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Bolsas de empleo temporal
En relación a diversos procesos de selec-
ción de bolsas de empleo temporal para el 
Ayuntamiento de Alcobendas, se informa 
de las siguientes publicaciones en la web 
municipal alcobendas.org, en el apartado 
Empleo/Oferta de empleo público.
A: ENFERMERO/A (A2).
B: TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE LABORA-
TORIO (C1).
Publicación de las calificaciones provisiona-
les. Apertura de plazo de alegaciones y las 
calificaciones.
BE 2022-004. BOLSAS DE EMPLEO DE AU-
XILIARES DE SALUD PÚBLICA:
A. AUXILIAR DE CLÍNICA (C2).
B. AUXILIAR DE 
LABORATORIO (C2).
C. AUXILIAR DE GERIATRÍA (C2).
Publicación de las calificaciones provisiona-
les. Apertura de plazo de alegaciones y las 
calificaciones.
BE 2022-009. BOLSA DE EMPLEO  
DE PROFESOR/A DE PRÁCTICA  
INSTRUMENTAL (A1).
A. OBOE.
B. VIOLA.
C. VIOLÍN.
Publicación de las calificaciones provisiona-

les. Apertura de plazo de alegaciones y las 
calificaciones.

BE 2022-006. CONVOCATORIA DE  
TÉCNICOS/AS MEDIOS DE LOS ÁMBITOS 
SOCIOCULTURAL Y SOCIOSANITARIO (A2):

A. TÉCNICOS/AS MEDIOS DEL 
ÁMBITO SOCIOCULTURAL 
(ANIMADOR/A SOCIOCULTU-
RAL, TÉCNICO/A MEDIO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

TÉCNICO/A MEDIO DE INTEGRACIÓN E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, TÉCNI-
CO/A MEDIO DE ARTES PLÁSTICAS).

B. EDUCADOR/A SOCIAL.

C. TERAPEUTA OCUPACIONAL.

Apertura de plazo de solicitudes 
del 21 de juli al 9 de agosto.
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PROPUESTAS
Es bien sabido que mucha gente 
deja su coche en el aparcamiento 
de la Renfe de Valdelasfuentes 
aparcado durante la semana para 
coger el cercanías e ir a trabajar. 
El problema es que cuando llegas 
después de tu jornada de 8 horas 
de trabajo, el coche está tan ca-
liente debido a las altas tempe-
raturas que es imposible siquiera 
sentarte o tocar el volante. En mi 
caso, pongo todas las precaucio-
nes posibles: espero un rato con 
las puertas abiertas ventilando, 
pongo parasol en la luna, tapo el 
volante con una tela... pero creo 
que no es solución. Quiero pro-
poner la instalación de marquesi-
nas en el párking, creo que tener 
los coches a la sombra surtiría 
algo más de efecto a este proble-
ma que planteo.
Por otra parte, quisiera proponer 
la apertura de una sala biblioteca 
en el barrio de Fuente Lucha.  Sé 
que existe la mediateca Miguel 
Delibes, pero no es un espacio 
para poder estudiar, al menos 
así me informaron cuando fui a 
preguntar. Me dijeron que solo 
tenían el servicio de prestar li-
bros/vídeos... Y creo que sería 
superinteresante y superútil po-
der contar con una sala de biblio-
teca, como la que hay en el C.C. 
Pablo Iglesias, para la gente de 
este barrio que esté estudiando.
Leticia Marín

INSTALACIÓN DE RESALTE  
EN LA AVENIDA DE MADRID
Hace unos meses escribí un 
email al concejal de zona nor-
te porque el paso de cebra que 
hay en la Avenida de Madrid de-
lante del colegio Buero Vallejo 
de Sanse es muy peligroso, y ya 
nos hemos llevado varios sustos 

porque los coches van demasia-
do rápido y hay poca visibilidad. 
Le sugerí instalar un resalte para 
bajar la velocidad de los vehícu-
los en ese punto. Me contestó 
enseguida que lo enviaba al de-
partamento de tráfico del Ayun-
tamiento. Otro ciudadano envió 
una carta al SietedíaS por el mis-
mo motivo a las pocas semanas. 
Pues cuál ha sido mi sorpresa 
cuando hoy han empezado las 
obras para instalar el resalte jus-
to delante de ese paso.
Como punto de mejora, hubiera 
estado bien recibir alguna noti-
cia al respecto, pero lo importan-
te es que se haga porque puede 
salvar vidas.
Por otro lado, este gobierno no 
hace alharacas de sus gestiones, 
a diferencia de otros partidos 
que cortan una cinta por cual-
quier cosa, pero es de ley hacerlo 
notar y por eso envío esta carta. 
Ángel Sevillano

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.

Impreso en papel reciclado.
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AVISO
Este es el último número de 
SietedíaS antes del parénte-
sis vacacional. Volveremos a 
sus hogares el viernes 9 de 
septiembre. Feliz verano. 
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En el Pleno Municipal del 
mes de julio, se aprobó soli-
citar un crédito para una se-
rie de partidas económicas 
que tienen como objetivo 
reforzar las medidas que ya 
ha puesto en marcha el Go-
bierno municipal del PSOE 
y Ciudadanos para ayudar 
al comercio local, a pymes, 
autónomos y personas des-
empleadas de la ciudad. 
Son, en total, 72.400 eu-
ros destinados a diferentes 
medidas y que se suman a 
los tres millones de ayudas 
para las pymes y los autó-
nomos de Alcobendas que 
fueron aprobados en el 
Pleno Municipal del 30 de 
junio.
Con este nuevo paquete de 
medias, el Gobierno muni-
cipal de PSOE y Ciudadanos 
va a impulsar la formación 
que reciben las pymes y 
su difusión, así como las 
campañas de dinamización 

relacionadas con las aso-
ciaciones de comerciantes 
para fomentar el consumo 
en el pequeño comercio. 
También va a reforzar la 
oferta de formación en ha-
bilidades digitales para las 
personas desempleadas de 
la ciudad, que, según datos 
del paro registrado en el úl-
timo mes de junio, son 232 
personas menos que las 
cuantificadas en el mes de 
junio de 2019, antes de la 
pandemia.   
Las nuevas partidas econó-
micas aprobadas por el Ple-
no se suman a las medidas 
que viene realizando el Go-
bierno municipal para ayu-
dar a las pequeñas empre-
sas y a los autónomos de 
Alcobendas que más han 
sufrido y sufren las conse-
cuencias de la pandemia 
por COVID-19. En este sen-
tido, el Gobierno municipal 
sigue cumpliendo con la 

contención fiscal y ha apro-
bado mantener también en 
2023 los impuestos conge-
lados. 

Mociones aprobadas
El Pleno Municipal apro-
bó por unanimidad todas 
las mociones presentadas 
por los grupos políticos. 
La primera fue una moción 
del Grupo Municipal de Po-
demos para que en el año 
2023 se organicen actos 
por parte del Ayuntamiento 
de Alcobendas para la di-
fusión de la obra del poeta 
Federico García Lorca. 
El Grupo Municipal de Vox 
presentó una moción para 
cambiar el nombre de la 
Plaza de la Artesanía (Dis-
trito Centro) por el de la 
Plaza del Milagro de Nues-
tra Señora de la Paz.
Los concejales y concejalas 
han aprobado una moción 
del Grupo Municipal del PP 
para la mejora del Servicio 
de Atención al Ciudadano 
del Ayuntamiento, así como 
una moción del concejal no 
adscrito para no subir los 
impuestos a las familias y 
empresas de Alcobendas, 
una medida que ya ha sido 
contemplada por la Junta de 
Gobierno, que ha decidido 
que los impuestos munici-
pales sigan siendo los más 
bajos permitidos por la ley.

Sesión ordinaria del 15 de julio 

CRÓNICA DEL PLENO
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Tal y como nos comprometi-
mos cuando llegamos al Go-
bierno municipal, seguimos 
manteniendo los impuestos 

más bajos que permite la ley. Y esto es po-
sible gracias a la buena gestión que hace-
mos de los recursos desde el Ayuntamien-
to; una gestión que nos permite prestar los 
servicios públicos con la máxima calidad, 
manteniendo esta política de contención 
fi scal con la que ayudamos tanto a vecinos 
y vecinas como al comercio local. Además, 
el equipo de gobierno prosigue con la 
hoja de ruta y los compromisos que esta-
blecimos y marcamos como prioritarios al 
principio del mandato: cuidar el desarrollo 
económico, con inversiones y programas, 
para que siga siendo el motor principal y 
fuente de ingresos para Alcobendas. Por 
ello, en este Pleno, hemos vuelto a dar luz 
verde a otro paquete de medidas destina-
das a paliar los efectos de la crisis del CO-
VID entre nuestro tejido empresarial. Los 
más de 70.000 euros que hemos aproba-
do se suman a los 3 millones destinados 
para reforzar las ayudas al comercio de los 
barrios, a los autónomos y personas des-
empleadas. Seguimos, PSOE y Cs, dando 
pasos adelante, mirando hacia el futuro y 
construyendo ciudad. 

