 5 euros (a través del 
correo electrónico balletan-
gelagarrido@garrido.com, en 
el teléfono 626 318 239 o en 
taquilla una hora antes).

BARRIO DEL PILAR. Realiza un 
festival de danza el jueves 30 
de junio, a las 18 h, en el Cen-
tro Cultural Pablo Iglesias. 
Habrá una demostración de 
sevillanas, clásico español, 
bailes de salón y, también, 
pilates. Intervendrá invitado 
el Coro Rociero Amanecer. 
Entradas: 2 euros. Venta: 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: so-
cios, 50 euros; no socios, 55. 
Teléfono de contacto: 692 651 
162. Correo electrónico: aso-
ciacionalcolar@gmail.com.

TEATRO MUSICAL SANSE. El 2 
de julio, a las 19 h, organiza 
en La Esfera una representa-
ción de tributo al musical de 
Broadway In the Heights, con 
la participación del alumnado 
de la asociación. Entradas: 5 
euros. Venta: en vivetix.com y 
una hora antes de la función.

ARTISTAS DEL PUEBLO Y  
A CONTRALUZ. Organizan una 
exposición que muestra los 
trabajos realizados en el VIII 
Concurso de Pintura Rápida 

al Aire Libre. Del 30 de junio al 
10 de julio, en el vestíbulo del 
Centro Cultural Pablo Iglesias.

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.

ASOCIACIÓN ANDALUZA. Do-
mingo 26 de junio, de 12 a 
14 h, en La Esfera, pase de 
modelos de diferentes esti-
los realizados por el grupo 
de costura de la asociación. 
Además, para amenizar el 
acto, habrá actuaciones de 
baile y del Coro Rociero Vir-
gen de la Paz. Entrada gratui-
ta (hasta completar aforo).

ACOM. Curso monográfico de 
iniciación de bailes latinos, 
los días 12, 14, 19 y 21 de julio. 
Inscripciones: en el teléfono 
662 303 548 (Pilar). También 
organiza un curso intensivo 
de flamenco oriental, danza 
oriental y sevillanas los miér-
coles, viernes y sábados del 
mes de julio, de 18 a 21 h. Ins-
cripciones: en el teléfono 616 
837 716 (Ana). Ambos cursos 
se impartirán en el Centro 
Municipal Diego de León (San 
Sebastián de los Reyes). 

BANDA MUNICIPAL DE  
MÚSICA. Busca nuevos com-
ponentes. Si no tienen co-
nocimientos musicales, se 
les ofrecerá formación. Más 
información: en los teléfonos 
610 383 579 y 652 204 335.

 
‘Concierto de Verano’ de la Banda Municipal

Este domingo, 26 de junio, la Banda Municipal ofrecerá 
su Concierto de Verano en el templete de la Plaza de la 
Literatura, en el Parque de Cataluña. Dará comienzo a las 
20:30 h.
Para la ocasión ofrecerán un concierto compuesto, funda-
mentalmente, por piezas de pop-rock.
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La banda madrileña de 
aires mestizos La Ganga 
Calé clausura por todo lo 

alto el ciclo de La MÚSICA 
conquista las calles. La ac-
tuación, al aire libre, es ma-

ñana sábado, 25 de junio, 
a las 21:30 h, en el bulevar 
del Paseo de Fuente Lucha 
(frente al número 4).  
La Ganga Calé llega a nues-
tra ciudad con su último tra-
bajo, Jungla Magnética, un 
disco maduro y disfrutón 
con el que han realizado 
su gira primaveral y llena-
do espacios como la mítica 
Sala Caracol en Madrid. 
Y lo que nos proponen en Al-
cobendas es una cita con la 
rumba, la salsa, la cumbia y, 
en esencia, con la fiesta mes-
tiza. Diversión asegurada 
que pone el broche de oro a 
este programa musical orga-
nizado por la Escuela Munici-
pal de Música y Danza.

