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La Policía Local intensifica en verano 
su presencia en las calles, los controles 
de seguridad y el patrullaje preventivo

Viajes y excursiones 
culturales para las 
personas mayores 

Segundo programa 
de aceleración de 
‘startups’

550.000 euros para 
renovar el césped de 
los campos de fútbol
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A NUESTRO ‘GORDI’
Querido Jesús, querido Gordi: 
Ya son tres los días que hace 
que te marchaste. Tres días 
en los que no hemos dejado 
de pensar en ti, en tu bondad 
y en tu generosidad. Ahora 
que no estás, el hueco que 
nos dejas en APADIS parece 
imposible de llenar porque 
eres, has sido y serás un 
gran compañero y un enorme 
trabajador en nuestro Centro 
Especial de Empleo.
Has sido ejemplo para to-
dos nosotros. Y has sabido 
ganarte a pulso nuestro ca-
riño, ese mismo cariño que 
ahora nos crea un nudo en 
la garganta cada vez que, al 
mirar alrededor, recordamos 
que no va a volver a sonar tu 
voz en los pasillos de la nave 
donde trabajabas. Todo nos 
recuerda a ti y nos va a cos-
tar mucho acostumbrarnos a 
que no estés a nuestro lado.
Parece como si, en cualquier 
momento, fueras a aparecer 
de nuevo por la puerta de la 
nave. Testarudo pero gene-
roso, bromista, considerado, 
divertido y compañero, sa-
bías cuándo algo nos preocu-
paba e intentabas sacarnos 
una sonrisa con una de tus 
bromas. Esa era una de tus 
especialidades, otra de las 
cosas que echamos de me-
nos desde que te has ido: te 
gustaba estar pendiente de 
todos y cada uno, dispuesto 
a tendernos un mano a quien 
lo necesitara.
Como dice Josito, “hoy hay 
luto en mi alma y tristeza en 
mi corazón por su pérdida, 
amigo querido. Pero mi con-
suelo es que algún día nos 

volveremos a encontrar”.
Qué difícil va a ser la vida sin 
ti, Gordi. Pero ¿sabes qué? 
Que cuando estemos abati-
dos, tristes y sin esperanza, 
recordaremos de nuevo tu 
sonrisa y eso nos dará fuer-
zas para salir adelante.
Gracias, AMIGO. Esperamos 
que, cuando leas esta car-
ta, vuelvas a sonreír porque 
entonces brillará el sol y no 
habrá preocupaciones. Te 
queremos, y nunca te olvida-
remos, Gordi.
Tus amigos y amigas 
del CEE APADIS

‘EL CONCIERTO’.  
ALDEBARÁN TEATRO
Hace unos días hemos po-
dido asistir a la representa-
ción de la obra de teatro “EL 
CONCIERTO”, de cuyo texto 
y redacción se ha ocupado, 
como siempre magistral-
mente, María Jesús Sánchez, 
profesora del IES Aldebarán 
de Alcobendas. No podemos 
evitar darle de nuevo las gra-
cias desde estas páginas. 
En el contexto de la Segun-
da Guerra Mundial hemos 
visto a un grupo grande de 
jóvenes actores de distintas 
edades desarrollar un deba-
te que va levantando poco a 
poco la conciencia contra la 
mentira, la discriminación, 
la propaganda populista y el 
horror del régimen de Hitler. 
No solo nos habéis regalado 
una oportunidad cultural, 
sino, además, una invita-
ción a una reflexión colecti-
va y muy necesaria en estos 
tiempos. 
La obra rinde homenaje a 
aquellos estudiantes que 

bajo el lema “la rosa blan-
ca” se enfrentaron a la bar-
barie solo con palabras. Es 
justo por tanto, María Jesús, 
escribir también palabras 
que rindan homenaje a tu 
estilo, a tu clase y a tu arte. 
¡Ah!, y a tus actores y actri-
ces. Personas como tú dig-
nifican a la escuela pública 
mostrando todos los valo-
res que, nosotros, hemos 
encontrado en la dirección 
y el profesorado del Alde-
barán. A todos, GRACIAS y 
feliz verano.
Familia González de la Aleja 

REFLEXIONES LITERARIAS 
TRANS
La diferencia de verdadera 
e igualdad es: verdadera es 
casi dolorosa e igualdad es 
no dolorosa, porque en este 
mundo todos queremos lo 
mismo: igualdad, felicidad, 
amor y hacer del mundo un 
lugar mejor, pero el proble-
ma es que no podemos acep-
tar la verdadera igualdad y 
seguimos igual, pero juntos 
podemos hacerlo. 
La homogeneidad nos em-
pequeñece y aplasta. Solo 
cuando fuimos y estamos 
dispuestas a mancharnos 
por la vida y las relaciones 
dejamos una huella que 
nos distingue y es capaz de 
generar ramas de vida. La 
igualdad en el respeto a las 
particularidades tiene un 
efecto manantial que anida 
brotes nuevos de nuevas es-
pecies capaces de construir 
nuevos hábitats o universos 
desconocidos llenos de po-
sibilidades que no anidaban 
hasta el momento. 

1607 Pag 02-03.indd   2 7/7/22   12:28



SIETEDÍAS | 3PÁGINA ABIERTA SIETEDIAS | 3

Todos somos iguales y, a la vez, 
diferentes, ahí reside la universa-
lidad del ser humano. El principio 
tan necesario para respetar, en-
tender y aceptar a otro. 
¿Qué es los diferente? ¿Lo exclu-
sivo? ¿Lo igual? Aceptar al ‘otro’ 
con sus coloridos, sombras, 
acentos, contoneos, balbuceos, 
intereses. Enriquecerse con otras 
miradas amplias, los 360º. Cam-
biar las gafas, afinar el oído, des-
cubrirse la piel... permite ‘atraer’ 
otros aromas. 
Soy lo que parezco, aunque no 
parezca lo que soy. Qué denota-
da la palabra diferente cuando es 
precisamente eso, la diversidad, 
lo que cumple con una función 
tan básica como la de sentirnos 
y ser únicos e irrepetibles. Siem-
pre somos lo que sentimos. Qué 
curiosas las palabras y las for-
mas como las asociamos. 
Participantes del microespacio 
trans por Esther Freire

LA DIFÍCIL PERO PRECIOSA 
TAREA DE EDUCAR
Estimadas familias: 
Ha llegado el final del curso, el 
final de esta etapa de educación 
infantil tan importante y tan es-
pecial. Es el primer contacto de 
los niños y las niñas con la en-
señanza. Por este motivo, quie-
ro aprovechar la ocasión para 
agradeceros vuestra dedicación, 
buscando siempre lo mejor para 
vuestras hijas e hijos.
Nos habéis demostrado una gran 
confianza por confiarnos lo más 
valioso que tenéis, al compren-
der lo difícil de nuestra tarea, 
donde tratamos que crezcan con 
el objetivo de que se preparen 
frente a los retos, desafíos y ad-
versidades que les deparará la 
vida adulta.

Me gustaría pediros disculpas 
por aquellas cosas que hayamos 
hecho mal o que os hayan po-
dido molestar; estoy seguro de 
que hay muchas cosas que po-
demos mejorar.
Afortunadamente, al final de este 
curso hemos podido reunirnos y 
vernos las caras.  
Muchas gracias por vuestro es-
fuerzo, ayuda y colaboración en 
esta difícil pero preciosa tarea 
de educar. Aquí nos vais a tener 
siempre en nuestra querida Es-
cuela Infantil La Chopera para lo 
que necesitéis.
Lorenzo Díaz, 
director E.I. La Chopera

HASTA SIEMPRE,  
ESCUELITA DE LA CHOPERA
Nuestro más profundo agrade-
cimiento a la Escuela Infantil La 
Chopera. 
Nos toca despedirnos con nostal-
gia de esta maravillosa escuelita 
y de todo su excelente personal, 
con el que hemos tenido la suer-
te de compartir estos años de la 
más tierna infancia de nuestros 
peques. Desde las EDUCADO-
RAS, la conserje, su cocinero, 
su personal de limpieza, hasta 
la secretaria y el coordinador. En 
todo momento nos habéis hecho 
sentir acompañados, nos habéis 
recibido con sonrisas, nos ha-
béis abierto las puertas de par 
en par... Y todo ello a pesar del 
reto que ha supuesto la pande-
mia. Gracias por entregarnos 
cada día lo mejor de vosotros, 
por vuestra generosidad, vues-
tro saber hacer, vuestra entrega 
y dedicación. ¡No podemos sen-
tir más agradecimiento! Sois par-
te de nosotros. 
Hasta siempre.
Inés
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La Policía Local de Alco-
bendas ha activado desde 
mediados de junio y hasta 
el 4 de septiembre un plan 
de seguridad en verano 
con una mayor presencia 
policial como elemento 
clave de la protección a la 
ciudadanía.
El plan incide en aquellas 
zonas con más hechos de-
lictivos o de deterioro de 
elementos arquitectónicos 
del mobiliario urbano en 
los espacios públicos y en 
los parques del municipio. 
De este modo, se están 
realizando patrullajes pre-
ventivos intensivos a pie y 
en vehículo para aumentar 
la seguridad tanto objeti-
va como subjetiva que se 
transmite al vecino.

