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EL PARQUE DEL ESPACIO
Ya van dos veces en las que casi 
atropellan a mi hija saliendo del 
Parque del Espacio, alguien en 
bicicleta y otra “persona” en pa-
tinete eléctrico a una velocidad 
inadecuada y yendo por la ace-
ra en lugar de por el carril bici o 
por la calzada. Sé que no es una 
negligencia del Ayuntamiento, 
¿pero qué puede hacer el consis-
torio? Muchas gracias.  
José Luis

OLOR A MEADO EN LA CALLE 
Me gustaría poner una queja 
sobre el olor a meado que tiene 
una de las zonas del Paseo de la 
Chopera, más exactamente entre 
el bazar y el hospital veterinario... 
y no, no es por los perros, sino por 
la gente incívica, que se pone a 
beber y a mear donde se encuen-
tra el contenedor de reciclaje de 
vidrios. Es una pena que cada vez 
que tengo que pasar por ahí con 
mi hijo (todos los días, mínimo 2 
veces), tengamos que oler la pes-
te. Por favor, solicito que desde 
el ayuntamiento hagan algo para 
parar este tipo de acciones, ya 
que el olor es insoportable.
Alba

VICENTE YA NO ESTÁ
Hijo de Pepe (natural de Alco-
bendas) y de Modesta, nace en 
el Hospital San Rafael de Madrid.  
Es un bebé guapísimo, pero una 
hemorragia en el cordón umbi-
lical le produce retardo en su 
desarrollo. Estudia en el colegio 
de educación especial Gonzalo 
Lafora de Alcobendas, donde 
aprende a jugar al ajedrez, cono-
cimiento que transmite a sus dos 
hermanos. Pepe le enseña a ju-
gar al fútbol, aprovechando una 
calle cortada al lado del bar Mó-

naco, y aquí juega las habituales 
pachangas por las tardes con los 
vecinos del barrio, que se le rifan 
para que esté en su equipo. A fi-
nales de los años 80, entra en un 
centro ocupacional de una aso-
ciación de padres de Alcobendas, 
Apama, donde aprende a mos-
trar y gestionar sus emociones, 
además de conocer a su mejor 
amigo, Jose. En estos años, Pepe 
practica con él juegos de cartas, 
tute y brisca, y consigue dominar 
la técnica y ganar la mayoría de 
las veces. En esta época, también 
descubre sus innegables cualida-
des para el juego del futbolín, 
que desarrolla en torneos impro-
visados de los bares locales. Su 
amigo Jose le presenta a Rosa y 
en 1998 se casa con ella, en una 
ceremonia preciosa llevada a 
cabo en la iglesia San Agustín. En 
1999 cambia de centro ocupacio-
nal a Apadis, en San Sebastián 
de los Reyes, donde pasa a reali-
zar un trabajo remunerado. Años 
más tarde se convierte en forofo 
del Atlético de Madrid, asistien-
do los fines de semana a la re-
transmisión de los partidos en la 
peña de ese club en Alcobendas. 
Y aprovecha para picar a sus so-
brinos, que son aficionados del 
Real Madrid, cuando su club sale 
mejor parado en esa jornada. 
En la empresa de Apadis pasa a 
realizar trabajos de reparto y bu-
zoneo de revistas locales, como 
el SietedíaS de Alcobendas y La 
Plaza de Sanse, trabajo que le 
permite relacionarse con los ve-
cinos. Acude a misa de 12 casi to-
dos los domingos a la iglesia San 
Pedro, por su Virgen de la Paz. El 
21 de julio de este año nos deja, 
con casi 56 años. Nos queda su 
enorme cariño.
Modesta
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El lunes 26 de septiembre, 
en un acto celebrado en el 
Ayuntamiento –y por prime-
ra vez, fuera de la capital ma-
drileña–, Alcobendas recibía 
el sello Infoparticipa 2021, 
un galardón que premia la 
calidad y la transparencia de 
la comunicación local. 

Máxima puntuación
La Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB) es la 
encargada de otorgar este 
sello, para lo que se valo-
ran 52 indicadores sobre la 
calidad y la transparencia 
de la información que se 

publica en las webs muni-
cipales. Alcobendas obtuvo 
la máxima puntuación, al 
cumplir los 52 indicadores. 
En Madrid, solo seis ayun-
tamientos, además del de 
Alcobendas, han obtenido 
el 100% de la puntuación: 
Alcalá de Henares, Las Ro-
zas, Madrid, San Lorenzo 
del Escorial, Torrelodones y 
Torrejón de Ardoz.
En el acto de entrega intervi-
nieron el alcalde de Alcoben-
das, Aitor Retolaza (Cs), y el 
concejal de Transformación 
Digital, Roberto Fraile (Cs). 
El alcalde ha dado las gra-

cias al Laboratorio de Perio-
dismo y Comunicación para 
la Ciudadanía Plural de la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) por reali-
zar esta investigación y ha 
destacado que “Podemos 
decir con la cabeza bien 
alta que somos un referen-
te en transparencia y comu-
nicación. Para nosotros, es 
muy importante que los ve-
cinos de Alcobendas, a tra-
vés de las webs municipa-
les, tengan conocimiento, 
entre otras muchas cosas, 
de quiénes son sus repre-
sentantes, cómo gestionan 
los recursos colectivos y 
qué formas de participa-
ción ponen a su alcance. 
Gozamos de una marca de 
calidad que da garantías de 
confianza y credibilidad a 
nuestros ciudadanos”. 