OCIO | Mañana, sábado 25 de junio, a las 21:30 horas, en el Paseo de Fuente Lucha

Los ritmos mestizos de La Ganga Calé ponen el 
broche de oro a ‘La MÚSICA conquista las calles’

Las mediatecas de Alcobendas ofrecen 
una charla sobre algunos de los últimos 
y más novedosos avances de las nuevas 
tecnologías. Se trata de una ponencia a 
cargo de Jesús Sánchez-Bermejo, quien 
hablará del nuevo mundo tecnológico re-
firiéndose a conceptos tales como crip-
topedia, tokenización, NFT, metaverso... 
El acto tendrá lugar el jueves 30 de junio, 
a las 19 h, en el Auditorio Paco de Lucía 
del Centro de Arte Alcobendas. El acceso 
libre y gratuito, hasta completar aforo. 
“La irrupción de la conectividad digital 
es una especie de revolución virtual que 
espera ser explotada y que puede con-
vertirse en una nueva oportunidad para 

los más jóvenes” dice la concejal de Cul-
tura, Rosario Tamayo.
Jesús Sánchez-Bermejo, el ponente, es 
empresario y consultor en nuevas tecno-
logías y web3, formador, conferenciante 
y colaborador de distintos medios de co-
municación.

CHARLA | El jueves 30 de junio, a la 19 horas, en el Auditorio Paco de Lucía

Nuevas tecnologías, ‘blockchain’, ‘NFT’ y ‘metaversos’
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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.  

Cruz Roja de Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes, 
en colaboración con Imagi-
na, realizará el miércoles 
29 de junio, a partir de las 
16 h, pruebas de detección 
precoz de VIH y de otras en-
fermedades de transmisión 
sexual (ETS). 
Esta campaña pretende dar 
respuesta a aquellas perso-

nas que hayan tenido una 
práctica de riesgo, es decir, 
relaciones sexuales sin pro-
tección, y también a quien 
quiera conocer su situación 
de salud respecto al VIH y a 
las ETS.

Resultados en 20 minutos
Para solicitar una cita, se 
debe contactar con Cruz 

Roja en el correo electrónico 
javier.lazaro@cruzroja.es. 
Se realizará una prueba rá-
pida, con un resultado fia-
ble en 20 minutos. Además, 
se orientará sobre cómo 
mantener relaciones sexua-
les más seguras, divulgan-
do unos sencillos consejos 
sobre salud sexual. Las 
pruebas se realizan en la 
Asesoría de Sexualidad de 
Imagina. 
Esta campaña pretende 
suplir la falta de informa-
ción y algunas creencias 
erróneas de la población 
en general sobre el VIH 
y las ETS. Muchas perso-
nas todavía no son cons-
cientes de los riesgos que 
asumen en sus relaciones 
sexuales y creen que son 
enfermedades que afectan 
solamente a grupos espe-
cíficos de población.

IMAGINA | El miércoles 29 de junio, a partir de las 16 horas

Cruz Roja realizará pruebas de detección 
precoz de VIH y ETS en Imagina
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Llega la nueva temporada 
de Imagina en los Parques 
tras la llegada del verano. 
Desde el jueves 30 de ju-
nio al jueves 21 de julio, 
siempre de 20 a 22 h, po-
drás disfrutar del mejor 

ocio al aire libre con per-
cusión, dibujo, breaking, 
grafiti, carnaval de verano 
y juegos de mesa, entre 
otras actividades, En este 
programa de ocio gratuito 
al aire libre colaboran co-

lectivos y artistas jóvenes 
de la ciudad con propues-
tas de ocio saludable para 
impulsar tu creatividad 
y compartir experiencias 
muy divertidas. 
El programa comienza el 
30 de junio con una ac-
tividad en el Parque de 
Andalucía, junto a la zona 
del club de petanca, que 
incluye percusión y artes 
plásticas. Podrás compar-
tir tu pasión por el dibujo y 
aprender con el club de di-
bujo de Aptecype. También 
te invitamos a participar 
en el taller de percusión, 
con los mejores ritmos lati-
nos, árabes y africanos, de 
Sedna, agrupación com-
prometida con el respeto, 
la igualdad y la tolerancia 
a través del lenguaje uni-
versal de los tambores y 
las músicas del mundo.