Controles de seguridad
La Policía Local coordina ac-
ciones conjuntas de seguri-
dad –especialmente, con-
troles de seguridad mixtos 
con el Cuerpo Nacional de 
Policía–, así como con los 
servicios de vigilancia de 

los centros comerciales y 
de las entidades de conser-
vación de El Soto de la Mo-
raleja y La Moraleja, para 
evitar la comisión de deli-
tos contra el patrimonio.
Fruto de esa coordinación 
policial, durante este perio-
do vacacional se está incre-
mentando la vigilancia para 
evitar la comisión de delitos 
contra el patrimonio, con 

más controles tanto alea-
torios como planificados de 
seguridad en lugares espe-
cíficos de todos los distritos 
de la ciudad para minimizar 
el riesgo de la comisión de 
hechos delictivos. Se trata 
de evitar robos en viviendas 
y trasteros, butrones en zo-
nas industriales y, también, 
robos con intimidación.
Asimismo, otros objetivos 
de este plan son velar por 

el cumplimiento de la Ley 
sobre Drogodependencias 
y evitar el consumo de al-
cohol por menores en es-
pacios públicos y parques, 
especialmente durante los 
fines de semana, y prevenir 
los actos vandálicos y acti-
vidades no permitidas en 
los recintos escolares.

Váyanse tranquilos
Con el fin de que los vecinos 
y vecinas se vayan tranqui-
los a disfrutar de sus vaca-
ciones fuera de Alcobendas, 
pueden dejar sus datos de 
contacto a la Policía Local 
para que les llamen si ocu-
rre algo en sus domicilios 
o en sus negocios durante 
su ausencia. Las personas 
interesadas en este servicio 
pueden llamar al teléfono 
gratuito 900 210 712 o 092, 
enviar un correo electrónico 
a uac.sciudadana@aytoal-
cobendas.org o acercarse 
a las oficinas policiales de 
la calle Libertad, 8, Avenida 
de Valdelaparra, 124 y Ave-
nida de Bruselas, 43.

ACTUALIDAD | Con más patrullajes preventivos a pie y en coche y más controles de seguridad

La Policía Local de Alcobendas activa su plan 
de seguridad estival hasta el 4 de septiembre

“La Policía Local 
coordina este 
plan con el Cuerpo 
Nacional de Policía”
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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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El Pleno Municipal, en su úl-
tima sesión ordinaria, aprobó  
una ampliación presupues-
taria de 13 millones de euros 
para reforzar los compromi-
sos del equipo de gobierno 
de PSOE y Cs con ayudas a 
las pequeñas empresas y 
más recursos para las polí-
ticas sociales, la seguridad 
ciudadana y el deporte.
Las ayudas a las peque-
ñas empresas ascienden a 
2.840.000 euros y están diri-
gidas a las empresas peque-
ñas que más han sufrido la 
crisis de la COVID-19.

Incremento para las  
políticas sociales
Con esta ampliación del 
presupuesto, el dinero des-
tinado a las políticas socia-
les se incrementará en más 
de 883.000 euros, la mayor 
parte para cubrir la previsión 
del aumento de las ayudas 
asistenciales. Por otro lado, 
la seguridad ciudadana verá 
incrementado su presupues-
to en 336.000 euros para mo-
dernizar el sistema de comu-
nicación de la Policía Local.
La partida destinada al de-
porte aumentará en 360.000 
euros, que se destinarán a la 
renovación íntegra del cés-
ped de los campos de fútbol 
de Fuente Lucha y de Valde-
lasfuentes, dando respuesta 
así a una demanda de los 

clubes usuarios.
A estos refuerzos presupues-
tarios se suman otros 40.300 
euros para educación, dirigi-
dos a modernizar el sistema 
de mecanización de becas 
para comedor y material es-
colar para el próximo curso 
2022-2023. También se de-
dicarán otros 14.250 euros a 
las políticas de prevención y 
erradicación de la violencia 
de género.

Acto declarativo por el ‘Día 
Internacional del Orgullo’
El Pleno Municipal aprobó  
también un acto declarativo 
con motivo del Día Interna-
cional del Orgullo LGTBI con 
el voto a favor de PSOE, Cs, 
PP, Podemos y el concejal no 
adscrito y el rechazo de Vox. 
El texto afirma que “desde el 
Ayuntamiento de Alcoben-
das queremos potenciar, vi-
sibilizar y garantizar la igual-
dad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, así como 
defender las libertades, de-
rechos y deberes de las per-
sonas LGTBI”. 

Mociones
Asimismo, la Corporación 
aprobó por unanimidad –salvo 
por un único voto en contra en 
un punto concreto de la mo-
ción de Podemos– las cuatro 
mociones presentadas por los 
grupos políticos municipales. 

El concejal no adscrito pre-
sentó una moción que pide 
destinar el 75% de las ayu-
das de tres millones de euros 
para pymes locales a la crea-
ción de empleo y considerar 
gastos subvencionables los 
abonados durante el segun-
do semestre de 2020 y du-
rante 2021.
Los ediles también apoya-
ron  la moción presentada 
por Podemos sobre mejoras 
en el Parque de Cataluña. 
Salvo el voto en contra del 
concejal no adscrito al pun-
to que pedía la actualización 
del mural de la calle Marqués 
de la Valdavia, 21, junto a la 
salida del metro, los grupos 
han dado luz verde a dicho 
mural y también a la petición 
de más zonas de sombra en 
dicho parque.
La moción presentada por 
el PP que pide instar al 
Gobierno de España a eje-
cutar de forma urgente el 
carril BUS-VAO en la A-1 e 
impulsar un tramo de 9,5 
kilómetros de longitud en-
tre el enlace con la M-12 y el 
kilómetro 26 de la autovía 
fue aprobada por todos los 
ediles de la Corporación.
Por último, el Pleno aprobó  
también la moción presen-
tada por Vox que pide incre-
mentar la partida de man-
tenimiento de los centros 
públicos de enseñanza.

Sesión ordinaria del 30 de junio 

CRÓNICA DEL PLENO
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Desde el Gobierno del PSOE 
y Cs hemos dado un paso 
muy importante para ayudar 
a los comercios de Alcoben-

das. Con lo que acabamos de aprobar en 
el Pleno destinamos un total de tres mi-
llones de euros de ayudas para que los 
autónomos, los emprendedores y las py-
mes de nuestra ciudad puedan acceder a 
un apoyo económico fundamental en es-
tos momentos tan difíciles. La pandemia 
ha sido una experiencia muy dolorosa 
y perjudicial, y la actual situación eco-
nómica está siendo complicada. Por eso 
actuamos desde el Ayuntamiento. Porque 
nos importan nuestros vecinos y vecinas 
y porque echar una mano al tejido pro-
ductivo es construir ciudad. El plazo para 
pedir las ayudas es hasta el 15 de julio y 
se pueden solicitar por internet en www.
alcobendas.org. Son tres millones que in-
vertimos en la gente, en su esfuerzo y en 
su ilusión, porque nos benefi cia a todos y 
a todas. Porque tenemos vocación de ser-
vicio público. Sin embargo, hay quienes 
gritan mucho, pero a la hora de la verdad 
no están… En cambio, en Alcobendas sí 
estamos al lado de las personas. Vivimos 
en una ciudad que cuida de sus vecinos y 
de sus sueños, y estamos muy orgullosos. 

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

Hace poco lanzamos la mayor 
ayuda a empresas de la histo-
ria de Alcobendas: 3.000.000 
de euros puestos en los ve-

cinos, en los trabajadores, en vuestros pro-
yectos. Ahora mismo está la convocatoria 
abierta y a disposición de autónomos y py-
mes. Durante el último pleno, estuvimos 
escuchando diferentes enfoques de los por-
tavoces de los grupos políticos y aprobamos 
una moción que está cumplida casi al com-
pleto. Seguimos fortaleciendo el tejido em-
presarial, seguimos apoyando a los vecinos, 
a las empresas y fortaleciendo Alcobendas. 
Porque gracias a vosotros estamos ya en la 
mejor cifra de empleo de los últimos 15 años 
y eso es trabajo de todos.
El amor es un acto de bondad. La libertad de 
amar es un pilar de la democracia. El colectivo 
LGTBIQ+ ha sufrido siglos de discriminación, 
opresión y persecución. Por eso, cada año, 
en los días de “Orgullo” aprovechamos para 
visualizar y recordar los errores que nunca se 
han de volver a cometer. En el último pleno 
hemos presentado un acto declarativo para 
potenciar, garantizar y defender los derechos 
del colectivo LGTBIQ+. Un acto fi rmado por 
todos los grupos políticos que creemos en la 
libertad de amar y los derechos individuales. 
Todos menos VOX. 