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

Queremos que Alcobendas 
siga siendo un referente para 
las empresas, apostando por 
el comercio de proximidad, 

manteniendo la tasa de desempleo al mí-
nimo, y facilitando ayudas a las mismas. 
Porque para nosotros donde mejor está el 
dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, 
así que hemos aprobado una contención 
fi scal en 2023 que mantiene los impuestos 
congelados, sosteniendo el recibo del IBI 
en mínimos históricos. Para hacer frente a 
la coyuntura económica actual es vital no 
aumentar los impuestos e incrementar las 
ayudas sociales. Este equipo de gobierno 
apuesta por un Alcobendas potente lleno 
de oportunidades para los vecinos. Por 
eso durante el último pleno del mes de ju-
lio hemos incrementado en 72.400 euros 
las ayudas al comercio local, a pymes, au-
tónomos y personas desempleadas. Esta 
cantidad se suma a los tres millones de eu-
ros de ayudas afi rmadas en el anterior ple-
no. Consideramos muy importante impul-
sar y cuidar el desarrollo económico como 
motor principal de la fuente de ingresos de 
nuestra ciudad. Somos la tercera ciudad 
en facturación empresarial, con más de 
500 multinacionales, sólo superados por 
Madrid y Barcelona. 

Opinión de portavoces

Opinión de portavoces

GOBIERNO

Opinión de grupos políticos

GOBIERNO

* SietedíaS no es responsable de las opiniones expresadas por los portavoces de los grupos.
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PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 
El barco se hunde. Pleno sin 
iniciativas ni acción de gobier-
no, ni una sola medida de im-

pulso a la ciudad. Se dedican a pagar factu-
ras atrasadas y hacer modifi caciones “a salto 
de mata” de un presupuesto mal hecho, del 
que solo les importó aprobarlo cuanto antes 
a sabiendas de que era irrealizable. El único 
titular: se cargan la ampliación de la recogida 
neumática de basuras para los vecinos del 
Distrito Norte.
El SAC colapsado. Imposible pedir cita o te 
la dan para dentro de 15 días como mínimo. 
Servicio saturado y los profesionales que 
atienden no dan abasto. 
Cierran los SAC del Anabel Segura y del Dis-
trito Centro, manteniendo clausurado desde 
marzo de 2020 el del Espacio Miguel Delibes 
que desde la pandemia no ha vuelto a abrir. 
Exigimos que se cubran tanto las bajas como 
las vacantes de personal del SAC, y que el 
1 de septiembre se abran las 4 ofi cinas de 
atención al ciudadano, incluyendo la del Mi-
guel Delibes. Una vez más proponemos me-
joras en el mantenimiento de los parques, 
desratización, más limpieza en las calles, 
recogida de desbordes alrededor de los con-
tenedores, y más policía en el centro. 
#VuelveAlcobendas.

VOX 
Fernando Montenegro
Vox solicitó renombrar Pla-
za Artesanía por Plaza del 
Milagro de Nuestra Señora 

de la Paz que se aprobó por unanimidad. 
Por lo demás, el Pleno estuvo marcado 
por el despropósito económico de este 
gobierno municipal. Se nos propuso una 
subida de sueldo para los concejales –
entre ellos nosotros–. Vox lógicamente 
se opuso por ejemplaridad ante los pro-
blemas a los que se están enfrentando 
nuestros vecinos y por dedicar todos los 

recursos a apoyar la economía real de 
las familias y crear riqueza y empleo.
PP, PSOE y Ciudadanos forzaron aprobarlo 
argumentando que “se lo merecían”. No es 
ésa la cuestión y no entendemos esa postu-
ra, especialmente del PP. Por si fuera poco, 
se incluyó un gasto adicional para la Funda-
ción Ciudad Alcobendas en proyectos que no 
son interesantes para los ciudadanos, más 
bien desvaríos políticos. Pasarán de gastar 
nada menos que 280.000 euros inefi cien-
tes ya a derrochar 380.000. Una vez más 
nos opusimos. ¿Qué parte de dedicar todos 
los recursos a lo que de verdad importa no 
entienden? Los ciudadanos no deben estar 
al capricho de los políticos y sus ideologías 
sino que los políticos deben estar, siempre, 
al servicio de los ciudadanos.

PODEMOS
Eduardo Andradas

Rafael Alberti, Gloria Fuertes, 
García Hortelano o Luis de 
Góngora pasaron, recitaron o 
dedicaron algún verso por Al-

cobendas. Fuimos una ciudad amante de la 
poesía, quizás hija de algún recitador que 
nos dio el nombre, “Corzo blanco” o “La Al-
coba de Dios”. Este mes, hemos propuesto 
que el 2023 sea “Año lorquiano” en nues-
tra localidad, en el 125 aniversario del na-
cimiento de Federico García Lorca y que su 
obra se esparza por nuestros colegios, ins-
titutos, plazas e instituciones. Conocer el 
sonido del poeta es darle ritmo al corazón, 
ternura al oído y sensaciones a la mente. 
Que el eco de la poesía sea parte del alma 
de esta población. 
Por otro lado, junto a las secciones sindi-
cales del Ayuntamiento, venimos trabajan-
do para buscar una solución al problema 
del servicio de atención a la ciudadanía. 
Debemos mejorar la calidad de la atención 
y por ello quiero agradecer a sus trabaja-
dores y trabajadoras que, con escasos re-
cursos de plantilla, hacen un esfuerzo por 
mantener viable el servicio, al que le hace 
falta refuerzo.    

Opinión de portavoces

Opinión de grupos políticosOPOSICIÓN
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En 2023, Alcobendas con-
tará con una zona de ba-
jas emisiones (ZBE) para 
fomentar la sostenibilidad 
medioambiental, la movi-
lidad peatonal y conseguir 
una ciudad más amable 
para la ciudadanía, objeti-
vos del Gobierno municipal 
de PSOE-Cs. Alcobendas 
cumple así con la Ley de 
Cambio Climático, impul-
sada por el Ministerio para 
la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. En la 
ley se dispone que los mu-
nicipios de más de 50.000 
habitantes deberán esta-
blecer zonas de bajas emi-
siones antes de 2023. “Las 
ZBE contribuyen a la mejora 
de la salud de los ciudada-
nos y a mitigar el cambio 
climático y la contamina-
ción acústica”.

Qué son las ‘ZBE’
Las zonas de bajas emisio-
nes son áreas en las que 
se busca mejorar la calidad 
del aire mediante, entre 

otras cosas, la restricción 
de acceso a determinados 
vehículos. Se circunscriben 
a una área dentro de la ciu-
dad y permiten la entrada a 
los vehículos que cumplen 
con los mejores estándares 
de emisiones.
Para poder minimizar el 
problema de la contamina-
ción ambiental, además de 
implantar las zonas de ba-
jas emisiones, se debe fo-
mentar la disminución del 
uso del vehículo privado, 
conseguir mejoras de cali-
dad de los espacios urba-
nos y accesos peatonales, 
infraestructura ciclista y 
mejoras sustanciales en el 
transporte público.

Distrito Centro
El proyecto Zona de Bajas 
Emisiones de Alcobendas 
se iniciará en la parte más 
histórica del Distrito Cen-
tro, que se irá ampliando 

a medio plazo a otros pun-
tos de este distrito. Incluye 
una treintena de calles en 
un área circunvalada por 
Mariano Sebastián Izuel, 
Marquesa Viuda de Alda-
ma, Libertad, Glorieta de la 
Menina y Bulevar Salvador 
Allende.
Se estima que el 31 de di-
ciembre de 2022 la zona 
cuente con la señaliza-
ción adecuada tanto en 
su perímetro como en el 
interior, para que comien-
ce a funcionar el 1 de ene-
ro del próximo año. Habrá 
un periodo de moratoria 
para facilitar la adapta-
ción a este nuevo entorno 
controlado. 
El Ayuntamiento, a través 
de sus canales de comu-
nicación, entre ellos Sie-
tedíaS, informará puntual-
mente a la ciudadanía sobre 
los criterios de circulación y 
estacionamiento de vehícu-
los; de los equipamientos 
educativos, sanitarios o de 
ocio que queden dentro de 
la zona, o de los cambios in-
troducidos en la Ordenanza 
de Movilidad.
Esta información permitirá 
a los residentes –que, como 
tales, tendrán acceso sin 
restricciones a la zona–, a 
los operadores de transpor-
te, a los repartidores y a los 
visitantes de la zona de ba-
jas emisiones conocer con 
antelación las restricciones 
vigentes y que puedan ges-
tionar adecuadamente su 
movilidad.