La Asesoría de Naturaleza te facilita lle-
varte a tus vacaciones un lote de material 
para que tanto los jóvenes como las fami-
lias puedan disfrutar a tope del verano. En 
cualquier fecha y sin límite de tiempo de 
préstamo, es decir, si lo necesitas durante 
todo el mes, te lo llevas. Además, te brinda 
la posibilidad de crear tu propio pack con el 
material que te haga falta.
Dispone de neopreno, mochila de 40 y 70 
litros, casco y bote estancos para practicar 
barranquismo, escarpines, saco de dormir, 
mosquitera, tienda de campaña, aislante, 
frontales, cocina de gas, camping gas, lin-
terna de gas, bastones y GPS de montaña, 
entre otros artículos. Puedes ver todo el ma-
terial disponible en imaginalcobendas.org.

Para el préstamo de este material de na-
turaleza y vacaciones tendrán preferencia 
las personas jóvenes de 14 a 35 años y las 
familias empadronadas en Alcobendas. 
Las personas jóvenes no empadronadas y 
que pertenezcan a la Red Joven Norte (Al-
gete, San Sebastián de los Reyes, Colme-
nar Viejo y Tres Cantos) o estén estudian-
do o trabajando en Alcobendas podrán 
realizar su reserva en la misma semana 
que utilicen el material, siempre y cuando 
esté disponible.
Para hacer la reserva, solo debes contactar 
en el teléfono 91 659 09 57; por whatsapp, 
en el 674 609 503; y por correo electrónico, 
en naturaleza@imagina.aytoalcobendas.
org.

IMAGINA | El primer jueves, 30 de junio, en el Parque de  
Andalucía, con percusión y artes plásticas

Desde el 30 de junio, nueva 
temporada del programa de 
ocio ‘Imagina en los Parques’

IMAGINA | Tanto jóvenes como familias empadronadas tienen preferencia para este préstamo

Imagina te ofrece material para disfrutar de la naturaleza
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BREVES. ‘TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIO-
NAL’. El martes 5 y el jueves 7 de julio 
Imagina impartirá un taller para jóvenes 
de 14 a 16 años que busquen explorar en 
sus emociones, avanzar en el crecimien-
to personal y aprender técnicas que per-
mitan responder a los conflictos del día 
a día de forma divertida y constructiva.  
Las inscripciones se realizan en la web 
de Imagina. m www.imaginalcobendas.org.

ASESORÍA DE ESTUDIOS. Tras publicarse 
las notas de la EvAU para los 38.200 
estudiantes madrileños, la Asesoría de 
Estudios de Imagina te orienta con to-
das las opciones que tienes si tu nota de 
corte no te da acceso al grado universi-
tario que habías pensado: buscar otras 

universidades, subir nota, otro grado en 
el ámbito de tu interés, optar por la for-
mación profesional de grado superior... 
Solicita cita llamando al teléfono 91 659 
09 57 o a través del correo electrónico 
oij@imagina.aytoalcobendas.org.

CAMPAMENTO DE VERANO DE WASLALA. La 
asociación Waslala organiza del 4 al 29 
de julio un campamento de verano para 
chavales de ocho a 15 años, con salidas 
a la piscina; rutas por el Parque de An-
dalucía; talleres de sensibilización, de 
manualidades y de cocina; visitas a par-
ques temáticos; guerras de agua; mu-
cha música y baile, y, sobre todo, lo más 
importante: conocer a nuevos amigos y 
amigas en vacaciones. m waslala.net.

De nuevo, con la llegada 
del verano, los vecinos y 
vecinas de Alcobendas es-
tán de suerte. Vuelven los 
descuentos a los mejores 
parques temáticos de Ma-
drid solo por vivir en Alco-
bendas. Las ofertas se pue-
den disfrutar únicamente 
los días indicados y no son 
acumulables a otros des-
cuentos de la empresa. Los 
precios serán válidos para 
una persona empadronada 
y hasta tres acompañantes.