ACTUALIDAD | Con la máxima puntuación, al cumplir los 52 indicadores

Alcobendas recibe el sello ‘Infoparticipa 
2021’, que premia calidad y transparencia

El alcalde, Aitor Retolaza (CS), recibe 
el sello ‘Infoparticipa’ de mano de 
Armand Balsebre, catedrático y 
director del Grupo de Investigación 
ComSET de la Universidad Autónoma 
de Barcelona

1613 Pag 04.indd   41613 Pag 04.indd   4 29/9/22   14:0229/9/22   14:02



SIETEDÍAS | 5

El Pleno del Ayuntamiento de Alcoben-
das ha dado luz verde a los impuestos, 
precios y tasas públicas del próximo año, 
que, por cuarto ejercicio consecutivo, se 
mantendrán congelados. 
Para el concejal de Economía y Hacienda, 
Ángel Sánchez Sanguino (PSOE), esta 
medida “es un paso más que da el Go-
bierno de coalición para ayudar a todas 
las familias de Alcobendas a hacer frente 
a la coyuntura económica”. Asimismo, 
ha destacado que “desde que llegamos 
al Gobierno municipal, hemos realizado 
un esfuerzo ímprobo para mantener los 
impuestos más bajos de toda la Comuni-
dad de Madrid, como el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI), que se sitúa en 
el mínimo legal, y para proteger a las fa-
milias y personas trabajadoras, a la vez 
que transformamos Alcobendas y garan-
tizamos el buen funcionamiento de nues-
tros servicios públicos”. 

Contención fiscal y ayudas  
a las familias 
La apuesta por la contención fiscal que 
ha liderado el Gobierno municipal del 
PSOE y Cs hace que 2023 sea el cuarto 
año consecutivo en el que los vecinos 
y vecinas de Alcobendas tengan los im-

puestos congelados. Esta medida se 
suma a tantas otras, como las bonifica-
ciones para emprendedores y autóno-
mos, que permitieron reactivar la econo-
mía tras la pandemia y que Alcobendas 
siguiera liderando la creación de empleo 
y la atracción de talento.

También se amplió la gratuidad del abo-
no deporte para niños y niñas menores 
de 12 años; se han extendido las ayudas 
a material escolar, por primera vez en la 
ciudad, a Formación Profesional y Bachi-
llerato, y se ha subvencionado el abono 
transporte para personas mayores con 
algún tipo de discapacidad. 

ECONOMÍA | Se da continuidad a las políticas de reducción de la presión fiscal

El Gobierno municipal de PSOE y Cs  
mantendrá congelados los impuestos en 2023

Por cuarto año consecutivo, Alco-
bendas tiene el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) más bajo de 
toda la Comunidad de Madrid.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se sitúa en Alcobendas 
en el mínimo legal

1613 Pag 05.indd   51613 Pag 05.indd   5 29/9/22   16:3029/9/22   16:30



6 | SIETEDÍAS

Del 1 al 31 de octubre es-
tará abierto el plazo de 
recepción de solicitudes 
para participar en una 
nueva edición de la Cam-
paña Verde del Ayunta-
miento de Alcobendas, 
que busca potenciar la 
sostenibilidad en nuestra 
ciudad mejorando la cali-
dad de las zonas verdes 
públicas y comunales. 
Las plantas facilitadas 
son para reposición o me-
jora de las zonas verdes 
privadas pertenecientes 
a urbanizaciones y cuyos 
jardines sean colindantes 
con la vía pública. Igual-

mente, pueden solicitar-
las los colegios públicos e 
institutos y las entidades 
de conservación. No se 
entregará ninguna planta 
para viviendas particula-
res.

Más información y soli-
citudes
Toda la información sobre 
cómo solicitar las plan-
tas de la ‘Campaña Ver-
de¨, la relación de ellas 
que se pueden solicitar, 
los requisitos, la norma-
tiva... se puede consul-
tar en la web municipal  
alcobendas.org

Dirigida a comunidades de vecinos con zonas verdes privadas colindantes con la vía pública.

Nueva edición de la ‘Campaña Verde’ 

El plazo de presentación al concurso Mujer, 
échale cara estará abierto hasta el sábado 
8 de octubre. La Fundación Ciudad de Alco-
bendas lo ha convocado con motivo del 30º 
aniversario de la Casa de la Mujer “Clara 
Campoamor” para destacar la labor de las 
mujeres de Alcobendas. Está dirigido a los 
vecinos y vecinas que quieran contar qué 
mujer ha sido importante en su vida coti-
diana: alguien de su familia, su profesora, 
su mejor amiga, su pareja, su jefa, su com-
pañera de trabajo, su cuidadora…

Las bases están disponibles en esalcoben-
das.com y en las sedes de los distritos Centro 
(Plaza del Pueblo, 1) y Norte (Avenida de la 
Magia, 4), junto con un formulario para pro-
poner una candidata y explicar las razones 
por las que se la elige. Una vez recibidas, se 
realizará una votación po-
pular para elegir a las ocho 
mujeres ganadoras, que re-
presentarán con su imagen 
a la Casa de la Mujer “Clara 
Campoamor”.