MOVILIDAD | Se pondrá en marcha el 1 de enero de 2023

La ‘Zona de Bajas Emisiones’ 
fomentará la sostenibilidad 
medioambiental 
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El Ayuntamiento de Alco-
bendas ha destinado este 
año 99.611 euros a ayudas 
económicas destinadas a 
la realización de adapta-
ciones domiciliarias para 
personas mayores y/o 
pensionistas empadrona-
das en nuestra ciudad. 
“Nuestro objetivo es que 
las personas mayores 
permanezcan el máximo 

tiempo posible en sus vi-
viendas y que puedan vi-
vir de manera autónoma, 
accesible y más seguras”, 
ha declarado Inma Puyal-
to, concejala de Protección 
Social y Mayores (Cs).
En la convocatoria de 2022 
ha habido 60 solicitudes, 
de las que 55 que cumplían 
los requisitos de la misma 
han recibido subvención. 

Los beneficiarios de este 
programa son personas 
mayores de 70 años em-
padronadas un año como 
mínimo en Alcobendas o 
pensionistas menores de 
70 años con grado recono-
cido de dependencia o que 
tengan solicitada la valora-
ción de dependencia seis 
meses antes de la fecha de 
la convocatoria. 

El Ayuntamiento ha destinado casi 100.000 euros a este programa de ayudas

Este año, 55 personas mayores han recibido 
subvención para adaptaciones domiciliarias

Consulta pública sobre la ‘Ordenanza Municipal Reguladora  
de la Venta Ambulante en el mercadillo municipal de Alcobendas’

Del 22 de julio al 5 de agosto, ambos inclusive, estará abierta a la ciudadanía en la 
web municipal alcobendas.org una consulta pública para recabar opinión sobre la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante en el mercadillo municipal 
de Alcobendas. 

A través de esta primera fase de consulta, las personas interesadas podrán responder 
a preguntas relacionadas con la norma, de manera previa al borrador de la misma, de 
acuerdo con el artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
La nueva ordenanza regulará aspectos relacionados con los requisitos para la 
ocupación del dominio público, la obtención de las autorizaciones de uso, etc., 
a fin de garantizar un comercio responsable, sostenible y garantista de cara al 
ciudadano.
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SietedíaS digital 
La actualidad de Alcobendas 
a un SOLO CLIC

Recíbelo los 
JUEVES en tu 
correo electrónico
+ Rápido
+ Cómodo
+ Sostenible

Suscríbete aquí o 
en alcobendas.org
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El domingo 25 de septiem-
bre, Alcobendas celebra la 
Feria del bienestar animal 
y de la adopción, con el 
fin de fomentar la tenencia 
responsable y el cuidado de 
nuestros animales de com-
pañía, aspectos importan-
tes para que disminuyan el 
abandono y el maltrato de 

estos. Tendrá lugar en la 
pista de patinaje del Par-
que de Castilla-La Mancha 
de 10:30 a 14:30 h. 

Actividades lúdicas
Durante la feria, se lleva-
rán a cabo distintas activi-
dades lúdicas y estaremos 
acompañados por asocia-

ciones de protección ani-
mal para el fomento de la 
adopción. La unidad cani-
na de la Policía Local hará 
exhibiciones e impartirá 
talleres de nociones bási-
cas de educación y adies-
tramiento caninos. Ade-
más, se impartirán charlas 
sobre bienestar animal, 
habrá un desfile con algu-
nos animales que necesi-
tan un hogar y son candi-
datos para su adopción y, 
también, un concurso de 
perros.
La asistencia a la feria será 
gratuita y se invita a acudir 
con los animales de compa-
ñía. En la feria no se formali-
zarán adopciones –para de-
jar un tiempo de reflexión a 
las personas interesadas–, 
pudiéndose posteriormen-
te solicitar la adopción del 
animal elegido siempre que 
se cumplan los requisitos 
exigidos. 

El Ayuntamiento convoca la I Edición de los 
Premios Muy Abierto, dirigida al comercio 
de Alcobendas y enmarcada en el plan de 
actuaciones para revitalizar e impulsar el 
comercio de nuestra ciudad.
Estos premios son una acción de recono-
cimiento institucional para poner en valor 
la labor profesional y social del pequeño 
comercio, valorando la longevidad y el re-
levo generacional, así como las iniciativas 
con alto valor ecológico y socialmente res-
ponsables y las acciones de cooperación 
comercial, resaltando la función como 
agente generador de empleo y riqueza o 
visibilizando las diversas modalidades de 
innovación y digitalización en el comercio.
Podrán presentar su candidatura –a una o a 

varias categorías– los empresarios autóno-
mos y sociedades mercantiles dedicadas al 
comercio minorista que se encuentren en 
los epígrafes 64, 65 y 66 del Impuesto de 
Actividades Económicas o en la rama 47 de 
la CNAE.  
El plazo de presentación finalizará el 15 de 
octubre de 2022. Se pueden consultar las 
bases y presentar la candidatura en la web 
municipal alcobendas.org o a través del 
siguiente QR. Más información: en el de-
partamento de Comercio, 
en el teléfono 91 659 76 00 
(extensión 2666) o a través 
del correo electrónico pro-
mocioncomercial@aytoal-
cobendas.org.

El 25 de septiembre, en el Parque de Castilla-La Mancha 

‘Feria del bienestar animal y 
de la adopción’ 

‘Premios Muy Abierto’ al comercio local de Alcobendas
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El curso 2021/22 acaba y los 
servicios educativos munici-
pales hacen balance y reite-
ran el compromiso de Alco-
bendas con la educación.
Durante este curso, las tres 
escuelas infantiles han cu-
bierto el 100% de sus plazas 
con proyectos tan intere-
santes como el dedicado al 
arte y los juguetes, el patio 
como una parte del aula 
o los talleres en inglés. En 
ellas, los niños y niñas con 
necesidades especiales se 
educan en centros integra-
dores e inclusivos.

Conciliación familiar
Más de 1.300 alumnos han 
asistido a los programas de 
conciliación familiar y disfru-
tado de desayunos saluda-
bles, juegos y rutinas educati-
vas y de actividades creativas 
en los días no lectivos. 
Programas como Tutoría de 
tarde y Taller de prevención 
del déficit instrumental, am-
bos desarrollados por los 
profesionales del Centro Psi-
copedagógico, y los grupos 
de mejora del rendimiento 

aseguran que, desde la au-
toestima y la inteligencia 
emocional, se apoya a los 
estudiantes que tienen pro-
blemas de aprendizaje. “Una 
ciudad educadora es una ciu-
dad que previene, una ciudad 
proactiva y una ciudad que 
acompaña, escucha y apoya. 
Y todos los servicios educa-
tivos así lo hacen durante el 
desarrollo de toda la vida de 
los ciudadanos, garantizando 
una formación integral, per-
manente y plural”, comenta 
la concejal de Educación, Ana 
Sotos (PSOE).

Escuela de Música y Danza 
y Universidad Popular
Más de 1.650 alumnos y 
alumnas de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza 
han llenado de música Alco-
bendas, celebrado el Día de 
la danza y conquistado las 
calles.   
La Universidad Popular Mi-
guel Delibes ha formado a 
más de 1.700 alumnos y, 
entre ellos, 120 alumnos 
mayores de 18 años han ac-
cedido a la ESO para adul-

tos, titulándose este curso 
62. Informática, imagen y 
nuevas tecnologías, idiomas 
y español, alfabetización y 
ampliación cultural, artes 
plásticas (donde se enmarca 
la Escuela de Fotografía PiC.A 
con 350 alumnos) y cursos 
monográficos son los ejes de 
su trabajo multidisciplinar.

Formación para el empleo
El Centro de Formación e In-
serción Laboral ha consegui-
do una tasa de empleabilidad 
del 66% entre los alumnos 
desempleados que se forman 
en sus aulas. Imparte una 
completa formación teórica y 
práctica en jardinería y medio 
ambiente, diseño web e ilus-
tración, mecánica, pintura y 
carrocería, y cursos cortos de 
informática básica y nuevas 
oportunidades. 45 de estos 
alumnos, contratados en 
prácticas durante nueve me-
ses, finalizan en agosto esta 
formación especializada.

Los servicios educativos municipales hacen balance del curso 2021/2022

Alcobendas, comprometida con la educación

Ayudas de comedor del curso 2021-2022
En la primera quincena de agosto se publicará en la web municipal y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento el decreto definitivo de adjudicación de las ayudas de co-
medor del curso 2021/2022. 
Los beneficiarios tendrán diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publica-
ción de dicho decreto, para presentar la justificación en las oficinas de Atención Ciuda-
dana o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcobendas.
Importante: la Delegación de Educación solicitará directamente a los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de Alcobendas la justificación, por lo 
que dichos beneficiarios no tendrán que presentarla. 
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SIETEDÍAS | 13Acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad Europea 
El Ayuntamiento y la Univer-
sidad Europea han firmado 
un acuerdo para fomentar la 
colaboración en materia de 
innovación y emprendimien-
to. Ambas instituciones se 
comprometen a mantener 
informada a la comunidad 
universitaria de las activida-
des y eventos organizados 
por los centros de innovación 
y emprendimiento del Ayun-
tamiento y de instarles a par-
ticipar en ellos. “En Alcoben-
das tenemos la suerte de contar con la Universidad Europea, que es sinónimo de educación 
de calidad y excelencia y con la que mantenemos una estrecha colaboración. Y esa educación 
de calidad al final se traduce en empleo también de calidad,” destacaba el alcalde, Aitor Re-
tolaza (Cs), tras la firma del acuerdo.
En el acto también estuvieron presentes el concejal de Innovación, Roberto Fraile (Cs), y, en repre-
sentación de la Universidad Europea, Francisco García Pascual (decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Comunicación) y Mariló Martínez (vicedecana del Área de Economía y Empresa).