Faunia
El sábado 2 y el domingo 3 
de julio, entradas a 18 euros 
(con menú a 27,50 euros). 
Compra de entradas: en 
taquilla y en https://www.
faunia.es/alcobendas. 

Parque de Atracciones
El sábado 9 y el domingo 
10 de julio, entradas a 19 
euros. Compra: en taquilla 
(con 10% descuento en res-
tauración y tiendas). 

Aquopolis V. de la Cañada
El sábado 16 y el domingo 17 
de julio, entradas a 16,90 eu-
ros. Compra: en taquilla.

Parque Warner
El sábado 30 y el domin-
go 31 de julio, entradas 
a 24 euros. Compra: en  
parquewarner.com, intro-
duciendo el código ALCO-
BENDAS2022.

Zoo Aquarium
El sábado 6 y el domingo 
7 de agosto, entradas a 19 

euros (con menú a 26,90 
euros). Compra: en taquilla 
y en https://www.zooma-
drid.com/alcobendas.

Atlantis Aquarium Madrid 
El sábado 10 y el domingo 
11 de septiembre, entradas 
a 9,90 euros. Compra: en 
taquilla.

IMAGINA | A Faunia, Parque de Atracciones, Aquopolis, Parque Warner, Zoo Aquarium y ATL

Vuelven los ‘open day’ a los mejores parques 
temáticos con grandes descuentos
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BREVE. ATLETISMO. Éxito del atletismo de 
Alcobendas en el Campeonato de España 
Máster, celebrado en Arona (Tenerife). La al-
cobendense Carmen Pinto logró la medalla 
de bronce en 5.000 m lisos. Grandes resulta-
dos también para el Club Corredores: Javier 
Esgueva se proclamó campeón de España 
en 400 m vallas y 800 lisos y subcampeón de 
400 lisos; Silvia Vallejo fue medalla de oro en 
salto de longitud; el equipo de relevo 4x100, 
de plata, y María José Fernández (marcha) y 
Maite Huarte (jabalina), de bronce.

RUGBY. Álvaro Hernando, Bosco Villalonga, 
Miguel Galán, Mateo Aragón y Mateo An-
tem, del Alcobendas Rugby, se han procla-
mado campeones de España sub-16 como 
integrantes de la selección madrileña.

BALONCESTO. El equipo Aliste&Alonso del 
Valcude Alcobendas terminó tercero en 
la final four de Primera Autonómica Oro, 
consiguiendo la medalla de bronce, con lo 
que, prácticamente, se asegura el ascenso 
a Liga Nacional la próxima temporada. 
Por otra parte, el equipo de Liga Femaddi 
del Valcude Adilas consiguió el subcam-
peonato de la Liga Oro, perdiendo en la 
final con el Afandice. Es la primera vez 
que este equipo juega la final.

El Alcobendas Cavaliers ofrece su título a la ciudad
El alcalde, Aitor Retolaza (Cs), y la concejala de Deportes, María Espín (PSOE), han 
recibido esta semana al The Royal Oaks Knights de fútbol americano por los logros 