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 

Huyen hacia adelante. Tras sa-
car pecho por haber aprobado 
un presupuesto en enero (uno 
en tres años, genial, ¿no?... 

vaya pecho). Pues ahora resulta que para 
mantener los gastos corrientes del ayunta-
miento, había errores y rectifi caciones de casi 
26 millones que se aprobaron en este pleno. 
Y las inversiones, peor todavía. 
De momento lo único que hay es que se 
aprueba endeudarnos hasta los 30 millones 
que “dicen” necesarios para unas inversio-
nes que saben que NO SE VAN A REALIZAR, 
porque están sin empezar siquiera los pro-
yectos ni la contratación. Hacer, nada. Endeu-
dar, todo.
El PP, oposición fi rme. Mantenemos la 
defensa de los vecinos de Alcobendas. 
Reclamamos la mejora de la atención ciu-
dadana (SAC) que, sin medios ni personal, 
está peor que nunca; defendemos a los 
comercios y hostelería de Alcobendas con 
propuestas concretas que mejoran el en-
torno y funcionamiento de sus negocios; y 
lideramos la defensa de las actuaciones en 
la A1 (bus Vao y variante desdoblamiento) 
que el desgobierno tripartito tenía aban-
donada… 
Vuelve Alcobendas.

VOX 
Fernando Montenegro

Vox volvió a defender la li-
bertad de las personas que 
el resto de grupos llama “el 
colectivo LGTBI”. No se debe 

tratar de considerarlos como un “ghetto” al 
que poder utilizar políticamente y enfrentar 
a unos españoles con otros. Defendemos 
que vivan su vida en paz y a nadie le intere-
sa la orientación sexual de cada uno. Nin-
guna discriminación por raza, sexo, ideolo-
gía o identidad sexual. ¿Algún día los otros 
grupos, PP, PSOE… dejarán sus dogmas y 
sus complejos y realmente considerarán a 
estas personas y a todos por igual?

Presentamos propuesta para aumentar 
presupuesto para las obras de manteni-
miento de los colegios. Existen numerosas 
carencias que solucionar –como el arreglo 
de 62 ventanas en un Centro que constitu-
yen un peligro– y este gobierno PSOE-Ciu-
dadanos gasta el dinero en zonas de bajas 
emisiones, cursos de orientación sexual y 
demás desvaríos ideológicos mientras lo 
importante para todos queda por hacer.
Vox defi ende la libertad de enseñanza y la 
igualdad en los puntos de partida para to-
dos, independientemente de la capacidad 
económica de las familias. Se aprobó nues-
tra propuesta de incrementar casi al doble 
esa partida. Vigilaremos su cumplimiento.

PODEMOS
Eduardo Andradas

Hemos propuesto en el pleno 
del mes de junio reparacio-
nes en el Parque de Cataluña, 
como habilitar más sombras, 

subsanar el mural adyacente a la calle 
Marqués de la Valdavia y restaurar zonas 
verdes. Agradezco la unanimidad política 
conseguida por esta iniciativa y así cons-
truir una Alcobendas más apacible para 
nuestras vecinas y nuestros vecinos. 
Apoyamos la proposición en defensa de 
los valores y derechos LGTBIQ con motivo 
del Día Internacional del Orgullo. Desde 
las instituciones democráticas se debe 
fortalecer lo ya consolidado. En Turquía, 
hace unas semanas, país miembro de la 
OTAN, fueron detenidos 200 asistentes a 
la celebración del Orgullo LGTBIQ en Es-
tambul, marcha ilegalizada por el autó-
crata Tayyip Erdogan. En Polonia, estado 
perteneciente a la Unión Europea, existen 
30 zonas libres de ideología LGTBIQ o la 
película ‘Lightyear’ de Disney fue prohibi-
da en 14 países, entre ellos Arabia Saudí o 
Emiratos Árabes Unidos, por la aparición 
de un beso lésbico. Hasta el 26 de diciem-
bre de 1978 la homosexualidad era un 
delito penal en España. Luchemos por no 
regresar a esos tiempos.

Opinión de portavoces

Opinión de grupos políticosOPOSICIÓN
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10 | SIETEDÍASDa Rua Panadería, ‘Miga de Oro de la Comunidad de Madrid 2022’
“Mil gracias a todos los que han apostado por mí. Ahora me acuerdo de todo mi equipo, 
que, día a día, lucha por hacer buen pan. Pido a todos mis colegas y compañeros que 
sigamos empujando por conseguir un pan de calidad”. Con estas palabras recibía José 
Ramón Mourelle, propietario de Da Rua Panadería, la Miga de Oro de la Comunidad de 
Madrid 2022. Con esta distinción se premia su hogaza de pan, entre cuarenta y cinco 
obradores de la región que han presentado este producto para ser catado por el jurado. 
También han premiado su aportación a la difusión de la cultura del pan durante este año. 
El alcalde, Aitor Retolaza (Cs), y el concejal de Desarrollo Económico, Roberto Fraile (Cs), 
se han acercado hasta Da Rua Panadería, situada en el Paseo de la Chopera, 131, para 
felicitar a José Ramón Mourelle y a todo su equipo por esta distinción. 

Una extensa relación de actividades son 
susceptibles de acogerse a las subvencio-
nes que convoca el Ayuntamiento dirigida 
a pymes y autónomos. El listado comple-
to puede consultarse en el código QR que 

aparece en esta información. El importe 
de la subvención será de hasta 5.000 eu-
ros para beneficiarios con establecimiento 
abierto al público y de hasta 4.000 para 
quienes no precisen de establecimiento.
La solicitud, junto con el resto de docu-
mentación expuesta en la base 9 de la 
convocatoria, está disponible en la web 
municipal alcobendas.org y se puede pre-
sentar hasta el viernes 15 de julio. Más 
información o ayuda para realizar la solici-
tud: en el correo electrónico  
subvencionesempresas@
aytoalcobendas.org o en el 
teléfono 91 659 76 00 (exten-
siones 2295, 2666 y 2296).

Hasta el viernes 15 de julio se pueden solicitar 
las subvenciones para pymes y autónomos 
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Ya está en marcha la segun-
da edición del programa de 
aceleración de Espacio de 
Innovación Bulevar Cowor-
king (EIBC), centro impulsa-
do por el Ayuntamiento de 
Alcobendas. Es una nueva 
oportunidad para que nue-
ve proyectos o startups in-
novadoras puedan ingresar 
en un completo plan de for-
mación e impulso gratuito 
de su idea.
Roberto Fraile (Cs), conce-
jal de Desarrollo Económi-
co, señala que “con EIBC se 
han cumplido los objetivos 
que se habían planteado en 
términos de emprendimien-
to, con un espacio que has-
ta ahora no existía en la ciu-
dad. Lo que comenzó como 
un espacio de coworking, 
ha evolucionado y este pro-
grama de aceleración se ha 
convertido en la columna 
vertebral del espacio”.

El objetivo para el centro 
es atraer emprendedores 
al ecosistema que ayuden 
a transformar el modelo 
económico de Alcobendas 
y mejorar la calidad de vida 
de sus ciudadanos.

Para ‘startups’ o 
proyectos innovadores
Pueden participar en esta 
convocatoria startups o 
proyectos tanto si tienen 
un mínimo producto via-
ble (MVP en sus siglas en 
inglés) funcional o comer-
cializable o que estén ya 
consolidados, pero buscan 
expandirse a nuevos mer-
cados. Es necesario que 
den respuesta a, por lo me-
nos, uno de los retos de las 
cinco verticales propuestas 
en la convocatoria:
• Smart city.
• E-Health & Pharma.
• Sostenibilidad.

• EdTech.
• Fintech.
Los emprendedores partici-
pantes podrán llevar al mer-
cado de forma ágil y eficien-
te sus nuevos proyectos, 
productos y/o servicios. 
Dentro del ciclo de desarro-
llo de estos productos inno-
vadores, el programa brin-
dará soporte al participante 
con diferentes instrumen-
tos: formación, mentorías, 
asesoría experta, acceso 
a financiación, espacio de 
trabajo y pruebas en un en-
torno simulado o real.

Convocatoria abierta 
hasta el 13 de septiembre
La convocatoria estará 
abierta hasta el 13 de sep-
tiembre de 2022. Una vez 
finalizado el plazo, se eva-
luarán los proyectos pre-
sentados y se seleccionarán 
a los nueve emprendedores 
que formarán parte del II 
Programa de Aceleración 
de EIBC. Para inscribirte, re-
llena el formulario que pue-
des encontrar en el enlace 
https://bit.ly/ProgramaA-
celeración-EIBC22. Tam-
bién puedes 
acceder a él 
a través del 
código QR de 
esta página. 
Y si tienes 
alguna duda, contacta con 
c ow o r k i n g . e l b u l e va r @
aytoalcobendas.org.