Programas de ampliación del horario escolar. Curso 2022-2023 
El Ayuntamiento de Alcobendas continúa con los programas de ampliación del horario 
escolar Los Primeros en el Cole, Las Tardes del Cole, Días Laborables No Lectivos de 
Septiembre y Las Tardes de Septiembre con objeto de facilitar la conciliación entre 
los horarios laboral y escolar de las familias.
La oferta está abierta a todos los centros públicos de segundo ciclo de Educación 
Infantil y Educación Primaria de la ciudad con demanda suficiente.
- Días Laborables No Lectivos de Septiembre: 1, 2, 5 y 6 de septiembre, en el CEIP 
Emilio Casado. Desde las 7:30 a las 18:30 h. Precio: 11,15 euros (escolarizados o em-
padronados), con actividades lúdic0-educativas incluidas.
- Las Tardes de Septiembre: del 7 al 30 de septiembre. Precios: una hora sin merien-
da, cinco días/semana: 55,80 euros; tres horas con merienda, desde dos días: 34,80 
euros, a cinco días: 78,30 euros. Día suelto: 5,35 euros/día. 
- Los Primeros en el Cole: del 7 de septiembre al 22 de junio de 2023. Diferentes 
modalidades y precios: desde media hora sin desayuno: 23,65 euros, a dos horas con 
desayuno: 53,45 euros, o sin desayuno: 38,60 euros. Día suelto: 3,25/3,55 euros.
- Las Tardes del Cole: desde el 3 de octubre al 31 de mayo de 2023. Diferentes moda-
lidades y precios: desde dos días/semana: 38,60 euros, a cinco días/semana: 62,20 
euros. Día suelto: 4,65 euros.
Más información: en alcobendas.org.
Inscripciones: en la web municipal alcobendas.org, en Trámites-Sede Elec-
trónica. Es imprescindible la inscripción previa, aún habiendo asistido duran-
te el curso pasado. Hasta el 25 de agosto.
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“Los chicos aprenden so-
bre su entorno y se inte-
resan más por la natura-
leza”. Este es el principal 
objetivo del campamento 
de verano que organiza 
el Aula de Educación Am-
biental para niños y niñas 
de seis a 11 años, explican 
las monitoras del centro. 
Este campamento quin-
cenal y gratuito, Verano 
Ecológico, es una alterna-
tiva verde muy atractiva 
para los más pequeños 
durante los meses de ju-
lio y agosto. 
En el campamento se or-
ganizan actividades tanto 
en el exterior como den-
tro del aula. “Me gusta 
cuando plantamos cosas 
en el huerto”, afirma Pe-
dro, quien acude estas 
primeras semanas de julio 
con su hermano pequeño. 
Aquí aprenden a cultivar 
y tratar los alimentos que 
obtienen del huerto, como 
girasoles, pepinos y toma-
tes. Esta es la primera la-

bor que llevan a cabo en el 
día, aprovechando la zona 
de sombra que ofrece el 
edificio. 

La teoría también 
es importante
Como en julio el mercurio 
escala rápidamente, el 
alumnado y las monitoras 
vuelven al aula educativa 
para ver presentaciones 
relacionadas con la na-
turaleza. “No es la parte 
favorita del día de los ni-
ños y niñas, pero, aún así, 
aprenden con las expo-
siciones”, reconocen las 
monitoras. En cambio, las 

manualidades les resultan 
mucho más divertidas. 
Con materiales fáciles de 
adquirir y que traen de 
casa, elaboran objetos 
relacionados con la natu-
raleza, que sirven para de-
corar el centro al final de 
cada quincena. 

No solo se viene a aprender
Este campamento cumple 
una función que va más 
allá de lo educativo, por-
que ayuda al alumnado a 
socializar. Naiara, que ya 
había asistido otros años, 
nos cuenta que ponen 
“música en el recreo con 
el altavoz de Iván”. En el 
descanso de mediodía, al-
muerzan y charlan todos 
juntos en el jardín. Duran-
te las cuatro horas que 
comparten cada día, los 
niños “aprenden y hacen 
amigos”.

ACTUALIDAD | En el Aula de Educación Ambiental

Los más pequeños aprenden  
y se divierten con el medio 
ambiente y la naturaleza
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El colegio público Gabriel y 
Galán se está preparando 
estos días para acoger la 
llegada en septiembre de 
42 niños y niñas de cero a 
tres años. El vicealcalde de 
Alcobendas, Rafa Sánchez 
Acera (PSOE), y la conceja-
la de Educación, Ana Sotos 
(PSOE), han visitado las 
obras de adaptación que se 
están realizando en el cen-
tro educativo.

La adaptación del colegio 
permitirá implantar el pro-
grama del Ministerio de 
Educación, financiado con 
Fondos Europeos, que con-
siste en la extensión del 
derecho de los niños y las 
niñas a disponer de una pla-
za pública accesible, ase-
quible, inclusiva y de alta 
calidad en el primer ciclo de 
Educación Infantil, y que ha 
sido trasladado a las comu-
nidades autónomas para su 
implantación.
En su puesta en práctica, 
el colegio está acometien-
do una serie de obras para 
garantizar la seguridad y la 
correcta escolarización de 

los más pequeños. Así, se ha 
forrado de caucho el patio 
específico que utilizarán, se 
están instalando puertas de 
seguridad y se van a cubrir 
todos los radiadores de los 
espacios que se han habilita-
do para acoger ocho plazas 
en el aula de bebés, 14 en el 
aula de uno a dos años y 20 

en el aula de dos a tres años.
Las tres nuevas aulas para 
cero a tres años, que se 
han habilitado en las deno-
minadas casitas que antes 
utilizaba el alumnado de 
Educación Infantil, contarán 
con mobiliario, recursos di-
dácticos, menaje, sábanas y 
colchones a estrenar.

EDUCACIÓN | El vicealcalde y la concejala de Educación se interesan  
por las obras de adaptación para el próximo curso

El colegio Gabriel y Galán se prepara para  
escolarizar al alumnado de cero a tres años

Se están acometien-
do una serie de obras 
para garantizar la se-
guridad y la correcta 
escolarización de los 
más pequeños
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El Ayuntamiento de Alcoben-
das volverá a destinar un mi-
llón de euros de inversión en 
las obras de mejora y man-
tenimiento de los colegios 
públicos de la ciudad. 
Este año se van a ejecutar   
62 trabajos en los 14 cole-
gios de la localidad. 
Entre las actuaciones más 
destacadas está la renova-
ción de las bombas de las 
calderas de varios colegios, 
que ya se inició el pasado 
año, y el cambio del sistema 
de calefacción en alguno de 
ellos. Esto va a permitir que 
los centros educativos ten-
gan sistemas de calefacción 
más sostenibles y eficaces.
Asimismo, se ha previsto 
hasta una decena de traba-
jos de pintura y renovación 
de muros y cerrajería exter-
nos y mejoras en el arbola-
do de varios centros, que 

se vieron muy afectados 
tras el paso de la borrasca 
Filomena.

Mejoras consensuadas 
Un año más, las obras se han 
consensuado con los equi-
pos directivos de cada uno 

de los centros, siguiendo cri-
terios técnicos y priorizando 
la seguridad. “La educación 
pública de calidad requiere 
unas infraestructuras ade-
cuadas. Por eso, desde que 
llegamos al Gobierno muni-
cipal, hemos invertido más 

Un millón de euros para obras de mejora  
en los 14 colegios públicos 

TODOS LOS CENTROS ESCOLARES Y LAS INVERSIONES QUE SE VAN A REALIZAR

CEIP Antonio Machado: 
• Sustitución de bombas de la 
sala de calderas.
• Sustitución de cerrajería del 
muro con la calle Miraflores.
• Pinturas exteriores.

CEIP Bachiller Alonso López:
• Mejora de arbolado y arbustos.
• Adecuación de zona terriza 
anexa a la pista deportiva.
• Reparaciones de canalones.
• Mejora de acceso a cubiertas.
• Limpieza de saneamiento.

CEIP Castilla:
• Adecuación del Área Infantil.
• Mejora de acceso a cubiertas.
• Acolchado de farolas del por-
che de Infantil.
• Remodelación de aseos (fase 2).

CEIP Daoiz y Velarde:
• Mejoras del Área Infantil.
• Sustitución de tableros de las 
canastas y protección de las 
porterías.
• Pintura de la pista de balon-
cesto y de los juegos infantiles.