Hasta el sábado 8 de octubre puedes participar en el 
concurso ‘Mujer, échale cara’
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Hasta el martes 18 de octu-
bre, las familias de Alcoben-
das pueden solicitar las be-
cas de material escolar para 
este curso. 
Por primera vez, las becas 
irán destinadas también al 
alumnado de Bachillerato 
y Formación Profesional de 
Grado Medio, y no solo a los 
ciclos de Infantil, Primaria 
y Secundaria, como hasta 
ahora. 
El Ayuntamiento ha decidi-
do extender la ayuda a es-
tos dos niveles de enseñan-
zas no obligatorias, cuyos 
solicitantes podrán recibir 
hasta un máximo de 200 
euros por la compra de sus 
libros de texto y otro mate-
rial escolar.
“Por primera vez, amplia-
mos en la convocatoria de 
ayudas para material es-
colar a los estudiantes de 
Bachillerato y de los gra-
dos medios de Formación 
Profesional, que no están 
incluidos en el programa 
Accede de la Comunidad de 
Madrid y que, por lo tanto, 
no reciben beca para com-
prar libros de texto u otros 

recursos educativos”, ha 
subrayado la concejala 
de Educación, Ana Sotos 
(PSOE).
Las ayudas ascienden a un 
total de 183.600 euros. Los 
alumnos del segundo ciclo 
de Educación Infantil po-
drán recibir hasta un máxi-
mo de 60 euros; los alum-
nos de Educación Primaria, 
75 euros; los de Enseñanza 
Superior Obligatoria (ESO), 
120 euros y los de Bachi-
llerato y Ciclos Formativos, 
200 euros. 
Las familias solicitantes 
deberán presentan las fac-
turas de material de pa-

pelería, libros de lectura 
obligatoria, cuadernillos de 
trabajo, diccionarios y ma-
terial de consulta o libros 
de texto que hayan adqui-
rido al inicio del curso (sólo 
los alumnos de Bachillera-
to y Ciclos Formativos.
La solicitud se puede reali-
zar, de forma online, en la 
web municipal alcobendas.
org (se puede acceder a tra-
vés este código QR) y, de for-
ma presen-
cial, en el 
Servicio de 
A t e n c i ó n 
Ciudadana 
(SAC).

EDUCACIÓN | Las ayudas ascienden a 183.600 euros y se pueden solicitar ya

El Ayuntamiento amplía las ayudas de material 
escolar al alumnado de Bachillerato y FP

Subvenciones a asociaciones del ámbito educativo
El miércoles 21 de septiembre se firmó el decreto número 14.185 para la Adjudicación 
Definitiva de Subvenciones a asociaciones de ámbito educativo para el año 2022. 

Dicho decreto se encuentra expuesto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
de Alcobendas y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) a los 
efectos oportunos.
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El Gobierno municipal del 
PSOE y Cs pone freno a la 
temporalidad de larga du-
ración en el Ayuntamiento 
de Alcobendas y estabili-
zará 171 plazas de la Ad-
ministración pública. Con 
esta medida, además, se 
da cumplimiento a los ob-
jetivos de reducción de la 
eventualidad marcados por 
el Gobierno de España y 
que benefician tanto a los 
trabajadores y trabajado-
ras como a la mejora de la 
prestación de los servicios 
públicos. 
El teniente de alcalde y de-
legado de Coordinación, 
Planificación y Organiza-
ción, Ángel Sánchez San-
guino (PSOE), ha recordado 
que “cuando asumimos las 
riendas del Ayuntamiento, 
corroboramos la deficiente 
gestión en materia de em-
pleo público realizada por 
los anteriores gobiernos del 
PP, quienes tuvieron en sus 

manos la posibilidad de con-
vocar procesos selectivos 
para paliar la temporalidad 
conforme a la ley y, sin em-
bargo, prefirieron prolongar 
la temporalidad”. Ahora, el 

Gobierno municipal del PSOE 
y Cs “ha hecho un esfuerzo 
para acometer la mayor con-
solidación de empleo en el 
Ayuntamiento en décadas”, 
subrayó Sánchez Sanguino. 
Para esta regularización de 
empleo se ha realizado un 
análisis exhaustivo de la si-

tuación y se ha alcanzado 
un acuerdo unánime con 
los representantes de los 
trabajadores. Asimismo, se 
mantiene una comunicación 
permanente con toda la 
plantilla con el objetivo de 
resolver dudas y mantener 
informadas a las personas 
interesadas en el proceso.

Jornada sobre reforma labo-
ral y empleo público local
150 personas asistieron a 
la jornada ¿Cómo afecta la 
reforma laboral al empleo 
público local?, organizada 
por la Universidad Autóno-
ma de Madrid, el Instituto 
de Derecho Legal y la Aso-
ciación Anexpal (Directi-
vos de Recursos Humanos 
de la Administración Lo-
cal), con la colaboración 
del Ayuntamiento. El con-
cejal de Recursos Huma-
nos, Rogelio Mallorquín, 
presentó esta jornada, en 
la que se abordó el pro-
blema de la temporalidad 
en el marco de la reforma 
laboral, sus ventajas e in-
convenientes.  

Cumple con la legislación actual y reduce la temporalidad de 
la plantilla del Ayuntamiento 

El Gobierno municipal  
estabiliza 171 plazas de la  
Administración pública local

El concejal socialista de Recursos 
Humanos, Rogelio Mallorquín, 
(primero a la izquierda) en la 
presentación de la jornada ‘Cómo 
afecta la reforma laboral al empleo 
público local’.

“El gobierno municipal 
del PSOE y Cs ha aco-
metido la mayor con-
solidación de empleo 
en el Ayuntamiento de 
Alcobendas en déca-
das”, afirma el dele-
gado de Organización, 
Angel Sánchez (PSOE)
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La firma de trasteros inteli-
gentes y coworking Store-
more ha elegido Alcoben-
das para ubicar su primera 
sede. En un edificio en la 
calle Francisco Gervás, esta 
nueva empresa cuenta con 
2.700 metros cuadrados 
de espacio de almacenaje 
y 400 metros cuadrados de 
oficinas flexibles.