EMPRENDIMIENTO | La convocatoria está abierta hasta el 13 de septiembre de 2022

Espacio Bulevar Coworking lanza la segunda 
edición de su programa de aceleración  
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Román López: 
‘closer’ de ventas 
Con cerca de 20 años de ex-
periencia dentro del sector 
de las ventas, Román sintió 
la necesidad de cambiar de 
ambiente y de forma de tra-
bajo: “necesitaba un pasito 
más, intentar despegarme 
de la venta tradicional, dis-
tanciarme de la figura de 
vendedor antiguo”.
Ese fue el motivo de que de-
cidiera trabajar por su cuen-
ta, de manera autónoma, 
como closer de ventas: “Ayu-
do a nuestros clientes a to-
mar la mejor decisión. Vamos 
de la mano y les guío hacia 
el mejor producto, según mi 
criterio profesional. Mi inter-
vención es, únicamente, en 
la parte final de la venta”.

Un closer “debe evaluar y 
destacar los puntos fuertes 
de su cliente y mostrar a 
la empresa el camino para 
obtener los mejores resul-
tados”, añade Román.  
Fundamental en su tarea 
es el trato y el contacto con 
los clientes, pero, sobre 
todo, “lo primero tiene que 
ser una venta es ética. Mi 
objetivo, y creo que el de la 
mayoría de los emprende-
dores, es cuidar a los clien-
tes, respetar y proteger sus 
intereses”. 
El hecho de que su trabajo 
tenga el dinero como eje 
fundamental hace que “la 
confianza entre la empresa 
y el closer sea fundamental.
La figura del comercial “no 
siempre está lo suficien-

temente valorada –dice– y 
eso es algo que debe cam-
biar. Somos profesionales, 
conocemos nuestro trabajo 
y estamos para dar lo mejor 
a nuestros clientes”. 
Más información: en  
romanlopezcdv@gmail.com.

Store More: trasteros,  
almacenes y ‘coworking’
“Todo el mundo que se 
metía en España en el ne-
gocio del alquiler de espa-
cios para trasteros lo hacía 
emulando el modelo de 
Estados Unidos en los 80”, 
afirma José Pombo, cofun-
dador y CEO de Store More 
junto con Joaquín Castillo. 
Pero “nosotros queríamos 
dar un paso más. Nuestro 
proyecto aporta innovación 
y flexibilidad a un sector es-
tancado y que necesitaba 
dar un paso hacia delante 
para ofrecer mejores condi-
ciones”.  
Fundada el pasado vera-
no, Store More ofrece a 
sus clientes la posibilidad 
de realizar la tramitación y 
contratación de espacios 
de manera totalmente on-
line, aunque, si lo prefiere, 
también se puede realizar, 
de manera presencial, en 
sus instalaciones, situadas 

REPORTAJE | Dos emprendedores de Alcobendas nos acercan sus proyectos

“Mi objetivo principal es cuidar al cliente, 
respetar y proteger sus intereses”
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en la calle Francisco Ger-
vás, 6, en el Polígono In-
dustrial de Alcobendas. 
Unas instalaciones de 
4.500 m2 en las que dispo-
nen de más de un millar de 
trasteros y 50 puestos de 
coworking. “Estamos tra-
bajando en un sistema ope-
rativo con el que será posi-
ble acceder a los trasteros 
desde el teléfono móvil”, 
asegura Joaquín Castillo. 
Un modelo de negocio de 
estas característcas requie-
re una fuerte inversión. “El 
problema principal, como 
en toda startup, es la finan-
ciación para echar a andar, 
pero veníamos con una 
buena idea y encontramos 
unos socios que apostaron 
muy fuerte”, dicen. 
Joaquín viene del mundo de 
las finanzas y eso resultó 
fundamental para encon-
trar y gestionar la financia-
ción. José Pombo, por su 
parte, conocía más a fondo 

el tema de los trasteros por 
su experiencia en el nego-
cio inmobiliario Real State. 
Otro de los distintivos de 
Store More es su espacio 
de coworking enfocado a 
empresas que quieren tra-
bajar cerca de sus alma-
cenes. Además, “y en eso 
también creemos que nos 
diferenciamos de otros es-
pacios similares, nuestros 
edificios son sostenibles 
desde el punto de vista de 

la generación de energía. 
Todos tienen placas sola-
res, que cubren entre el 60 
y 80% de nuestras necesi-
dades energéticas”. Este 
es uno de los secretos del 
éxito de una empresa que 
tiene vistas de expandir su 
negocio en los próximos 
meses y abrir nuevos alma-
cenes en San Sebastián de 
los Reyes y Carabanchel. 
Más información: en  
storemore.es.
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14 | SIETEDÍASAlcobendas, en el ‘Encuentro en la Cumbre’ del  
Club de Excelencia en la Gestión’
El alcalde, Aitor Retolaza (Cs), ha participado en el último Encuentro en la Cumbre del Club 
de Excelencia en la Gestión, que tuvo lugar el lunes 27 de junio en la sede de la empresa 
Siemens. Los Encuentros en la Cumbre son espacios de networking para primeros ejecutivos 
de socios líderes del Club de Excelencia en la Gestión, cuyo objetivo es establecer una red de 
relaciones de primer nivel y reflexionar acerca de los desafíos que atañen en cada momento a 
las organizaciones socias. En esta ocasión, la cumbre giró en torno a las claves e inversiones 
estratégicas para alcanzar una España 5.0 que nos sitúe en una economía más competitiva 
y sostenible en 2030. Los socios del Club de Excelencia en la Gestión  son organizaciones de 
todos los sectores y tamaños, públicas y privadas, y es este un punto de encuentro para el 
aprendizaje conjunto. El Ayuntamiento de Alcobendas pertenece al mismo desde el año 1996 
y, junto al de Barcelona, fue el primer ayuntamiento de España en entrar en él. 

Durante el mes de junio, el empleo ha cre-
cido en Alcobendas en 52 trabajadores, 
lo que supone un descenso del paro del 
1,24%. En relación al mes de junio de 2021, 
en nuestra ciudad hay 1.642 personas des-
empleadas menos, alcanzando la variación 
interanual una reducción del 28,39%. Alco-
bendas lidera la creación de empleo inte-
ranual entre los municipios más importan-
tes de la zona norte de Madrid. 
Desde el 1 de enero de 2022, el número 
de personas en situación de búsqueda de 
empleo en nuestra ciudad se ha reducido 
en 928. 

Ofertas de la Bolsa Empleo Municipal
La Bolsa de Empleo Municipal ha recibido 
ofertas de empresas por un total de 183 
puestos de trabajo. 

El empleo vuelve a crecer en Alcobendas durante  
el mes de junio

1607 Pag 14.indd   14 7/7/22   14:19



SIETEDÍAS | 15

Coincidiendo con la Sema-
na de la Administración 
Abierta, el Consejo Asesor 
de Datos Abiertos celebró 
la semana pasada su reu-
nión semestral para abor-
dar nuevas actuaciones y 
retos en relación a los datos 
en nuestra ciudad.
Entre las próximas actuacio-
nes en 2022, figura la crea-
ción de un Data Lake o un 
gran almacén de datos en 
bruto ligado al proyecto de 
Zona de Bajas Emisiones. 
Asimismo, es intención del 
Ayuntamiento de Alcobendas 
la adhesión a la Asociación 
Española GAIA-X, una asocia-
ción europea para fomentar 
la compartición de datos y 
elaborar la Estrategia Munici-
pal de Gobernanza del Dato. 

El concejal de Innovación 
y Transformación Digital, 
Roberto Fraile (Cs), presi-
dió la reunión y agradeció 
a los consejeros su trabajo 
y las mejoras sugeridas en 
el portal municipal para se-
guir creciendo y hacer más 
útiles los datos que ofrece. 
Forman parte de este conse-
jo las empresa Informa DB y 

Localidata, la Asociación de 
Empresarios de Alcobendas 
(AICA) y técnicos municipa-
les de varias áreas.
Asimismo, el consejo ase-
sor analizó los datos más 
descargados y las visuali-
zaciones de la web munici-
pal que ayudan a compren-
der la información de una 
forma fácil y sencilla.