CEIP Emilio Casado:
• Sustitución de antideslizantes 
en los peldaños de las escaleras 
interiores. 
• Sustitución de la carpintería 
de madera del pabellón de 
servicios. 
• Mejoras del Área Infantil.
• Nuevo lavabo en el aseo del 
patio de Infantil.
• Pintura del muro de la zona de 
pimpón.
• Pintura en muro y cerrajería en 

la calle Casimiro Morcillo.
• Pintura exterior en muro de la 
calle Doctor Herrera Oria.
• Pintura exterior en muro y ce-
rrajería en la calle Pintor Murillo.

CEIP Federico García Lorca: 
• Mejora de arbolado y arbustos. 
• Sustitución de bombas de la 
sala de calderas. 
• Solado de la zona terriza de la 
calle Marqués de la Valdavia.
• Nuevo cuarto de limpieza.

CEIP Gabriel y Galán: 
• Pintura de pasamanos en el 
acceso lateral. 
• Pintura de juegos infantiles. 

CEIP Luis Buñuel:
• Pintura de muro y cerrajería de 

la entrada.
• Mejora del Área Infantil.
• Solado del Aula del Futuro.
• Mejora de accesos a cubiertas.

CEIP Miguel Hernández:
• Sustitución de bombas de la 
sala de calderas. 
• Mejora de arbolado y arbustos.
• Mejora del Área Infantil.
• Remodelación del Aula TGD/
TEA. 
• Sustitución de puertas de ac-
ceso a los pabellones A y C. 

CEIP Miraflores:
• Sustitución de puertas de ac-
ceso al pabellón Infantil.
• Mejora del Área Infantil.
• Nuevos lavabos en el baño de 
Infantil.
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Un millón de euros para obras de mejora  
en los 14 colegios públicos 

de tres millones en las obras 
de mejora que realizamos 
en verano”, ha subrayado el 
vicealcalde de Alcobendas, 
Rafa Sánchez Acera (PSOE).
A esta inversión hay que su-
mar el mantenimiento diario 
de los centros. Desde la Con-

cejalía de Educación hay una 
comunicación constante con 
los colegios públicos y se 
utiliza una aplicación propia 
para el envío y seguimien-
to de las incidencias que se 
producen durante el curso.

El vicealcalde, Rafa Sánchez 
Acera, y las concejalas socialistas 
de Mantenimiento y Obras y de 
Educación, Cristina Martínez y Ana 
Sotos, respectivamente, visitaron 
los colegios para comprobar la 
evolución de las obras.

TODOS LOS CENTROS ESCOLARES Y LAS INVERSIONES QUE SE VAN A REALIZAR

la calle Casimiro Morcillo.
• Pintura exterior en muro de la 
calle Doctor Herrera Oria.
• Pintura exterior en muro y ce-
rrajería en la calle Pintor Murillo.

CEIP Federico García Lorca: 
• Mejora de arbolado y arbustos. 
• Sustitución de bombas de la 
sala de calderas. 
• Solado de la zona terriza de la 
calle Marqués de la Valdavia.
• Nuevo cuarto de limpieza.

CEIP Gabriel y Galán: 
• Pintura de pasamanos en el 
acceso lateral. 
• Pintura de juegos infantiles. 

CEIP Luis Buñuel:
• Pintura de muro y cerrajería de 

la entrada.
• Mejora del Área Infantil.
• Solado del Aula del Futuro.
• Mejora de accesos a cubiertas.

CEIP Miguel Hernández:
• Sustitución de bombas de la 
sala de calderas. 
• Mejora de arbolado y arbustos.
• Mejora del Área Infantil.
• Remodelación del Aula TGD/
TEA. 
• Sustitución de puertas de ac-
ceso a los pabellones A y C. 

CEIP Miraflores:
• Sustitución de puertas de ac-
ceso al pabellón Infantil.
• Mejora del Área Infantil.
• Nuevos lavabos en el baño de 
Infantil.

• Piletas en aulas de Infantil. 
• Primera fase del cambio de 
sistema de calefacción.

CEIP Parque de Cataluña:
• Sustitución de ventanas en la 
fachada sureste.
• Mejora del Área Infantil.
• Adaptación de aseos de perso-
nas con discapacidad.
• Mejora de accesos a cubiertas.

CEIP Tierno Galván:
• Finalización del cambio de 
ventanas.
• Renovación del vallado de las 
pistas deportivas.
• Pinturas del muro exterior y 
cerrajerías de las calles Triana y 
Las Huertas.

CEIP Seis de diciembre:
• Mejora de arbolado y arbustos.
• Pinturas en el muro interior.
• Hidrosiembra en talud.
• Sustitución de puertas 
en la casita de Infantil y en 
almacenes.

CEIP Valdepalitos: 
• Mejora del Área Infantil.
• Sustitución del solado en el 
aseo de profesores.
• Muro y drenaje en el acceso de 
la pista deportiva inferior.
• Mejora de accesos a cubiertas.
• Sustitución de la carpintería 
de aluminio de la fachada sur 
del pabellón B.
• Nueva iluminación en el 
gimnasio.
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Como cada verano, una 
vez finalizado el curso es-
colar, los niños y niñas de 
Alcobendas tienen la opor-
tunidad de disfrutar de las 
colonias urbanas, que, este 
año, se están desarrollado 
en ocho colegios del munici-
pio: Bachiller Alonso López, 
Castilla, Daoiz y Velarde, 
Emilio Casado, Luis Buñuel, 
Miguel Hernández, Seis de 
Diciembre y Valdepalitos.
En total, se han ofertado, 
a lo largo de los meses de 
julio y agosto, 1.250 plazas.

Los chavales se lo han pa-
sado en grande compar-
tiendo juegos, salidas, risas 

y diversión con sus compa-
ñeros y monitores. 
El alcalde, Aitor Retolaza 
(Cs), y el vicealcalde, Rafa 
Sánchez Acera (PSOE), vi-

sitaron dos de las colonias 
para compartir un rato con 
los niños y niñas.

Salidas a la piscina, 
al cine y al teatro
Dada la mejora de la situa-
ción sanitaria respecto a 
los veranos anteriores –y 
aún manteniendo la cautela 
y las medidas de precau-
ción–, este año se han reto-
mado las visitas a la piscina 
del Polideportivo Municipal 
José Caballero para paliar el 
calor veraniego.
Asimismo, a lo largo de 
este mes de julio, en ambas 
quincenas, los chavales de 
todas las edades están acu-
diendo a ver espectáculos 
de teatro que se están reali-
zando en La Esfera. 
Por otra parte, en el mes de 
agosto, además de las visi-
tas a la piscina, habrá tam-
bién salidas al cine para ver 
películas de estreno.

ACTUALIDAD | Además de realizarse en el mes de julio, habrá también colonias en agosto

Más de 1.200 niños y niñas están disfrutando 
de las colonias urbanas este verano

Las colonias se desa-
rrollan los meses de 
julio y agosto en ocho 
colegios públicos del 
municipio.
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ESZENA DANZA. Organiza 
una gala hoy, viernes 22 
de julio, en el exterior del 
Centro de Arte Alcobendas. 
El acto constará de dos par-
tes: en la primera se reali-
zará una clase abierta de 
ballet clásico y en la segun-
da, una gala de danza clási-
ca, danza contemporánea, 
danza española y danza 
urbana.

ASOCIACIÓN CULTURAL  
SARASVATI. Realizará su tras-
tillo el domingo 4 de septiem-
bre, de 10:30 a 14:30 h, en la 

Avenida Olímpica. Se trata de 
un mercadillo vecinal en el 
que particulares y asociacio-
nes ofrecen sus artículos de 
segunda mano.

ASOCIACIÓN PARQUE NORTE. 
Viaja a los Arribes del Due-
ro los días 22 y 23 de octu-
bre, con visitas a la Peña de 
Francia, Mogarraz y Miranda 
de Douro (Portugal), salida 
en catamarán por el Duero y 
guía en La Alberca. Pensión 
completa: 155 euros. Mas in-
formación: en el teléfono 605 
020 709.

CASA REGIONAL DE MUR-
CIA. Clases de artesanía, 
restauración de muebles y 
tapicería, los jueves por la 
mañana, de 10 a 13 h; y los 
jueves por la tarde, de 17,30 
a 20,30.Información e ins-
cripciones: en el  teléfono 
660 734 440.

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

‘

En octubre, vuelve la ‘Feria del las Asociaciones’ 
Toda una semana –del 3 al 7 de octubre– durará la Feria de las Asociaciones, que vuelve con 
fuerza tras el obligado parón a causa de la pandemia. Para organizarla, el Ayuntamiento está 
contando con la participación y la colaboración de las asociaciones. La feria tiene como objetivo 
ser un escaparate donde mostrar a la ciudad la importante labor de las asociaciones locales, 
sus actividades, sus acciones y su implicación con Alcobendas.
Incluirá actividades para todos los gustos y para todas las edades en varios espacios de la 
ciudad y culminará el sábado 8 con una muestra expositiva e informativa en la Plaza Mayor. 
En esta jornada se podrá, además, 
disfrutar de actuaciones musicales, 
danza, baile, deportes, etc.
Hay ya más de 70 asociaciones  apun-
tadas, pero todavía sigue abierta la 
posibilidad de nuevas inscripciones. 
Para ello, pueden contactar a través 
del correo electrónico participacion@
aytoalcobendas.org, del teléfono 91 
659 76 00 (extensión 2621) o de los 
servicios de Apoyo a Asociaciones de 
cada área municipal.