Proyecto innovador con 
tecnología sostenible
El vicealcalde, Rafa Sán-
chez Acera (PSOE), ha des-
tacado en la inauguración 
de Storemore “su proyecto 
innovador con tecnología 
sostenible, que ofrece un 
servicio demandado por 
empresas y particulares”. 
También ha agradecido su 
implicación con Alcoben-
das “al unirse a la asocia-
ción de empresarios AICA 

y suscribir convenios con 
Fundal y con el Ayunta-
miento para patrocinio 
deportivo y uso del abono 
deporte de sus trabajado-
res”, ha afirmado.
Tal y como ha explicado el 
CEO de la compañía, José 
Pombo, “la estrategia de la 
compañía pasa por integrar 
la tecnología en todos los 
procesos del self-storage, 

con la introducción de ce-
rraduras electrónicas, que 
no requieren llave y que 
funcionan mediante una 
aplicación móvil”. 
A la apertura de esta nueva 
empresa han acudido, ade-
más del vicealcalde, la con-
cejala de Deportes, María 
Espín (PSOE), y el concejal 
de Desarrollo Económico, 
Roberto Fraile (Cs).

EMPRESAS | Cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de almacenaje y oficinas flexibles

Se instala en Alcobendas Storemore, empresa 
de trasteros inteligentes y ‘coworking’

Centro Psicopedagógico Municipal. 
Espacio de reflexión para familias con hijos de seis a 11 años
Se tratarán temas relacionados con la educación emocional, los vínculos en la fami-
lia, las relaciones entre hermanos/as, el papel del juego en el desarrollo, la comuni-
cación en familia, las relaciones con los iguales, las tareas escolares o el uso de las 
redes sociales y la tecnología, entre otros. 
Grupos de mañana y tarde: los grupos se desarrollarán en el Centro de Arte Alco-
bendas del 20 de octubre al 24 de noviembre, los jueves, en seis sesiones de hora y 
media de duración. 
Se crearán dos grupos, según disponibilidad de las personas interesadas, en horario 
de mañana (de 10:30 a 12 h) o de tarde (de 17:30 a 19).
Inscripciones: se pueden realizar hasta el martes 18 de octubre en el teléfo-
no 91 653 02 83, llamando de 8:30 a 15 h. 
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AlgaEnergy, empresa con sede en Alcobendas,  
líder mundial en biotecnología de microalgas
El presidente y CEO de la compañía AlgaEnergy, Augusto Rodríguez Villa, ha mostrado 
al alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza (Cs), la sede de la empresa situada en Alco-
bendas.  AlgaEnergy es líder mundial en biotecnología de microalgas con unidades de 
negocio en Europa, América, África y Asia-Pacífico. Ha desarrollado un conocimiento 
único y las tecnologías más avanzadas para cultivar microalgas, así como una gama de 
productos derivados de estas dirigido a satisfacer necesidades en diferentes sectores. 
Las microalgas, a través de la fotosíntesis, nos proporcionan el oxígeno que necesita-
mos para respirar. Constituyen una materia prima de gran calidad y valor estratégico y 
son una materia prima sin parangón para desarrollar muchos productos beneficiosos 
para el hombre en diversos sectores como la agricultura, la nutrición, la cosmética y 
la acuicultura. El alcalde ha destacado que AlgaEnergy es un ejemplo de economía 
circular y todo un modelo de sostenibilidad.  La empresa, a través de sus actividades, 
contribuye directamente a llevar a cabo 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles 
(ODS) de Naciones Unidas. 

‘Club de Empleo’: sesiones del mes de octubre 

Estas sesiones se llevan a cabo en formato online a través de la plataforma de videocon-
ferencias Zoom. Solo tiene que instalarse esta aplicación gratuita en su dispositivo y le 
enviaremos a su correo la invitación para que se conecte. Cada sesión tiene una duración 
de cuatro horas, repartidas en dos días. 
Horario: de 10 a 12 h.
Ya puede inscribirse en las siguientes sesiones del mes de octubre:
Días 4 y 6: Optimiza tu perfil de LinkedIn.
Días 13 y 14: Supera una entrevista de trabajo.
Días 19 y 20: Comunícate eficazmente para conseguir empleo.
Días 26 y 27: Hacia el trabajo que deseo.
Dirigido a: personas inscritas en la Bolsa de Empleo municipal-Agencia de Colo-
cación. 
Inscripciones: en el correo bolsaempleo@aytoalcobendas.org, indicando, nom-
bre y apellidos, DNI y la sesión o sesiones de interés, y le confirmaremos la plaza.
Pueden consultar más información en la web municipal alcobendas.org.
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El Ayuntamiento va a otor-
gar en el próximo mes de 
octubre los Premios Líder 
Alcobendas, que reconocen  
la excelencia empresarial, 
tanto de las actividades 
como de los directivos que 
destaquen por su impulso 
a la economía y el bienestar 
de las personas empleadas.
Estos premios, que este 
año cumplen su tercera edi-
ción, son ya un referente 
de reconocimiento al tejido 
económico: dan a conocer 
el ecosistema empresarial 
de la ciudad favorecien-
do que nuevas empresas 
y startups se instalen en 
Alcobendas, con el consi-
guiente incremento de la 
actividad económica y del 
empleo.
Este año, el acto de entrega 
de los premios se celebrará 
el martes 25 de octubre en el 
Centro Municipal La Esfera.
Las categorías son: 
Sostenibilidad. Por im-