INNOVACIÓN | La semana pasada se celebró la reunión semestral de este nuevo órgano

El Consejo Asesor de Datos Abiertos proyecta 
crear un ‘Data Lake’ y la adhesión a GAIA-X

El alcalde se reúne con la embajadora de Senegal en España
El lunes 4 de julio, el alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza (Cs), recibió la visita de Maria-
me SY, embajadora de Senegal en España, que ha establecido su residencia en nuestra 
ciudad. En la recepción estuvo también presente el concejal de Participación y Coopera-
ción al Desarrollo, José María Tovar (PSOE). 
Mariame SY es embajadora de la República del 
Senegal en España desde 2018 y fue coordina-
dora nacional de la Red Mundial de Centros de 
Coordinación de la Mujer, la Paz y la Seguridad 
de 2016 a 2018.
La diplomática y el primer edil mostraron inte-
rés en establecer líneas de colaboración y coo-
peración entre el Ayuntamiento y la embajada. 
Asimismo, Mariame SY puso en valor la calidad 
de los servicios municipales de Alcobendas. 
La comunidad senegalesa en Alcobendas está 
formada por 35 personas. 
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El vicealcalde y concejal 
de Coordinación Territo-
rial, Rafa Sánchez Acera 
(PSOE), prosigue con las 
reuniones con los conceja-
les de distrito para conocer 
los proyectos y acciones 

que se están llevando a 
cabo en cada uno de los 
barrios de Alcobendas.
En los últimos días, Sán-
chez Acera ha estado con 
la concejala del Distrito 
de Urbanizaciones, Inma 

Puyalto (Cs), que le ha ex-
puesto el nuevo tratamien-
to que se está haciendo de 
las actuaciones que de-
mandan los vecinos y veci-
nas de las urbanizaciones 
de El Soto de la Moraleja, 
La Moraleja, Fuente Hito y 
Arroyo de la Vega.
“Vemos in situ con el vecino 
o la vecina lo que nos ha re-
querido previamente. Con 
este modelo, analizamos 
el problema desde la reali-
dad y habilitamos las posi-
bles soluciones. Ya hemos 
cambiado la ubicación de 
algunos contenedores de 
residuos, realizado limpie-
zas puntuales y otras medi-
das”, ha explicado Puyalto.

Rafa Sánchez Acera e Inma Puyalto analizan las principales demandas de vecinos y vecinas

Reunión de coordinación sobre  
el Distrito Urbanizaciones

El lunes 11 de julio, a las 10 h, tendrá lugar 
en el Parque Víctimas del Terrorismo un 
acto de homenaje en conmemoración del 
vigesimoquinto aniversario del secuestro y 
asesinato del concejal del PP en Ermua Mi-
guel Ángel Blanco a manos de ETA.
Se trata de una convocatoria abierta a la 
participación de toda la ciudadanía, que 
comenzará con un minuto de silencio y en 
la que el alcalde y concejales de todos los 
partidos de la Corporación leerán un mani-
fiesto propuesto por la Fundación Miguel 
Ángel Blanco.
Al finalizar, el alcalde y el segundo teniente 
de alcalde, acompañados por los portavo-

ces de los grupos de la oposición, deposi-
tarán una corona de laurel junto al Monu-
mento a las Víctimas del Terrorismo. 

Acto conmemorativo por el 25º aniversario  
del asesinato de Miguel Ángel Blanco
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“Es la primera vez que vengo 
a este tipo de talleres y ¡me 
he divertido mucho!”, dice 
Estela. Ella es una de las 
participantes en la actividad 
Concursos de la televisión, 
que se ha desarrollado en el 
Centro Municipal de Perso-
nas Mayores María Zambra-
no y que forma parte del am-
plio programa de propuestas 
del Ayuntamiento para las 
personas mayores durante 
los meses de verano.

‘1, 2, 3... responda otra vez’
La principal novedad del 
taller de Concursos de la 
Televisión es que se trata de 
una actividad intergenera-
cional en la que participan 
los abuelos con sus nietos. 
Y no es la única, el progra-
ma de este año incluye otras 
dos más para que puedan 
compartir momentos de di-
versión, de complicidad, de 
juego... Son Divergym, en el 
polideportivo municipal, y 

una visita guiada al Muncyt 
y al Planetario.
“Nos hemos reído mucho ju-
gando y recordando concur-
sos con los que me divertía 
hace muchos años”, declara 
Olalla, quien acudió con sus 
nietos Hugo y Olalla. Preci-
samente, Hugo, junto con 
Fuencisla, fue quien terminó 
ganando el concurso al obte-
ner más puntos en las prue-
bas del 1,2,3... y respuestas 
correctas en el rosco de Pa-
sapalabra. “Hugo ha respon-
dido muy bien en las prue-
bas”, afirma su compañera. 
Además, “se va tan contento 
con el regalo que les han 

hecho a todos, una entrada 
para la piscina municipal”, 
dice su abuela. 
“Venimos aquí, nos diverti-
mos con estos juegos y com-
partimos un rato con más 
personas. Es bueno para 
nosotros y para nuestros 
nietos”, dice Omaira, que 
acudió en compañía de su 
nieta, Elena. También, “es-
tas actividades nos ayudan 
a recordar a tener la mente 
activa, y eso es muy impor-
tante”, apunta Magdalena. 

Multitud de propuestas
Aparte de estas actividades, 
a lo largo de este verano 
hay otras muchas prepa-
radas por el Ayuntamiento 
para las personas mayores: 
estiramientos en el parque, 
teatro social, talleres de mú-
sica, taller de pulseras crea-
tivas, taller de whatsapp, 
senderismo...

PERSONAS MAYORES | En las actividades de verano

Abuelos y nietos se divierten 
juntos jugando a los concursos, 
en la piscina o en el Muncyt

La concejala de Personas Mayores, 
Inma Puyalto (Cs), visitó uno de los 
talleres.
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Después del verano, las 
personas mayores socias 
de los centros municipales 
podrán seguir disfrutando 
de los viajes y excursiones 
que el Ayuntamiento de Al-
cobendas ha programado.
Los destinos propuestos 
tienen, en esta ocasión, un 
marcado espíritu cultural. 
Extremadura, tierra de con-
quistadores, se convierte 
en el primer destino para el 
mes de octubre. Un viaje de 
cuatro días (del día 4 al día 
7, ambos incluidos) donde 

podrán conocer ciudades 
históricas como Cáceres o 
Mérida, así como otros pue-
blos y paisajes de la región. 
Las inscripciones se reali-
zarán los días 5 y 6 de sep-
tiembre.
Para quienes prefieran una 
salida de un solo día, la 
propuesta es Toledo, ciu-
dad de las tres culturas, y 
podrán elegir viajar el 26 o 
el 27 de octubre. 
Para esta opción, las ins-
cripciones serán el 21 y 22 
de septiembre.

“Animo a todas las perso-
nas a inscribirse en estas 
excursiones y descubrir as-
pectos culturales de otras 
ciudades. Además, es una 
oportunidad única para co-
nocer y vivir experiencias 
únicas con otras personas”, 
ha declarado la concejal 
del área, Inma Puyalto (Cs). 
“Desde el consistorio segui-
mos trabajando para ofre-
cer los mejores servicios y 
actividades a las personas 
mayores; les debemos to-
dos los logros conseguidos 
hasta hoy”, ha añadido.

Inscripciones
Las personas interesadas  
en inscribirse en estos via-
jes se pueden poner en con-
tacto con el SAC llamando 
a los teléfonos 010 (desde 
Alcobendas) o 91 296 90 88 
(desde otra localidad o si 
utilizan el teléfono móvil).
Para ampliar la información, 
pueden consultar los tablo-
nes de anuncios de los cen-
tros de personas mayores 
que permanezcan abiertos 
en verano o hacerlo a través 
de la web alcobendas.org.

BIENESTAR SOCIAL | Información: en los centros de mayores

Viajes y excursiones 
culturales para las personas 
mayores tras el verano
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La primera máquina de es-
cribir que se adquirió para el 
Ayuntamiento, en diciembre 
de 1934, una LC Smith. Una 
copia del Privilegio de Alfon-
so VIII, primer documento 
en el que aparece mencio-
nada Alcovendas, con uve; 
un proyecto de reforma del 
Ayuntamiento de 1959; una 
fotografía aérea de Alcoben-
das en 1958 o una copia de 
la apertura del primer libro 
de actas del Pleno en la dic-
tadura franquista, en 1939. 
Estas son solo algunas de 
las cosas que se podrán ver 
hasta mediados del mes de 
septiembre en el vestíbulo 
del Centro de Arte Alcoben-
das como parte de la expo-
sición Alcobendas: El ayer 
y hoy de su Administración, 
una muestra que pretende 
ofrecer un recorrido a gran-
des rasgos por la historia de 
nuestra administración local.
La exposición recrea desde 
antiguas máquinas de escri-

bir hasta los primeros orde-
nadores, pasando por cómo 
era una oficina de antes y 
cómo es una oficina actual. 
Archivadores, ceniceros, má-
quinas de escribir, teléfonos 
de rueda... han dado paso a 
espacios más amplios con 
ordenadores de última tec-
nología, sillas ergonómicas, 
teléfonos sin cable...
Una pincelada, en fin, de 
décadas de historia de una 

administración que ha ido 
creciendo y evolucionando 
con la ciudad.

EXPOSICIÓN | Puede verse en el Centro de Arte Alcobendas

‘Alcobendas: El ayer y hoy de su Administración’

El alcalde, Aitor Retolaza, y la concejal 
de Cultura, Rosario Tamayo, visitaron 

la exposición en el Centro de Arte 
Alcobendas.
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Hoy, viernes 8 de julio, den-
tro del programa Cine de 
Verano, se proyectará la pe-
lícula Jungle Cruisse. Dará 
comienzo a las 22 h en las 
pistas deportivas del CEIP 
Parque de Cataluña y la en-
trada es gratuita.
Se trata de un film recomen-

dado para mayores de 12 
años. Frank (Dwayne John-
son) es el carismático capi-
tán de una peculiar embar-
cación que recorre la selva 
amazónica. Frank llevará en 
su barco a la científica Lily 
Houghton (Emily Blunt) y a 
su hermano McGregor Hou-

ghton (Jack Whitehall). Su 
misión será encontrar un ár-
bol místico que podría tener 
poderes curativos.