Subvenciones de Cultura de 2022.

Se ha publicado el decreto de adjudicación provisional de las subvenciones que otorga 
el Ayuntamiento de Alcobendas a las entidades culturales sin ánimo de lucro que rea-
licen actividades culturales de especial interés y actividades a desarrollar en 
el marco de las fiestas del municipio durante el año 2022. El decreto se podrá 
consultar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web.
El periodo de alegaciones estará abierto hasta el 28 de julio de 2022.
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ENTRADA LIBRE
MARIANO SEBASTIÁN IZUEL, 9

Alcobendas · Madrid
centrodearte.alcobendas.org

■

CHUS BURÉS
Frágil

25 MAY - 11 SEP 22  

■

RAFAEL 
NAVARRO

Cuerpo y Naturaleza. 
Universos soñados

1 JUN - 25 SEP 22 

■

GORKA 
POSTIGO 

We are the flowers
 in your dustbin
8 JUN - 11 SEP 22
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En otoño arrancará la nue-
va programación del Teatro 
Auditorio Ciudad de Alco-
bendas, compuesta por una 
veintena de espectáculos de 
distintos géneros y estilos 
dirigidos a público adulto y 
familiar y que comenzará el 
15 de octubre. 
Una de las principales nove-
dades de esta temporada es 
que se fijará un descuento 
del 20% en los precios de las 
entradas para las personas 

con discapacidad. El des-
cuento se empezará a aplicar 
en septiembre, cuando salga 
a la venta la nueva tempora-
da. Una facilidad que preten-
de favorecer el acceso de las 
personas con capacidades 
diferentes a la cultura.
Cabe recordar que, además, 
en esta nueva temporada ha-
brá dos funciones adaptadas 
para personas con dificulta-
des visuales o auditivas. 
“Esta medida, como otras 

que hemos puesto en mar-
cha en los últimos años, se 
enmarca en nuestro proyec-
to para que, en Alcobendas, 
la cultura sea accesible e 
inclusiva. Trabajamos para 
ayudar a vencer aquellas 
barreras con las que aún se 
encuentran en su día a día 
muchas personas en nuestra 
ciudad, porque la cultura es 
de todos y para todos”, dice 
la concejal de Cultura, Rosa-
rio Tamayo (Cs).

Durante los meses de agosto y septiembre se 
pone en marcha una nueva iniciativa cultural 
con el fin de sacar el arte –y, más concretamen-
te, la fotografía– a las calles. Se trata del Fes-
tival Ojos Rojos, que incluye la exposición en 
tres espacios al aire libre (zonas de La Esfera, 
la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes y la calle 
Camino Ancho) de la obra de tres artistas: Ale-
jandro Cartagena, María Modes y Julia Pontes. 

“Aumenta la oferta cultural en las calles de Al-
cobendas a la exposición de Paco Gómez en 
Valdelasfuentes; añadimos otros puntos ex-
positivos en la ciudad, de forma que los veci-
nos, en su caminar cotidiano, puedan disfru-
tar de obras de tres interesantes fotógrafos. 
Alcobendas es la ciudad de la fotografía y es 
también Cultura en la calle”, dice la concejal 
de Cultura, Rosario Tamayo (Cs).

CULTURA | A partir de la próxima temporada de otoño 

Descuentos y funciones adaptadas para personas 
con discapacidad, en el Teatro Auditorio

La fotografía continúa ‘tomando’ las calles de Alcobendas
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Hoy, viernes 22 de julio, a 
las 22 h, tenemos una nue-
va cita en las pistas depor-
tivas del CEIP Parque de Ca-
taluña con Cine de Verano. 
En esta ocasión se proyec-
tará la película A todo tren. 
Destino Asturias, una come-
dia para toda la familia, pro-

tagonizada por Santiago Se-
gura y Leo Harlem, en la que 
las risas están aseguradas. 
Cuando Ricardo decide lle-
var a su hijo a un campa-
mento en Asturias en tren 
nocturno, algunos padres 
le proponen que lleve tam-
bién a los suyos. En el últi-

mo momento se une Felipe, 
un tipo extravagante e irres-
ponsable y abuelo de dos 
de los niños. Cuando el tren 
arranca sin Ricardo ni Feli-
pe, pero con los niños so-
los dentro, comenzará una 
disparatada persecución 
por parte de padre y abuelo 
para alcanzar al tren.

Próximas proyecciones
- Día 29: La princesa prometi-
da (para todos los públicos).
Agosto:
- Día 5: Onward (para todos 
los públicos).
- Día 12: Raya y el último dra-
gón (para todos los públicos).
- Día 19: Mi hermano persi-
gue dinosaurios (para ma-
yores de siete años).
- Día 26: Los Goonies (para 
todos los públicos).

Con dos espectáculos para disfrutar en fa-
milia, este fin de semana se pone el punto 
final a la Muestra de Títeres y Teatro de Ca-
lle de este verano.
El primero será mañana, sábado 23, a las 
20:30 h, en el Paseo de Valdelasfuentes. 
La compañía Ñas Teatro pondrá en escena 
El faro de colores. Un manuscrito da inicio 
a un viaje lleno de aventuras donde nues-
tros protagonistas se enfrentarán con sus 
propias emociones: la tristeza, la alegría, el 
miedo o la calma.
El domingo 24, a las 20:30 h, en la Plaza 
de la Artesanía, la cita es con Marimba Ma-
rionetas y su espectáculo Había una vez un 

emoticuento. Roberto –aunque él insiste 
en que le llamen Bob– nunca quiere jugar y 
siempre está pendiente de su móvil, lo que 
no le gusta nada a su amiga Daniela, siem-
pre dispuesta a inventar un nuevo juego.

CINE DE VERANO | A las 22 horas, en las pistas deportivas del CEIP Parque de Cataluña

‘A todo tren. Destino Asturias’: una comedia 
familiar con Santiago Segura y Leo Harlem 

Dos últimos espectáculos de la ‘Muestra de Títeres’
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El 12 de agosto se celebra 
el Día Internacional de la Ju-
ventud para reconocer los 
esfuerzos de los jóvenes de 
todo el mundo en la mejora 
de la sociedad global. 
Para conmemorar este día, 
el Ayuntamiento ofrece cien 
vales de acceso gratuito a la 
piscina municipal de verano 
del Polideportivo Municipal 
José Caballero para el jue-
ves 11 de agosto.Si quieres 
celebrar en nuestra piscina 
este día, pasa por Imagina y 
recoge, desde el martes 26 
de julio y hasta agotar exis-
tencias, tu vale.

Imagina instalará un punto in-
formativo para dar a conocer 
los recursos y actividades que 
ofrece el servicio a las perso-
nas jóvenes del municipio. 
La asociación Aptecype or-
ganizará un torneo de vóley 
abierto y también podremos 

refrescarnos con un taller de 
pompas de jabón gigantes.  
Estas actividades son gratui-
tas para jóvenes de 14 a 30 
años y se realizarán entre las 
18 y las 20 h en la piscina de 
verano del Polideportivo Mu-
nicipal José Caballero.

IMAGINA | Se entregarán cien vales de acceso gratuito a la piscina de verano

Celebra en la piscina del polideportivo 
municipal el ‘Día Internacional de la Juventud’ 

Escuela Municipal de Música y Danza. 
Plazas nuevas para el curso 2022/2023 en talleres y agrupaciones
Información importante: 
Para poder acceder, hay que solicitar entrevista previa. Los horarios de los grupos se pue-
den consultar en www.alcobendas.org/Educación/Escuela Municipal de Música y Danza/
INFORMACIÓN CURSO 2022-2023.
TALLERES:
* Bebés 1 (nacidos/as en 2021). Lunes, de 11:30 a 12:15 h.
* Danza Infantil 1 (nacidos/as en 2017). Lunes, de 17:15 a 18 h.
* Danza Infantil 2 (nacidos/as en 2016). Miércoles, de 17 a 17:45 h; miércoles, de 17:15 a 18.
* Danza Española, Clásica y Contemporánea (más de nueve años). Iniciación y con cono-
cimientos. Diferentes niveles y horarios.
* Oboe, Trompa y Trombón (más de nueve años).
* Musicoterapia.
AGRUPACIONES:
Coros, bandas sinfónicas, grupos de viento-metal, grupos de viento-madera, grupos de 
percusión, orquestas sinfónicas, agrupaciones de cuerda, agrupaciones de guitarra, gru-
pos de Orff, grupos de saxofón, Orquesta de Pianos, Big Band, soundpainting, Taller de 
Creatividad y Cámara con Piano.
Solicitud de entrevista: escribiendo a emusicaydanza@aytoalcobendas.org o pre-
sencial, con cita previa llamando al teléfono 91 659 76 00 (extensión 2802), a partir 
del 1 de septiembre. Entrevistas: a partir del 12 de septiembre. Se dará prioridad a 
los/as aspirantes empadronados/as en Alcobendas.
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BREVES. PRÉSTAMO DE MATERIAL DE LA  
ASESORÍA DE LA NATURALEZA. Dirigido a 
personas jóvenes empadronadas en Al-
cobendas y a familias. Las no empadro-
nadas y que pertenezcan a la Red Joven 
Norte o estén estudiando o trabajando 
en Alcobendas también pueden llevarse 
material. Para hacer la reserva, solo debes 
ponerte en contacto a través del whatsa-
pp 674 609 503, del teléfono de Imagi-
na 91 659 09 57 o del correo electrónico  
naturaleza@imagina.aytoalcobendas.org.  
Dispones del listado de material en la 
web imaginalcobendas.org.

ASESORÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS. En 
esta asesoría de Imagina encontrarás 
información sobre los recursos que Eu-
ropa dispone para las personas jóve-
nes relacionados con el empleo en el 
extranjero, becas, concursos, viajes, 
formación, voluntariado... También so-
bre programas e iniciativas europeas 
como Eurodesk, Cuerpo Europeo de 
Solidaridad o Portal Europeo de la Ju-
ventud.
Además, podrás aprender sobre empren-
dimiento gracias a Erasmus For Young 
Entrepreneus.

El verano, las vacaciones... 
son momentos para el re-
lax, para la diversión, para 
conocer gente...  
Desde la Asesoría Joven 
de Sexualidad de Imagina 
quieren poner el acento 
en lo importante que es el 

disfrute y el acercamiento a 
otras personas en verano, 
pero quieren recordar que  
también en estas fechas 
hay que seguir llevando una 
vida sexual sana y segura 
–utilizando el método anti-
conceptivo más adecuado 

para cada persona– y, por 
supuesto, sin presión, de 
forma libre e igualitaria.
La Asesoría Joven de Sexua-
lidad se encuentra en Ima-
gina y es un espacio al que 
puedes acudir para resolver 
cualquier duda tanto en ve-
rano como en cualquier otra 
época del año. Se puede ir, 
con cita previa, los lunes, 
miércoles y jueves, de 9 a 
14 h, y los martes y viernes, 
de 15 a 20. 
Puedes obtener más infor-
mación a través del teléfo-
no 91 659 09 57 o del correo 
electrónico sexualidad@
imagina.aytoalcobendas.
org. 

JÓVENES | Puedes resolver tus dudas en la Asesoría Joven de Sexualidad de Imagina

Sexo seguro y consentido, también en verano
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Mañana, sábado 23 de julio, ten-
drá lugar una sesión de juegos de 
mesa organizados por la asociación 
juvenil Aptecype. Podrás participar 
sin importar el nivel que tengas. 
Habrá juegos tradicionales como el 
Catán –con diferentes expansiones 
que pueden ampliar tu visión de 
este juego– y otros más novedo-
sos como el Cacao o el Exploding 
Kittens. Para participar, solo tienes 
que apuntarte rellenando el formu-
lario que encontrarás escaneando 
el código QR que aparece en esta 
noticia. 
La cita es a las 17 h en la sala de 
ajedrez de la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes. Es una activi-

dad dirigida a jó-
venes de 14 a 30 
años y el precio 
es de un euro por 
persona.

BREVES. ‘OPEN DAY’ EN LA WARNER Y EN EL 
ZOO. Los vecinos y vecinas –una persona 
empadronada y hasta tres acompañan-
tes– podrán disfrutar de una jornada en el 
Parque Warner durante el fin de semana 
del 30 y 31 de julio a un precio especial de 
24 euros por persona. Puedes adquirir las 
entradas en la página web parquewarner.

com introduciendo el código ALCOBEN-
DAS2022. Es imprescindible presentar el 
DNI o un certificado de empadronamiento 
en la entrada al parque. 
Los días 6 y 7 de agosto, la oferta para los 
alcobendenses es en el Zoo Aquarium, 
con un precio de 19 euros y de 26,90 con 
menú. Las entradas se pueden adquirir 
en la web del Zoo Madrid, en el apartado 
especial Alcobendas. 

ASESORÍA JURÍDICA. Consulta todas tus 
dudas sobre aspectos legales de contra-
tos de trabajo, préstamos, renta, bonos 
sociales, trámites oficiales, alquileres, 
compraventa de vivienda... durante el 
mes de agosto, los martes por las maña-
nas. La atención se realizará a través de 
cita previa, que puedes solicitar a través 
del correo electrónico juridica@imagina.
aytoalcobendas.org o llamando al teléfo-
no directo 689 912 925. 
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Durante los meses de ve-
rano, con el fin de realizar 
labores de mantenimiento 
y de prevención de legio-
nelosis, se va a realizar una 
parada técnica por fases en 
las instalaciones deportivas 
municipales, que tendrán 
cierres parciales en agosto.

Cierre por fases
En la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes, la para-
da se realizará del 4 al 29 
de agosto, manteniéndose 
abiertas las pistas exterio-
res (pádel y tenis, frontón, 
campos de fútbol, circuito 
de cross, skate...) durante 
todo el verano.
En la primera fase, que 
será del 4 al 12 de agosto, 
estarán cerradas al público 
la laguna recreativa, el ja-
cuzzi exterior y las piscinas 
de olas y bebés. Los usua-
rios sí podrán acceder al 
Centro de Medicina Depor-
tiva, a la sala de fitness, a 
la zona de peso libre, a los 
gimnasios, al solárium y a 
los vestuarios.
La segunda fase será del 
13 al 20 de agosto y esta-
rá cerrado todo al público, 
excepto las instalaciones 
exteriores al complejo 
acuático. Esta parte de la 
parada técnica obedece a la 
normativa de prevención de 
la legionelosis.
Y la tercera fase se rea-
lizará entre el 21 y el 29 

de agosto. Durante estos 
días, estarán cerradas las 
piscinas de enseñanza, te-
rapéutica y de nado, el ja-
cuzzi rojo, los toboganes y 
el spa. Y al igual que en la 
primera fase, sí se pueden 
utilizar la sala de fitness, 
la zona de peso libre, los 
gimnasios, el solárium y 
los vestuarios. También 
estará abierto el Centro de 
Medicina Deportiva.

También en el ‘poli’
En el Polideportivo Muni-
cipal José Caballero tam-
bién habrá parada técnica. 
La piscina climatizada esta-
rá cerrada entre el 30 de ju-
lio y el 28 de agosto; la pis-
cina de cubierta móvil, del 
29 de agosto al 25 de sep-
tiembre; la ludoteca, del 30 
de julio al 4 de septiembre; 
y la sala de fitness y muscu-
lación permanecerá cerrada 
los sábados y los domingos 
por la tarde durante el mes 

de agosto. 
Por otra parte, hasta el 4 de 
septiembre, la piscina de 
verano estará abierta, de 
lunes a viernes, de 11 a 20 
h y los sábados, domingos 
y festivos, de 10 a 20. 
Por otra parte, la Oficina 
de Programación y Com-
peticiones (Polideportivo 
Municipal José Caballero) 
permanecerá cerrada al pú-
blico del 1 al 15 de agosto, 
ambos inclusive.

DEPORTE | En el Polideportivo Municipal José Caballero y en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

Parada técnica por mantenimiento de 
instalaciones y prevención de legionelosis
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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 h. Sábados, domingos y 
festivos, de 10 a 20 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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En la piscina, disfruta y respeta: diversión y convivencia
Tírate al agua con cabeza. Las zambullidas son la causa del 6% de las lesiones medulares en 
España. Estas lesiones se producen por el impacto de la cabeza contra el fondo o contra la su-
perficie del agua a gran velocidad al lazarse desde altura.  Hay que cerciorarse de las diferen-
tes profundidades para evitar accidentes.
Con el fin de asegurar la convivencia en 
el recinto, es necesario seguir la norma-
tiva vigente:
- En la piscina está prohibido beber alcohol. 
- Respeta las normas de seguridad, sigue 
las instrucciones de los socorristas.
- Utiliza las papeleras, colabora en la lim-
pieza del entorno.
- No está permitido introducir objetos 
de cristal.
- Respeta a los demás usuarios, regula el 
volumen de la música.