plementar cambios en la 
gestión enfocados a cum-
plir los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), 
apostando por la sosteni-
bilidad como base de pro-
ductividad.
Empresa y Salud. Por cui-
dar la seguridad y la salud 
de empleados, clientes y 
habitantes de Alcobendas.
Empresa y Proyección In-
ternacional. A la actividad 
de ámbito local, autonómi-
co, nacional o internacional 
que haya destacado por 
llevar el nombre de Alco-
bendas a otros lugares, en 
España o fuera de nuestro 
país. 
Empresa y Tecnología. Por 
implementar mejoras tec-
nológicas en sus procesos, 
con el objetivo de aumentar 
la calidad de productos y 
servicios, además de apos-
tar por la sostenibilidad.
Empresa y Movilidad. Acti-
vidad y proyectos con sede 

en Alcobendas que propon-
gan mejoras en la calidad 
de la movilidad, la gestión 
de logística, el transporte 
y los viajes de personas o 
mercancías, tanto a nivel 
de tecnología como de ser-
vicios.
Empresa del año en Alco-
bendas. Por implementar 
un conjunto de valores y 
que por su gestión haya 
conseguido crecer y mejo-
rar la calidad de vida de su 
entorno, empezando por 
sus trabajadores, provee-
dores y clientes.
Empresario del año en Al-
cobendas. Propietario o di-
rectivo de una empresa en 
Alcobendas que haya des-
tacado por su labor al fren-
te del equipo que la confor-
ma y por mejorar la calidad 
de vida, el medio ambiente 
o las condiciones sociales 
de su entorno.
Líder ‘startup’ del año. 
Por aportar a la sociedad 
soluciones tecnológicas 
innovadoras que mejoran 
nuestra calidad de vida o la 
competitividad de nuestra 
economía.
Líder emprendedor del 
año. Persona que ha apos-
tado por una idea, desarro-
llando un modelo de nego-
cio y fomentando la cultura 
y los valores del empren-
dimiento, como la apuesta 
por la cadena de valor y la 
creación de empleo.    

A actividades y directivos por impulsar la economía y el bienestar de las personas empleadas 

‘Premios Líder’: Alcobendas premia  
la excelencia empresarial
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Ópera, zarzuela, teatro, hu-
mor, espectáculos infantiles... 
El 15 de octubre comienza la 
temporada del Teatro Audito-
rio Ciudad de Alcobendas y, 
tras la venta de abonos, co-
mienza la de las localidades 
para el público en general. 

Cultura accesible
Entre las novedades, este 
año, están los descuentos 
de un 25% para personas 
con tarjeta acreditativa con 
grado de discapacidad del 
33% o superior.

Además, dos de los espec-
táculos programados –En 
tierra extraña y Noche de Re-
yes– estarán adaptados para 
personas con discapacidad 
auditiva o visual. “De esta 
forma, damos acceso a otros 
colectivos ofreciendo activi-
dades de ocio y fomentando 
una cultura más accesible, 
una cultura de todos y para 
todos”, dice la concejala de 
Cultura, Rosario Tamayo (Cs).

Cambios por mejoras
Debido a las obras de me-

jora del Teatro Auditorio 
–entre ellas, la sustitución 
del patio de butacas–, los 
espectáculos Mastodonte, 
Boing Planet y J. J. Vaquero 
se realizarán en La Esfera. 

Horario y lugares de venta
El jueves 6 de octubre, las 
taquillas y canales de venta 
tendrán un horario especial 
de 10 a 13 y de 17 a 20 h. 
Después de ese día, recu-
perarán su horario habitual 
(en el Teatro Auditorio, de 
martes a viernes, de 18 a 
20 h y en el Centro Cultural 
Pablo Iglesias, de martes a 
viernes, de 11 a 12:30). 
Además, la venta también 
estará disponible a través 
del teléfono 902 733 797 y de  
giglon.com.

Toda la información y la pro-
gramación se encuentran en 
teatroalcobendas.org.

La caja escénica del Teatro Auditorio Ciudad 
de Alcobendas abrirá sus puertas el viernes 
7 de octubre, a las 18 h. La visita durará una 
hora y recorrerá las diferentes partes del 
teatro. Por las características de la instala-
ción, la visita no es accesible para personas 
con movilidad reducida o déficit visual. 
Las plazas son limitadas. Los interesadas pue-
den enviar un correo, desde el domingo 30 de 
septiembre, a infoteatro@aytoalcobendas.
org, con su nombre, apellidos y correo elec-
trónico (máximo dos personas por solicitud).

CULTURA | Tras finalizar la venta para abonados, comienza la de entradas para público en general

Las entradas para la nueva temporada del Teatro 
Auditorio, a la venta desde el jueves 6 de octubre

Visita guiada a la caja escénica del Teatro Auditorio
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Artesanía, gastronomía, 
cultura, música, deporte, 
danza… y un gran desfile 
que recorrerá la ciudad y en 
el que participarán más de 
600 personas de multitud 
de países y de las casas re-
gionales del municipio. 
Eso y mucho más será Al-
cobendas es Hispanidad, la 
gran fiesta de la diversidad, 
la convivencia y la intercul-
turalidad, que se celebrará 
el miércoles 12 de octubre.

Acto de presentación
El viernes 23 de septiembre, 
el alcalde, Aitor Retolaza 
(Cs), y la concejala de Cul-
tura, Rosario Tamayo (Cs), 
presentaban esta nueva ini-
ciativa del Ayuntamiento. 
“Alcobendas es una ciudad 
multicultural, lo que le otor-
ga una gran riqueza humana. 
Con esta celebración, quere-
mos dar mayor visibilidad 
a todos los vecinos, crear 
puentes, fomentar el diá-
logo... El conocimiento del 
otro y de su cultura permite 
romper prejuicios y fomenta 
el respeto”, dice Tamayo.