Próximas proyecciones
- Día 15: La famosa invasión 
de los osos en Sicilia (para 
todos los públicos).
- Día 22: A todo tren destino 
Asturias (para mayores de 
siete años).
- Día 29: La princesa prometi-
da (para todos los públicos).
Agosto:
- Día 5: Onward (para todos 
los públicos).
- Día 12: Raya y el último 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).

El que ma queda de teatre será la compa-
ñía que este fin de semana se encargará de 
poner en escena los dos espectáculos de 
la Muestra de Títeres y Teatro de Calle de 
Alcobendas.
El primero, Antipasti, será mañana, sábado 
9, a las 20:30 h, en el Paseo de Valdelas-
fuentes. Dos cocineros muy especiales nos 
proponen un menú lleno de circo, humor y 
música italiana...
La segunda propuesta será el domingo, 
a las 20:30 h, en la Plaza de los Juegos 
Reunidos. Los secretos de Mr. Stromboli 
es el nombre de este espectáculo, que 

nos ofrece un viaje al mundo de las fe-
rias de barraca, con charlatanes y muje-
res barbudas. 

OCIO FAMILIAR | A las 22 horas, en las pistas deportivas del CEIP Parque de Cataluña

‘Jungle Cruisse’, una trepidante película de 
aventuras, hoy viernes, en ‘Cine de Verano’ 

Dos nuevos espectáculos de teatro de calle
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Es tiempo de vacaciones, 
de relax, de ocio y de apro-
vechar el tiempo libre para 
acompañarnos de una bue-
na lectura. 
El Ayuntamiento de Alco-
bendas ofrece a los padres 
y madres que acuden a las 
mediatecas infantiles la 
posibilidad de llevarse, en 
préstamo vacacional, hasta 
septiembre, las ya conoci-
das como mochilas de lec-
tura para disfrutar del pla-
cer de leer en compañía, a 
la vez que se fomenta la afi-
ción a la lectura y el hábito 
lector de los más pequeños. 
Las mochilas de lectura inclu-

yen una cuidada selección de 
materiales de lectura infantil 
de diferentes temáticas, gé-
neros y soportes para niños 

de cero a nueve años. Se 
pueden recoger en las salas 
infantiles de cualquiera de las 
mediatecas de Alcobendas.
“Las vacaciones son un buen 
momento para leer o reto-
mar lecturas que durante el 
resto del año no hemos po-
dido disfrutar por falta de 
tiempo. Queremos que los li-
bros acompañen a los niños 
y niñas de Alcobendas allá 
donde estén. Los equipos de 
las meditecas han trabajado 
para ello y han preparado es-
tas mochilas de lectura. Feli-
ces lecturas y feliz verano,” 
señala la concejala de Cultu-
ral, Rosario Tamayo (Cs). 

MEDIATECAS | Incluye una selección de materiales de diferentes temáticas

‘Mochilas de lectura’ para fomentar el hábito 
lector en los niños y niñas durante el verano

Eduardo García Aguado, historia viva de la ciudad
En 1911, Transradio Española, S.A. instaló en Alcobendas la única estación receptora de 
servicios radiotelegráficos –entre España y el resto del mundo– y radiomarítimos –con 
los barcos de la marina civil o la marina mercante-, en el edificio que hoy alberga la Es-
cuela Infantil La Chopera. En aquella empresa trabajó durante 40 años Eduardo García 
Aguado y, sobre su experiencia y conocimientos, trata su libro La Estación de Radio 
de Alcobendas. En la presentación de la obra, realizada en la Universidad Popular Mi-
guel Delibes, estuvo el vicealcal-
de, Rafa Sánchez Acera (PSOE), 
acompañado por la concejala de 
Educación, Ana Sotos (PSOE). 
“Es increíble el trabajo realiza-
do por Eduardo, historia viva de 
nuestra ciudad, con una admira-
ble trayectoria profesional –de 
botones a radiotelegrafista– y 
que, además, en este libro nos 
cuenta cómo era la Alcobendas 
de aquellos tiempos y que nos 
permite recordar de dónde veni-
mos”, resaltó el vicealcalde.
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Los profesionales del Servi-
cio de Salud Municipal nos 
recuerdan que las garrapatas 
pueden provocar infecciones 
bacterianas y virales e, inclu-
so, transmitir enfermedades 
–rickettsiosis, borreliosis de 
Lyme y turalemia– y recalcan 
que el mejor consejo es evitar 
su picadura. Son artrópodos 
que se encuentran en el sue-
lo, normalmente ocultos entre 

la hierba o los arbustos, que 
pueden parasitar a animales 
silvestres y domésticos, ya 
que se alimentan de su san-
gre, y, de forma accidental 
también picar a los humanos.

Consejos 
- Sal al campo con ropa con 
manga y pantalón largo.
- Evita calzado abierto, mejor 
usa botas y calcetines.

- Camina por la parte central 
de los caminos y evita sen-
tarte en el suelo en zonas de 
vegetación.
- Utiliza repelentes autoriza-
dos y aplica a tu mascota un 
antiparasitario externo.
- Tras una salida al campo, re-
visa tu cuerpo y, especialmen-
te, a los menores. Atención a 
axilas, ingles, cabello, ombli-
go, posterior de las orejas y 
cintura. Revisa a tu mascota.
Si detectas una garrapata 
adherida a tu cuerpo, extráe-
la lo antes posible con pinzas 
de punta fina y borde romo, 
sujetándola lo más cerca po-
sible de la piel, y tira suave-
mente hacia arriba, evitando 
aplastarla. Desinfecta la he-
rida y lávate bien las manos. 
No uses aceite, gasolina, ca-
lor u otras sustancias para 
desprenderla.

SALUD | Para prevenir enfermedades por sus picaduras

Cómo actuar ante una garrapata
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GRUPO VOCAL INARMÓNICO. 
Organiza el concierto benéfi-
co Juntos por Cáritas, con su 
actuación y la del Grupo Vo-
cal Trastévere. Hoy, viernes 8 
de julio, a las 19:30 h, en el 
Auditorio Paco de Lucía del 
Centro de Arte Alcobendas. 
Entradas: 3 euros, disponi-
bles en la parroquia de San 
Pedro, en el teléfono 656 
440 108 y, una hora antes, 
en taquilla.

CASA DE CASTILLA Y LEÓN. 
Actuación de la cantante An-
drea García González. Será el 
domingo 10 de julio, a as 21 h, 
en la terraza de la casa regio-
nal (Paseo de la Chopera, 64).

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.

TEATRO LA ALEGRÍA. Anima a 
participar en su asociación a 
hombres y mujeres a los que 

les apetezca hacer teatro. Los 
interesados pueden acercar-
se al Centro Municipal de Ma-
yores de la calle Orense, en el 
salón de actos de la segunda 
planta, los lunes y miércoles,  
de 17 a 20 h, y los jueves, de 
10 a 12, en la primera planta.

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.

HUMANISTA GENTES. Realiza 
todos los miércoles el taller 
sobre Aprender a Meditar. 
Información e inscripciones: 
en el teléfono 670 556 024.

La Xuntanza celebra el ‘Día de Galicia’
Con el objetivo de conmemorar el día grande de Galicia, 
la festividad de Santiago, la Xuntanza de Galegos de Al-
cobendas ha preparado dos días de actividades que se 
desarrollarán en el Centro Municipal La Esfera.
El sábado, 16 de julio, a las 19:30 h, habrá degustación 
de sardinas asadas y la actuación del Grupo Folclórico de 
Xuntanza. La entrada será libre, hasta completar aforo.
El domingo 17, a las 11:45 h, habrá un pasacalle desde La 
Esfera hasta la iglesia de San Pedro portando la imagen 
de Santiago Apóstol. En él participarán el Grupo de Baile 
y la Banda de Gaitas de Xuntanza. A continuación, habrá 
una misa en gallego en la iglesia de San Pedro (12:30h). 

Festival Benéfico de APAMA
El 6 de julio tuvo lugar en La Esfera un festival benéfico 
organizado por APAMA.  Fue un espectáculo de danza ti-
tulado Sólo éxitos for you interpretado por Let´s, Dance 
Academy. La recaudación se destinará a los proyectos de 
la asociación: atención temprana, centro ocupacional, 
programa de ocio, tratamientos especializados...
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Alcobendas acogerá a cua-
tro jóvenes europeos que 
llegarán a nuestra ciudad  
para participar en proyectos 
de voluntariado a través del 
programa Cuerpo Europeo 
de Solidaridad en diferentes 
recursos del municipio. 