de su equipo Alcobendas Ca-
valiers esta temporada.
El club ofreció el título de cam-
peón de España Serie B a la 
ciudad de Alcobendas.
El Cavaliers ha realizado una 
temporada espectacular. Tras 
mantenerse invicto, ha culmi-
nado la temporada logrando el 
campeonato nacional de la se-
rie B y consiguiendo plaza en-
tre la élite de los equipos del 
fútbol americano en España. 
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Entrega de trofeos de los ‘XXV Juegos Deportivos 
Municipales’, en los que han participado 6.744 deportistas 
El miércoles 22 de junio tenía 
lugar en el Pabellón Amaya 
Valdemoro la entrega de tro-
feos de los XXV Juegos Depor-
tivos Municipales conjuntos 
de Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes, un acto que 
es el colofón de temporada de 
las competiciones locales en 
todas las categorías de fútbol 
11, fútbol sala, baloncesto y 
balonmano. 
Los dos municipios se han re-
partido los actos de entrega 
de reconocimientos de una 
competición en la que partici-
pan 6.744 deportistas (5.508 
de Alcobendas) de un total de 
474 equipos (de los que 371 
son de nuestra ciudad).  
Los equipos participantes po-
drán renovar plaza para los 
próximos Juegos Deportivos 
hasta el 29 de junio y, a par-
tir del 4 de julio, se abrirá la 
inscripción a nuevos equipos, 
siempre que queden plazas 
disponibles. En septiembre, 
se iniciarán las inscripciones 
para los equipos de catego-
rías menores.
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DEMANDA
Limpio, plancho, cocino, 
cuido a personas mayores o 
niños. 663 874 930.
Limpio, cuido personas ma-
yores y niños. 602 632 911.
Limpio, plancho, cocino, 
cuido personas mayores y 
niños. 602 528 546.
Limpio, cuido personas ma-
yores y niños. Fines de sema-
na o tardes. 692 719 722.
Podólogo a domicilio, gra-
duado y colegiado en la CAM.
616 138 253.
Conserje, manitas, vigilante, 
pulidor, abrillantador y lim-
pieza. 601 038 259.
Recepcionista, dependienta, 
auxiliar de clínica o farmacia, 
cuidado a personas mayores 
o niños. 679 690 287.

Limpio, sábados o domingos.  
634 124 558.
Limpio, plancho. Por horas 
o fi nes de semana. 638 049 
101.
Limpio, cocino, cuido niños. 
634 420 443.
Fisioterapeuta a domicilio. 
Colegiada CAM. 660 779 027.
Limpio, plancho, cuido niños. 
642 628 402.
Filólogo inglés, doy clases 
de inglés y español. 671 128 
426.

VIVIENDAS
ALQUILER

Apartamento en Gandía  
(Valencia). 2 habitaciones, 
terraza, piscina y garaje. 1ª 
quincena de septiembre y 
octubre. 699 327 778.
Habitación, no fumadora. 
Amueblada. 647 945 234.
Apartamento en Miramar 
(Valencia). Quincenas de ju-
lio. 615 903 558.
Habitación grande, armarios 
empotrados, zona centro. 
622 804 851.
Habitación, individual, no fu-
mador/a. 693 050 838.
Busco piso de tres habitacio-
nes, contrato fi jo. 699 003 
704.
Apartamento en Arcones 
(Segovia), dos habitaciones, 
cocina americana, equipado. 

meses de verano. 700 €. 699 
859 503.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo plazas de garaje, c/ 
Mariano Sebastián Izuel y c/ 
Soria. 10.000 € y 15.000 €. 
623 356 124.
Alquilo plaza de garaje, c/
Mariano Sebastián Izuel. 50 
€. 623 356 124.
Alquilo plaza de garaje, c/ La 
Flor . 618 876 584.
Alquilo plaza de garaje gran-
de, c/ Olivar. 75 €. 649 448 
438.
Alquilo plaza de garaje, Ave-
nida de Madrid. Vigilancia 
nocturna. 55 €. 606 842 380.
Alquilo plaza de garaje, do-
ble muy grande, Paseo de la 
Chopera, esquina a Jacinto 
Benavente. 115 €. 686 841 
371.
Vendo plaza de garaje, c/ Ja-
rama. 650 984 083.
Alquilo peluquería de caba-
lleros, 50 m2, c/ Segovia. 91 
651 71 67.
Vendo plaza de garaje, c/
San Vicente. 655 285 292.

VARIOS
Vendo registradora, termo, 
sillas, banquetes altos. 622 
080 732.