Música y danza
Uno de los ejes centrales del 
festival Alcobendas es His-
panidad será un gran desfile 
que partirá de la Plaza Mayor, 
que recorrerá las calles de 
la ciudad y en el que partici-
parán más de 600 personas. 
Será toda una fiesta de color, 
música y alegría, con pasa-
calles, trajes típicos, danza, 
batucada… a través de un 
recorrido que tendrá como 
punto final La Esfera, donde, 
al finalizar, actuarán de las 
agrupaciones participantes.
El día antes, el martes 11 de 
octubre, actuará el Ballet Stu-
dio 5 junto con la compañía 
de la cantante colombiana 
Tete Quijano.  

Artesanía y gastronomía 
En torno a la celebración, ha-
brá otras propuestas intercul-
turales, como un encuentro 
y una exhibición de obras de 
artesanos hispanoamerica-
nos y locales en la explanada 
de la Ciudad Deportiva Valde-
lasfuentes. El encuentro esta-
rá amenizado con espectácu-
los de danza, cuentacuentos, 

talleres, bordados...
En el mismo lugar, se desarro-
llará también una exhibición 
y una degustación de comida 
internacional. Habrá cerca 
de una veintena de casetas 
con oferta gastronómica de 
diferentes países y una de-
mostración de cocina en vivo 
del chef ecuatoriano Miguel 
Monar, que mostrará recetas 
ancestrales y exhibirá técni-
cas de filtrado de café con 
productos latinoamericanos.

Deporte
La Ciudad Deportiva Valde-
lasfuentes acogerá la exhibi-
ción de un torneo rápido de 
ecuavoley y un minicampeo-
nato de fútbol juvenil, con 
participantes de diferentes 
países.
Toda la información y el pro-
grama completo se publi-
carán en la web municipal: 
www.alcobendas.org.

12 DE OCTUBRE | Entre otras actividades, habrá un desfile con más de 600 participantes

‘Alcobendas es Hispanidad’, una gran fiesta 
de interculturalidad, convivencia y diversidad

Tras la presentación por parte del 
alcalde y la concejal de Cultura, tuvo 
lugar una demostración de cocina 
en directo a cargo del chef del Grupo 
La Fontana, Miguel Xavier Monar, y 
una muestra de Exóticos y Tropicales 
Premium y de Chocolate Pacari. 
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El miércoles 5 de octubre, a 
las 19 h, tendrá lugar en el 
Centro Cultural Pablo Igle-
sias un encuentro con César 
Pérez de Tudela en el que el 
alpinista, periodista y escri-
tor presentará su libro Su-
biendo la vida y hablará y 
reflexionará sobre el mundo 
de la montaña y el alpinismo. 
El libro reúne artículos, entre-
vistas, relatos, frases y escri-
tos, “pulsaciones del alma”, 
que Pérez de Tudela ha reuni-
do en él y dado forma. Mon-
taña, escalada, alpinismo..., 

pero también vida y filosofía, 
compartiendo en sus páginas 

sus vivencias, extremas muy 
a menudo, auténticas siem-
pre. Experiencias como la ex-
plosión del volcán Sangay de 
Ecuador mientras ascendía 
con su compañero Chiriboga; 
el intento de rescate de Be-
rrio y Ortiz en el Naranjo de 
Bulnes; el rescate in extremis 
en el peñón de Gibraltar; los 
infartos sufridos en el Everest 
y en el Gulab Kangri, o la gue-
rra del Vietnam como corres-
ponsal.
La entrada es libre, hasta 
completar aforo.

LITERATURA | Es una reflexión sobre el mundo de la montaña, con entrevistas y relatos

‘Subiendo la vida’, el alpinista César Pérez de 
Tudela presentará su libro en Alcobendas

La figura de Ida Lupino, en  
‘Charlas con Moraleja’
El próximo jueves, 6 de octubre, dentro de Charlas con Mo-
raleja, se hablará sobre el cine de Ida Lupino, pionera del 
cine independiente. La charla será a cargo de Javier Ocaña, 
crítico de cine de El País; colaborador de Hoy por hoy, de 
la SER, y de Historia de nuestro cine, de La2, y profesor de 
Historia del Cine. El acto tendrá lugar en el Centro Anabel 
Segura, a las 19 h, con acceso libre y gratuito, hasta com-
pletar aforo. 

BREVES. ‘LAS AMANTES DEL FÜHRER’. El es-
critor Juan Llopis Climent presenta en Al-
cobendas su libro. Geli Raubal, sobrina de 
Hitler es, tras la muerte de su padre, acogi-
da en casa del futuro dictador e inician una 
relación. Tras ella se suceden otras muchas 
mujeres, todas ellas muy bellas, que se 
enamoran de manera casi desesperada del 
canciller alemán. La presentación será el 
viernes 7 de octubre, a las 19 h, en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias. Entrada libre.

ANIMACIÓN A LA LECTURA. A partir del 
próximo lunes, 3 de octubre, vuelven las 
sesiones semanales de dinamización y 
animación a la lectura para jóvenes lecto-
res de tres a siete años. Serán a las 17:30 
h, con entrada libre, hasta completar el 
aforo, en estos días y mediatecas: lunes, 
Mediateca Pablo Iglesias; martes, Media-
teca Anabel Segura; miércoles, Mediate-
ca Centro de Arte Alcobendas, y jueves, 
Mediateca Miguel Delibes.
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DOMiNGO 2 
DE OCTUBRE
10 A 14 H
ZONA 
ESTACIÓN DE RENFE 
VALDELASFUENTES

Día Internacional 
de la No Violencia.
Talleres de cha-
pas, arcilla, expo-
sición de fotos, 
lectura de poe-
mas, vídeos.
• HUMANISTA GENTES