Para su estancia, que 
será del 1 de noviembre 
de 2022 al 31 de julio de 
2023, se buscan personas, 
preferiblemente jóvenes, 
que quieran alojar a uno 
de ellos en sus respecti-
vas casas. De este modo, 

podrán vivir un interesante 
intercambio cultural du-
rante nueve meses, crean-
do vínculos y experiencias 
muy valiosas.
La vivienda deberá dispo-
ner de una habitación indi-
vidual para el voluntario. A 
cambio, recibirá 300 euros 
mensuales. Naturalmente, 
se compartirán las zonas 
comunes y la cocina; los 
gastos de suministro ener-
gético y agua corren a car-
go del propietario. 
Si estás interesado en 
alojar durante nueve me-
ses a uno de los cuatro 
voluntarios europeos, 
rellena el formulario que 
hay en imaginalcobendas.
org. Imagina se pondrá en 
contacto con todos los so-
licitantes.

IMAGINA | A cambio de una aportación de 300 euros mensuales

Imagina busca alojamiento a 
los futuros voluntarios europeos

BREVES. ‘OPEN DAY’ EN EL PARQUE DE ATRAC-

CIONES. Mañana, sábado 9, y el domingo 
10 de julio podrás disfrutar de una jornada 
en el Parque de Atracciones a un precio de 
19 euros por persona gracias a estar em-
padronado/a en Alcobendas. Además, te 
puedes beneficiar de un 10% de descuen-
to en los servicios de restauración del Par-
que de Atracciones por un consumo míni-
mo de 10 euros y de un 10 % descuento en 
las tiendas del parque. Compra tu entrada 
en las taquillas del parque.

TARDE DE ‘PISCINEO’. En Imagina puedes 
recoger tu vale y disfrutar de una tarde 
de piscineo gratis en el Polideportivo 
Municipal José Caballero el miércoles 
13 de julio, a partir de las 14 h. Desde 
el lunes 4 de julio se facilitan cien vales, 
hasta que se agoten, a jóvenes de 14 a 
25 años. 
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El jueves 14 de julio, de 
20 a 22 h, Imagina en los 
Parques viaja a Brasil de la 
mano de Quintal do Baliza, 
una agrupación musical na-
cida en la Escuela de Sam-
ba Bloco do Baliza. Disfru-
taremos de un estupendo 
concierto de samba-pago-
de que combina guitarra 
carioca, coros y percusión. 
El repertorio de Quintal do 
Baliza es una combinación 
de éxitos de la música bra-
sileña y de algunas com-
posiciones propias para 
disfrutar de un jueves muy 
especial que transformará 
el Parque de Asturias-Can-
tabria en una fiesta al estilo 
de Copacabana, con cócte-
les sin alcohol, mucho baile 
y diversión. 

Por supuesto, también ha-
brá la habitual partida de 
juegos de mesa con la aso-
ciación Clandestino.  
Imagina en los Parques 

ofrece actividades de ocio 
al aire libre, en colabora-
ción con colectivos y artis-
tas jóvenes de la ciudad, 
hasta el 21 de julio.

Con el Carné Joven, los menores de 30 
años disfrutarán de grandes descuentos 
en los billetes de transporte, 
el alojamiento, las 
actividades cultu-
rales y de ocio e, 
incluso, las compras 
en algunos estable-
cimientos comercia-
les. Además, con este 
título tendrás acceso 
a un mundo de ven-
tajas, oportunidades 
y beneficios tanto en 
España como en la ma-

yoría de los países europeos. Po-
drás acceder a toda la información en  
https://carnejovenmadrid.com.
Si todavía no tienes el Carné Joven, pide 
cita en Imagina y te lo llevarás en el mo-
mento. En España promueve este carné 

el Injuve y los organismos de juventud 
autonómicos. Con 
él accederás a be-
neficios en 37 paí-
ses de Europa, que 
podrás consultar en 
la web de la Asocia-
ción del Carné Joven 
Europeo (EYCA).

OCIO | El jueves 14 de julio, de 20 a 22 horas, totalmente gratis

Imagina una fiesta con concierto de ‘samba-
pagode’ en el Parque de Asturias-Cantabria

Con el ‘Carné Joven’, disfruta de grandes descuentos
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En las próximas semanas, 
el Ayuntamiento de Alco-
bendas va a proceder a la 
renovación del césped de 
los campos de fútbol Luis 
Aragonés, Mario Suárez y 
Navarra. El presupuesto de 
la obra asciende a cerca de 
550.000 euros.
A esta partida se unirá la 
aprobada por el Pleno de la 
Corporación Municipal para 
cambiar también la superfi-
cie de los terrenos de juego 
de Fuente Lucha y de Valde-
lasfuentes. En este caso, las 
obras se han presupuesta-
do en 360.000 euros.
Estos trabajos responden 
a una demanda de los clu-
bes de fútbol de la ciudad. 
“Nuestros campos sufren 
un deterioro importante 

debido al uso intensivo que 
se hace de ellos. Hay que 
tener en cuenta que tene-
mos muchos clubes con 
decenas de equipos que los 
utilizan a diario para entre-
nar o disputar partidos”, 
ha explicado el vicealcalde, 

Rafa Sánchez Acera (PSOE), 
que estuvo acompañado en 
la visita a los campos por la 
concejala de Deportes, Ma-
ría Espín (PSOE).

INSTALACIONES | Posteriormente, se renovarán los de Fuente Lucha y Valdelasfuentes

Cambio del césped en los campos de fútbol 
Luis Aragonés, Mario Suárez y Navarra

La piscina de verano, gratis para titulares del  
Abono Deporte y para menores de cuatro años

Un oasis en la ciudad. La pis-
cina del Polideportivo Muni-
cipal José Caballero es una 
de las grandes alternativas 
para combatir los rigores 
de las altas temperaturas. 
El acceso es gratuito para los 
titulares del Abono Deporte y 
del Bono Sur, así como para los 
menores de cuatro años.
Hasta el 4 de septiembre, las 
piscinas estarán abiertas de 11 
a 20 h, de lunes a viernes, y de 
10 a 20, los sábados y festivos.

El vicealcalde y la concejala de 
Deportes, en el campo de fútbol  
Mario Suárez.
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BREVE. NATACIÓN. Blanca Sanz, nadadora 
alcobendense del CD El Valle, ha obteni-
do cuatro medallas individuales y tres por 
equipos en los Campeonatos de Madrid 
Júnior y Absoluto, disputados entre el 1 y 
el 3 de julio en las instalaciones M86.
Ha sido medalla de oro individual en 200 li-
bre y 100 mariposa júnior, así como de plata 
en 50 mariposa y de bronce en 100 maripo-
sa en categoría absoluta. Por equipos, se 
proclamó campeona de Madrid en el relevo 
4x200 libre y ganó la medalla de plata en 
4x100 libre y 4x100 estilos. La próxima cita 
será en Sabadell (Barcelona), donde se dis-
putará el Campeonato de España.  

ATLETISMO. Astor Snaider, atleta del Club 
Deportivo Base de Alcobendas, se ha cla-
sificado para la final del Campeonato de 
Europa de Atletismo Sub-18 en Jerusalén 
(Israel), representando a España en la 
modalidad de triple salto.  
Snaider, de 15 años de edad, consiguió la 
plaza para el europeo tras proclamarse sub-
campeón de España con un salto de 14,68 
metros. Astor también ha quedado este año 
campeón de Madrid sub-18 al aire libre y en 
pista cubierta. Es un habitual del Polidepor-
tivo Municipal José Caballero, donde entre-
na, de lunes a jueves, con Jorge Lozano.
Comenzó en el atletismo a los cinco años, 
cuando corrió por primera vez la Milla Es-
colar de Alcobendas.

661 kilómetros pedaleando por el 
síndrome de West
El triatleta de Alcobendas Diego Méntrida ya ha finali-
zado en bicicleta de montaña los 661 km que separan 
Madrid de Santiago de Compostela (participando en 
la Pilgrim Race), como parte de Divertia on Bike, una 
iniciativa que tiene como objetivo de dar visibilidad a 
enfermedades raras como la que sufre su hermano y 
recaudar fondos para la Fundación Síndrome de West. 
Esta enfermedad consiste en una encefalopatía epi-
léptica que afecta a los bebés menores de un año. 
La actividad eléctrica anormal que padecen les hace 
perder habilidades adquiridas y también paralizar su 
desarrollo. Por eso, es fundamental el diagnóstico 
precoz para poder aprovechar la plasticidad que aún 
tiene el cerebro del bebé hasta los dos años de vida. 
Más información: en www.divertia.es/onbike.
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‘Los Veranos de Alcobendas’ llega a las instalaciones 
deportivas 
Cada día, desde primeras 
horas de la mañana, las ins-
talaciones deportivas muni-
cipales se llenan de niños y 
niñas que acuden a los cam-
pus y a las actividades de 
la campaña Los Veranos de  
Alcobendas.
Más de 2.000 personas parti-
ciparán este año en una gran 
oferta realizada por el Ayun-
tamiento en colaboración con 
los clubes locales, actividades 
que en el caso de la primera 
quincena de julio son, entre 
otras, baloncesto, natación, 
rugby, hockey, esgrima, atle-
tismo, patinaje, aikido, pádel 
o tenis, que se complementan 
con un tiempo de baño en la 
piscina municipal. Se trata de 
una alternativa de ocio y un 
complemento para facilitar la 
conciliación familiar, organi-
zada por quincenas para los 
jóvenes y los más pequeños, 
o meses, en el caso de los 
adultos.