Camarero/a con expe-
riencia. Carné de con-
ducir y vehículo propio. 
Turnos rotativos. Jornada 
completa. Alcobendas. 
arroceriacasavalentina@
gmail.com.
Gerocultor/a para resi-
dencia. Imprescindible 
formación a empleo@
residenciaalegria.es.
Planchadora de tinto-
rería. Jornada parcial, 
de lunes a sábado, de 
12 a 16 h. Alcobendas. 
tintorerialoan@hotmail.
com.
Logopeda infantil autó-
noma/o para gabinete. 
Gestión e intervención de 
dislalias, trastornos del 
lenguaje oral y escrito, 
deglución atípica... San 
Sebastián de los Reyes. 
anahernand6@gmail.
com.
Técnico electromecáni-
co con experiencia. Jor-
nada completa. Algete. 
comercial@avd3.com.
Tapicero ofi cial de pri-
mera. Jornada completa. 
Algete. comercial@avd3.
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. 

Si desea poner un anuncio en la sección De Todo un Poco de SietedíaS, podrá hacerlo on-
line, enviando el anuncio al correo anuncios@aytoalcobendas.org, o a través de la web 
del Ayuntamiento, en el enlace https://www.alcobendas.org/es/form/publica-tu-anun-
cio-en-sietedias.
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DEL 24 DE JUNIO  
AL 1 DE JULIO
ALCOBENDAS ORGULLOSA
Con motivo del Día Interna-
cional del Orgullo LGTBI, se 
han programado represen-
taciones teatrales, talleres, 
monólogos, recitales de poe-
sía, proyecciones y otras ac-
tividades. La programación 
completa se puede consultar 
en alcobendas.org.

VIERNES 24
19 H. PARQUE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
FIESTA DE ACOGIDA 
INTERCULTURAL
Organizada por el Centro de 
Acogida al Refugiado (CAR), 
en colaboración con el Ayun-
tamiento. Habrá pasacalle, 
concierto, espectáculos y ta-
lleres.

19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
DANZA
Festival con coreografías del 
alumnado de la Asociación 
Cultural Ángela Garrido. En-
tradas: 5 euros: Venta: en 
taquilla, desde las 18 h.

SÁBADO 25
21:30 H. PASEO  
DE FUENTE LUCHA
CONCIERTO
Con la banda madrileña de 
aires mestizos La Ganga 

Calé, que clausura el ciclo La 
MÚSICA conquista las calles.

DOMINGO 26
12 H. LA ESFERA
PASE DE MODELOS  
Y ACTUACIONES
Pase de modelos con 
diferentes estilos, realizados 
por los grupos de costura de 
la Asociación Andaluza de 
Alcobendas. También habrá 
actuaciones de baile y del 
Cor0 Rociero Virgen de la Paz.

20:30 H. TEMPLETE DE LA 
PLAZA DE LA LITERATURA
CONCIERTO
Con la Banda Municipal que 
ofrece su Concierto de Vera-
no con, fundamentalmente, 
piezas de pop-rock.

DEL 27 AL 29 DE JUNIO
19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
I MUESTRA DE TEATRO 
ESCOLAR IES DE ALCOBENDAS
Lunes 27, 19 h: Rent: el musi-
cal. IES Giner de los Ríos. Mar-
tes 28, 19 h: El concierto. IES Al-
debarán. Miércoles 29, 19 h: La 
Cervantina. IES Severo Ochoa.

VIERNES 1
22 H. PISTAS DEPORTIVAS DEL 
CEIP PARQUE DE 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 San-
se. Entradas: 5 euros.

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

EXPOSICIONES 
DEL 30 DE JUNIO AL 10 DE 
JULIO. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
VIII CONCURSO DE PINTURA 
RÁPIDA AL AIRE LIBRE
Con los trabajos de este 
certamen, que organizan 
Artistas del Pueblo y A 
Contraluz.

HASTA DICIEMBRE.  
BULEVAR SALVADOR ALLENDE
MANOS MICKEY BY DAVID 
BARRERA, 90 ANIVERSARIO
Con 90 obras únicas, limitadas 
y numeradas, con las manos 
de Mickey Mouse, del artista 
David Barrera.
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