LUNES 3 
DE OCTUBRE
18 H
CASA DE LAS 
ASOCIACIONES

Ensayo abierto 
al público.
Primicia de la 
obra nueva.
• ATMA 

MIÉRCOLES 5 
DE OCTUBRE
19 A 20:30 H
PLAZA DEL PUEBLO

Actividad 
fotográfi ca y de 
comunicación.
Campaña vecinal 
No Violencia.
• HUMANISTA 
   GENTES

19 H
CASA DE LAS 
ASOCIACIONES

Proyección de 
corto spot No 
Violencia.
Intercambio 
sobre violencia 
activa.
• HUMANISTA GENTES

JUEVES 6 
DE OCTUBRE
DE 16:30 A 17:45 H
MIGUEL DELIBES

Jornadas 
cooperación 
ACERCOOP: 
mesa redonda 
Generando 
alianzas.
Asistentes Agua 
de Coco, Manos 
Unidas, V. Ferrer, 
Solidaria Univer-
sitaria, F. Kambia 
y F. Triángulo.
• AGUA DE COCO

18:30 H
CASA DE LA MUJER 
(C/ MÁLAGA, 50)

Taller 
Asociándonos en 
Igualdad.
Claves para aso-
ciarnos, objetivos, 
crear proyectos 
y red de forma 
igualitaria.

VIERNES 7 
DE OCTUBRE
18 H
ESPACIO START UP. 
CASA DE LAS 
ASOCIACIONES

III Jornadas 
Internacionales 
Mediación Ciudad 
de Alcobendas.
• ASIMECON

SÁBADO 8 
DE OCTUBRE
10 A 14 H
COLEGIO 
ANTONIO MACHADO 

Jornada de 
puertas abiertas: 
Practica tiro 
con arco.
• CLUB DE TIRO 

CON ARCO VILLA DE 
ALCOBENDAS

11:30 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Asociacionismo con 
más de 40 años. 
Reconocimiento a 
asociaciones vete-
ranas por su entre-
ga y dedicación a la 
ciudad.

11 A 19 H
ESPACIOS 
EXPOSITIVOS: PLAZA 
MAYOR Y PATIO DE 
ENCUENTROS

Exposiciones de 
pintura, fotografía 
y libros antiguos.
Ininterrumpida-
mente habrá ex-
puestas obras de 
pintura y fotografía 
de artistas locales.
• ARTISTAS DEL PUEBLO,

A CONTRALUZ Y 
HUMANISTA GENTES

11:30 H
PATIO DE ENCUENTROS 
DEL AYUNTAMIENTO

Charla: Apostamos 
la salud o apostar 
por la salud: ¿qué 
modelo de vida 
queremos en la era 
postcovid?.
• AMIA

SALÓN DE ACTOS DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA Y 
DANZA

III Jornadas 
Internacionales de 
Mediación Ciudad 
de Alcobendas.
• ASIMECON

12 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Actuación de coro 
• GRUPO VOCAL 

INARMÓNICO

PATIO DE ENCUENTROS 
DEL AYUNTAMIENTO 

Partidos y 
explicación práctica 
sobre bádminton.
Sesión sobre el de-
porte del bádminton.
• ARAPA

PATIO DE ENCUENTROS 
DEL AYUNTAMIENTO 

Jugadas de tenis 
de mesa-robot 
exhibiciones.
• CLUB ALCOBENDAS 

TENIS DE MESA

OTRAS ACTIVIDADES
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ZONA SOPORTALES 
DEL AYUNTAMIENTO

Cata de vinos. 
Practica didáctica. 
Ejercicio olfativo 
gustativo (adultos) 
para adentrarse en 
el maravilloso mun-
do del vino.
• AMIGOS VID Y EL VINO

12 A 14 H
ZONA SOPORTALES 
/FACHADA DEL 
AYUNTAMIENTO

Talleres de chapas, 
tatoos, pintar 
cáscaras de huevo, 
dibujo, pintacaras, 
infantiles, 
percusión, 
cuentacuentos...
Las asociaciones 
llevarán a cabo di-
versos talleres para 
niños y adultos 
durante dos horas 
para hacer llevadera 
la mañana.
• ASOCIACIONES: 

CLUB 65, APTCYPE, 
CLANDESTINO, 
LUNARIA, PIPA Y
BLOCO DO BALIZA

SOPORTALES 
DE LOS JUZGADOS

Actividades 
deportivas y de 
habilidad.
Futbol sala
• FUTSAL

12:30 H
PATIO DE ENCUENTROS 
DEL AYUNTAMIENTO

Charla: 
Organizarse con 
gemelos, trillizos y 
más.
• AMAPAMU

CARPA-ESTAND

Taller de comida 
consciente.
• MINDFULNES

SOPORTALES 
AYUNTAMIENTO/
ESTAND EPMA

Taller de chapas 
tatoos.
• EL PEQUEÑO MUNDO 

DE ÁLVARO

SOPORTALES 
AYUNTAMIENTO/
ESTAND

Taller de bollys
tapones de corcho.
• AGUA DE COCO

ESTAND PROPIO

Exposición 
fotográfi ca.
• ETIOCUBANOS

Batucada por la 
Plaza Mayor.
• BLOCO DO BALIZA

13 H
SOPORTALES DE LOS 
JUZGADOS-PLAZA 
MAYOR

Clase-demostración 
en vivo.
• TAI CHI TAOÍSTA

ESTAND/SOPORTALES

Taller de grabado.
• APAMA

ESTAND/PLAZA MAYOR

Dinámica Atención 
a Adolescentes.
• MINDFULNES

SOPORTALES 
DE LOS JUZGADOS 

Clase infantil 
en vivo.
• CLUB GIMNÁSTICO 

ALCOBENDAS 
CHAMARTÍN

STAND ASOCIACIÓN

Juegos de agilidad 
mental.
• PÁRKINSON ALCOSSE

ESTAND ASOCIACIÓN

Talleres de la 
materia
• HUMANISTA GENTES

Torneo 
Clash Royale 
10 a 16 años.
Necesaria la 
inscripción previa: 
infoferia@
justgame.es
Tlf.: 641 194 793.