A pesar del calor, no hay 
excusa para aprovechar 
espacios naturales, pisci-
nas, el mar... y convertir 
el ejercicio acuático en un 
elemento más para nuestra 
salud y nuestra diversión. 
Con el ejercicio en el agua, 
se puede conseguir un en-
trenamiento cardiovascular 

excelente, trabajar la fuer-
za, incrementar el gasto 
calórico... y, todo ello, con 
menos lesiones. 
Puede incluir el tradicio-
nal método de la natación, 
pero ofrece muchas más 
posibilidades: es un perfec-
to ejercicio complementa-
rio que proporciona la casi 

totalidad de los beneficios 
del ejercicio realizado en 
tierra con un gran potencial 
de diversión. Adecuando 
la profundidad a la que se 
realiza, la temperatura del 
agua y otras característi-
cas, lo utilizamos en la re-
cuperación de lesiones, en 
enfermedades del aparato 
locomotor tan frecuentes 
como la artrosis o los pro-
blemas de espalda, en tras-
tornos dolorosos como la 
fibromialgia, en la recupe-
ración de la coordinación, 
en enfermedades neuroló-
gicas como el párkinson o 
las secuelas del ictus.
Y siempre debemos tener 
presente no dejar nunca a 
los niños solos, aun cuando 
tengan material de flota-
ción (lo primero y lo mejor, 
que aprendan a nadar).

Entrenamiento cardiovascular, trabajar la fuerza, incrementar el gasto calórico...

Beneficios del ejercicio físico en el agua
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DEMANDA
Limpio toda clase de superfi -
cies, cocino, cuido niños o per-
sonas mayores. 602 632 911.
Fisioterapeuta a domicilio, re-
habilitación, terapia manual. 
Colegiada CAM. 660 779 027.
Cuido personas mayores o ni-

ños, limpio, plancho y cocino. 
663 874 930.

VIVIENDAS
VENTA

Chalé en Uceda (Guadalaja-
ra), 1.300 m de parcela, 140 m 
de casa, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, barbacoa, garaje y huer-
to. 150.000 €. 636 660 760.

ALQUILER
Piso en Torrevieja (Alicante), 
para vacaciones, 2 habitacio-
nes, aire acondicionado. Libre 
septiembre. Quincena: 800 €; 
semana: 450 €. 623 356 124.
Apartamento Benalmádena  
costa (Málaga), 2 o 3 plazas, 
piscina, cerca de la playa, te-
rraza y ascensor. 680 678 661.
Habitación con internet y pis-
cina. 699 003 707.
Habitación grande. 647 060 
590.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje, c/ 
Maestro Guerrero. 638 514 
917.
Vendo parcela, 300 m2, edi-
fi cable, en Arenales de San 
Gregorio (Ciudad Real). 645 
991 141.
Vendo plaza de garaje, Trave-
sía de Sevilla. 648 209 677.
Alquilo plaza de garaje, gran-

de, c/ Libertad, vigilado y as-
censor. 652 152 571.
Alquilo plaza de garaje, Plaza 
de Rosa Chacel. 656 945 938.
Alquilo plaza de garaje, Ave-
nida de Madrid, vigilancia 
nocturna. 55 €. 606 842 380.
Alquilo puesto en el mercado 
de c/ Constitución. Económi-
co. Y plaza de garaje en San 
Sebastián de los Reyes. 696 
686 104.

VEHÍCULOS
Vendo 2 coches: BMW 320 TD 
compact 2.0 cc , 150 cv, 5 ve-
locidades, 2004, ITV en vigor, 
color negro, interior cuero 
rojo, muchos extras. 2.495 
€. Toyota Corolla Sedan,
137.000 km, D4D, 90 cv, mo-
tor por cadena, 2005. 4.995 €. 
629 920 664.

VARIOS
Bolsa de ropa con etiquetas 
olvidada en autobús C-10. 
Está en la Ofi cina de Objetos 
Perdidos de la Policía Local.
Cama articulada nueva, Lo-
monaco 90x1,90, colchón 
viscoelástico, almohada sin 
estrenar, mando y cable. 295 
€. 722 748 312.
Lámparas de techo para 
salón de cristales swarovski
y bicicleta de spinning. 697 
431 790.

Conductor portaconte-
nedor con experiencia. 
Imprescindible carné de 
conducir C+E y CAP. Alco-
bendas. 91 662 13 84.
Auxiliar de geriatría para 
trabajar en residencias. 
Jornada completa, maña-
nas (de 7:00 a 14:30 h). 
Alcobendas. empleo@
residenciaalegria.es.
Operario de produc-
ción. Manipulador de 
alimentos, clasifi cado, 
etiquetado, manejo de 
carretilla. Imprescindi-
ble carné de carretillero. 
Jornada completa (de 
6:30 a 15:00 h). Algete. 
personal@sansala.es.
Frigorista con carné de 
gases fl uorados. Mante-
nimiento industrial de frío 
y climatización. Impres-
cindible vehículo propio. 
Turnos rotativos. Madrid.
v.garcia@serveo.com.
Operario de lavandería. 
Planchado y organización 
de prendas textiles de ho-
teles y restaurantes, utili-
zando planchas industria-
les y plegadoras. Algete. 
laconstaza@hotmail.com.

Operario de trabajos 
de producción. Montaje 
de equipos metálicos. 
Trabajo diario en ma-
quinaria especializada. 
Paracuellos del Jarama. 
iefsl@iefsl.com.
Pintor ofi cial de segunda
con experiencia. Pintu-
ra plástica en paredes y 
techos y aplicación de 
esmaltes en carpinte-
rías y cerrajerías. Parla. 
encargadohawking@
gmail.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 online,
enviando el anuncio al correo anuncios@aytoalcobendas.org, o a través de la web del Ayun-
tamiento, en el enlace https://www.alcobendas.org/es/form/publica-tu-anuncio-en-sietedias.
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‘Chus Burés: Frágil’: hasta el 11 de septiembre

El Centro de Arte Alcobendas acoge Chus Burés: Frágil, 
que se podrá visitar hasta el 11 de septiembre. Se trata de 
una exposición diferente de este artista de la orfebrería, 
que es, probablemente, el más relevante y reconocido 
diseñador de joyas español. Y es que Frágil es una 
muestra inaudita que incluye una serie de joyas realizadas 
con unas materiales tan poco orfebres como el papel, el 
cristal o la pluma. 

VIERNES 22
20 H. EXTERIOR DEL CENTRO 
DE ARTE ALCOBENDAS
GALA DE DANZA
Organizada por Eszena Dan-
za. Con dos partes: una clase 
abierta de ballet clásico y otra 
con danzas clásica, contempo-
ránea, española y urbana.

22 H. PISTAS DEPORTIVAS 
DEL CEIP PARQUE DE 
CATALUÑA
CINE DE VERANO
Proyección de la película A 
todo tren. Destino Asturias. 
Apta para mayores de siete 
años. Entrada libre.

SÁBADO 23
20:30 H. PASEO DE 
VALDELASFUENTES
TÍTERES Y TEATRO DE CALLE
Con la compañía Ñas Teatro 
y El faro de colores. Entrada 
libre.

DOMINGO 24
20:30 H. PLAZA  
DE LA ARTESANÍA
TÍTERES Y TEATRO DE CALLE
Con Marimba Marionetas y 
Había una vez un emoticuento. 
Entrada libre.

VIERNES 29
22 H. PISTAS DEPORTIVAS 
DEL CEIP PARQUE DE 
CATALUÑA
CINE DE VERANO
La princesa prometida es el 
título de la película que se pro-
yectará. Apta para todos los 
públicos. Gratuito. 

EXPOSICIONES 
CENTRO DE ARTE 
ALCOBENDAS
ALCOBENDAS: EL AYER Y HOY 
DE SU ADMINISTRACIÓN
Muestra cómo era la oficina    
municipal antes y cómo 
es la actual. También, la 
primera máquina de escribir 
municipal, de 1934, y algunos 
documentos históricos.

HASTA EL 11 DE 
SEPTIEMBRE. CENTRO DE 
ARTE ALCOBENDAS
WE ARE THE FLOWERS  
IN YOUR DUSTBIN
10 años de trabajo del 
fotógrafo Gorka Postigo con 
su visión de las minorías.

BULEVAR  
SALVADOR ALLENDE 
MANOS MICKEY BY DAVID 
BARRERA, 90 ANIVERSARIO
90 obras únicas, limitadas y 
numeradas con las manos de 
Mickey Mouse.

HASTA EL 25 DE 
SEPTIEMBRE. CENTRO DE 
ARTE ALCOBENDAS
RAFAEL NAVARRO. CUERPO 
Y NATURALEZA. UNIVERSOS 
SOÑADOS
Esta exposición supone un 
análisis y una revisión del 
complejo universo del creador 
zaragozano a partir de la 
presentación y ordenamiento 
de varios de sus proyectos.

DOMINGO  
4 DE SEPTIEMBRE 
10:30 H. AVENIDA OLÍMPICA
TRASTILLO SARASVATI
Mercadillo vecinal con 
productos de segunda mano. 
Organiza: Asociación Cultural 
Sarasvati.
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SISTEMA DE TELEGESTIÓN 
DEL RIEGO DE PARQUES

Alcobendas ahorra 
un 45% de agua

Cada gota es 
importante 
para 
el planeta
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