BREVE. ESGRIMA. El equipo femenino infantil 
del Esgrima Alcobendas se ha proclamado 
campeón de España. Es el sexto título con-
secutivo del CREA, rey indiscutible de la 
categoría. En esta ocasión, el equipo, que 
partía como gran favorito de la competición, 
estuvo formado por Lucía Angulo, Paula 
García, Cayetana Redel y Ángela Bermejo. 
Por su parte, el equipo masculino se que-
dó con la miel en los labios, al perder en 
el encuentro por la medalla de bronce. 
Defendieron al CREA los tiradores Vicente 
Jiménez, Jorge Córdoba, Pablo de la Cal y 
Raúl Estirado.

Además, en la prueba individual, desta-
có la tiradora Lucía Angulo, que logró el 
subcampeonato nacional, colgándose la 
medalla de plata.  
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DEMANDA
Limpio, cuido niños y perso-
nas mayores, plancho, coci-
no, limpio jardines, ordeno 
casas. 602 632 911.
Limpio, plancho, acompaño 
a señoras; sábados y do-
ming0s, todo el día; lunes, 
miércoles y viernes, por la 
tarde. 634 124 558.
Pinto. 601 038 259.
Profesor de piano, título su-
perior. 686 259 319.
Filólogo inglés y profesor de 
secundaria, doy clases de in-
glés a todos los niveles. 671 
128 426.
Podólogo a domicilio, gradua-
do en la UCM. 616 138 253.
Fisioterapeuta a domicilio, re-
habilitación, terapia manual, 
colegida CAM. 660 779 027.
Recepcionista, telefonista, 
dependienta, teleoperadora, 

auxiliar de clínica, enferme-
ría, farmacia y llevar niños al 
colegio. 679 690 287.
Limpio, plancho, cocino, cuido 
personas mayores, sábados y 
domingos. 634 124 558.
Cuido niños, cocino y plan-
cho, por horas. 634 420 443.

VIVIENDAS
VENTA

Pisos, c/ Libertad y Paseo 
de la Chopera, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas y garaje, aire 
acondicionado. 258.000 € y 
225.000 €. 674 781 765.

ALQUILER
Apartamento, Benidorm (Ali-
cante), 2 habitaciones, gara-
je, primera línea. Julio, sema-
nas, 500 €. 660 874 395.
Habitaciones para dos perso-
nas, no fumadoras. 647 945 234.
Habitación grande, para una 
persona. 647 060 590.
Apartamento en Islantilla 
(Huelva), 2ª línea de playa. 2 
habitaciones, terraza, garaje 
y piscina. Del 9 al 17, del 24 
al 30 de julio y a partir del 1 
septiembre. 616 934 291.
Busco habitación grande, para 
dos personas. 602 632 911.
Busco piso, tres habitaciones 
o casa baja; contrato fi jo. 699 
003 707.
Habitación, c/ Constitución 
con c/ Manuel de Falla, am-

biente familiar, entrar en 
agosto. 685 129 877.
Bungalow, Santa Pola (Ali-
cante), con jardín, 1 habita-
ción y zonas comunes. Última 
semana de julio, 450 €. Se-
manas de septiembre, 425 €. 
622 856 412.
Habitaciones, no fumadores.  
647 945 234.
Apartamento en La Mata 
(Alicante), 1ª línea de playa, 
piscina, garaje y ascensor.
Quincenas de julio y agosto, 
800 €. Quincenas de sep-
tiembre, 500 €. 678 354 261 
y 91 803 34 83.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquiler trastero, 4 m2, 
c/ Valverde. 667 969 120.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Sonrisa. 40 €. 91 652 71 84.
Alquilo trastero, centro de Al-
cobendas. 609 165 288.
Vendo plaza de garaje, Trave-
sía de Sevilla. 648 209 677.
Alquilo plaza de garaje, c/ La 
Flor. 50 €/mes. 637 359 181.
Vendo plaza de garaje, Plaza  
de la Artesanía, 1ª planta, vi-
gilado. 52 €. 967 713 292.

VARIOS
Botas de montaña Quechua 
Forclaz Trek impermeables, 
nuevas, talla 37. 646 158 178.

Técnicos ofi ciales eléctri-
cos. Fabricación de cua-
dros eléctricos de energía 
y control. Servicios de in-
tegración y montaje eléc-
trico y automatización 
industrial. Alcobendas. 
administracion@tytesa.
com.
Jefe de taller mecánico 
con experiencia. Jornada 
completa. San Sebastián 
de los Reyes. 91 663 73 10.
Ofi cial de peluquería con 
experiencia. San Sebastián 
de los Reyes. 91 912 41 66.
Ofi ciales carpinteros, 
peones y aprendices 
para taller de carpinte-
ría. San Sebastián de los 
Reyes. 91 651 14 88.
Recambista de taller 
de automoción. Jornada 
completa. San Sebastián 
de los Reyes. 91 663 73 10.
Peón agrícola con cer-
tifi cado de discapaci-
dad. Imprescindible 
experiencia en manejo, 
alimentación y cuidado de 
animales. Carné de con-
ducir y vehículo propio. 
Madrid. red@zauma.es.

Estas son algunas de las 
ofertas que se han ges-
tionado en la Bolsa de 
Empleo y que no han sido 
cubiertas con las perso-
nas inscritas y de alta. 
Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sección 
Empresas, Empleo y Co-
mercio, en Bolsa de Em-
pleo, https://alcobendas.
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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VIERNES 8
12 H. CASA DE LA MUJER
EXPOSICIÓN ILUSTRACIONES
Lo no normativo también es 
bonito, de Laura Fuertes-Mo-
reno, que muestra el control 
del cuerpo femenino impues-
to por el patriarcado.

19:30 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA
CONCIERTO BENÉFICO  
JUNTOS POR CÁRITAS
Recital estival con la actuación 
de los grupos vocales Trasté-
vere e Inarmónico. Entradas: 
3 euros.

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

SÁBADO 9 Y DOMINGO 10
PARQUE DE ATRACCIONES
OPEN DAY ALCOBENDAS
Los vecinos –una persona 
empadronada y hasta tres 
acompañantes– pueden 
disfrutar de una jornada en 
el Parque de Atracciones 
a un precio de 19 euros 
por persona. Compra de 
entradas: en taquilla. 
Además, 10% descuento en 
restauración y en tiendas 
(con compra mínima).

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

DOMINGO 10
20:30 H. PLAZA  
DE LOS JUEGOS REUNIDOS
TÍTERES Y TEATRO DE CALLE
Con la compañía El que 
ma queda de teatre y Los 
secretos de Mr. Stromboli.

21 H. TERRAZA DE LA  
CASA DE CASTILLA Y LEÓN
ACTUACIÓN DE  
ANDREA GARCÍA GONZÁLEZ

JUEVES 14
20 H. PARQUE  
DE ASTURIAS-CANTABRIA
IMAGINA EN LOS PARQUES
Concierto de samba-pagode 
con Quintal do Baliza, una 
agrupación musical nacida 
en la Escuela de Samba 
Bloco do Baliza. Entrada libre.

VIERNES 15
22 H. PISTAS DEPORTIVAS  
DEL CEIP PARQUE DE CATALUÑA
CINE DE VERANO
Proyección de la película La fa-
mosa invasión de los osos en 
Sicilia, recomendada para to-
dos los públicos. Entrada libre.

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.

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

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

1607 Pag 31.indd   31 7/7/22   14:03



NO OLVIDES
QUE LA COVID-19
SIGUE CON NOSOTROSSIGUE CON NOSOTROS
ESTÉS DONDE ESTÉS, PRACTICA LA CULTURA DE LA 
AUTOPROTECCIÓN: PROTEGIÉNDOTE TÚ, PROTEGES A LOS DEMÁS

Seamos RESPONSABLES y sigamos 
SIEMPRE las recomendaciones 
sanitarias. Depende de todos y todas 
frenar la transmisión del virus.

• Si no te has vacunado, vacúnate. 

• No olvides llevar tu mascarilla al salir de casa.
   Recuerda que es obligatoria en:

• Medios de transporte.
• Centros sanitarios y farmacias.

• El uso habitual de la mascarilla es recomendable 
para las personas mayores de 60 años.

• Mantén la distancia de seguridad interpersonal.

• Lávate frecuentemente las manos. 

• Evita las aglomeraciones, reduce los contactos.

• Quédate en casa si tienes síntomas.

1,5
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