13:30 H
PATIO DE ENCUENTROS 
DEL AYUNTAMIENTO

Actuación-
exhibición de 
cheerleaders.
• CHEERXPORT

SALA TALLERES DEL 
PATIO DE ENCUENTROS 
DEL AYUNTAMIENTO

Demostración 
de reiki.
• AMIA

14 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Actuación de coro.
• ADILAS

14:30 A 17 H
DESCANSO 
PARA COMER

17 H
SOPORTALES 
DE LOS JUZGADOS

Clase de 
hatha yoga.
• AMIA

SOPORTALES DEL 
AYUNTAMIENTO/
ESTAND ASOCIACIÓN

Taller de chapas.
• APSURIA

SOPORTALES 
DEL AYUNTAMIENTO

Talleres de danza 
oriental infantil.
• AL FIRDAUS

Torneo Clash 
Royale +16 años
Necesaria la 
inscripción previa: 
infoferia@
justgame.es
Tlf.: 641 194 793.
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ESTAND ASOCIACIÓN

Ceremonia del café.
• CIELO 133

17:30 H
PLAZA MAYOR

Taller de defensa 
personal femenina.
• AKA KÁRATE

SOPORTALES 
AYUNTAMIENTO 

Charla: Trasplante y 
donación de hígado.
• ASOCIACIÓN TRASPLAN-

TADOS HÍGADO CM

SOPORTALES DEL 
AYUNTAMIENTO

Talleres infantiles, 
pintacaras, chapas... 
• APTCYPE-CLANDESTI-

NO-LUNARIA-PIPA

SEDE C/ CELSO EMILIO 
FERREIRO, 5

II Encuentro de 
Costura.
• AMIGOS DEL PUEBLO 

SAHARAUI ALCOBEN-
DAS

SOPORTALES O ESTAND 
DE LA ASOCIACIÓN

Experiencia sensorial 
TEA.
• CONECTEA

18 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Clase abierta 
de danza.
Aprende pasos bási-
cos, disfruta movién-
dote y siguiendo el rit-
mo. Aprovecha y baila.

PATIO DE ENCUENTROS 
DEL AYUNTAMIENTO

Conferencia: 
Actividad física y 
desarrollo.
• TRIATLÓN ECOSPORT

SOPORTALES 
DE LOS JUZGADOS

Biodanza.
• MINDFULNES

18:30 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Danza.
• DANZARTE

18:50 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Batucada.
• BLOCO DO BALIZA

19 H
FINALIZA EL 
HORARIO DE LOS 
ESTANDS DE LAS 
ASOCIACIONES 

19:10 H
Exhibición de 
patinaje artístico.
• PATINAJE ARTÍSTICO 

ALCOBENDAS

19:30 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Danza oriental.
• BELLYDANCE BY RAISA

19:50 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Danza y música 
españolas.
• SEMBLANZAS

20 H
CENTRO MUNICIPAL 
LA ESFERA

V Festival Música y 
Derechos Humanos.
KAF- Rico y Roll y 
Desenkajaos.
• AMNISTÍA INTERNA-

CIONAL ALCOBENDAS Y 
SAN SEBASTIÁN DE LOS 
REYES

20:10 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Danza española.
• ACDR BARRIO DEL PILAR

20:30 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Baile español.
• AAVV LA ZAPORRA

20:50 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Danza oriental.
• AL FIRDAUS

21:10 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Danza 
contemporánea.
• ESZENA

21:30 H
ESCENARIO 
DE LA PLAZA MAYOR

Actuación y 
presentación de 
disco.
• SEDNA

Durante la jornada, 
CIRCO EL PIRULETO 
interactuará en la 
Plaza Mayor con to-
das las personas.
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A través de Servicios So-
ciales, el Ayuntamiento ha 
puesto en macha un nuevo 
proyecto. Se trata de vi-
viendas compartidas para 
personas en grave situación 
de exclusión social. Son dos 
pisos que se encuentran en 
el municipio, uno para hom-
bres y otro para mujeres, y 
que darán acogimiento a 
ocho personas.

Facilitar la autonomía
Este servicio público, que ya 
se encuentra en pleno fun-
cionamiento, facilita el ac-
ceso a la vivienda a perso-
nas sin hogar en situación 
de grave exclusión social 
que precisan de acompa-
ñamiento e intervención so-
cial. La finalidad es apoyar 
su autonomía a todos los 
niveles: económico, salud, 
doméstico, social, adminis-
trativo... Para ello, se ofrece 
a los usuarios acompaña-

miento necesario durante 
un periodo de recuperación 
y adquisición de habilida-
des para la vida antes de 
poder convivir con otras 
personas sin supervisión 
profesional, siempre respe-
tando sus circunstancias y 
características personales.  
El alojamiento tiene carác-
ter colectivo, de corta o me-
dia estancia. 
“He podido visitar las vi-
viendas y conocer la historia 
de vida de las personas que 

habitan en ellas y he podido 
comprobar cómo cualquier 
persona, por distintos mo-
tivos, puede encontrarse 
en situación de calle en un 
momento dado. Por ello, 
es necesario que el Ayun-
tamiento tenga programas 
donde poder ofrecer una 
solución temporal y así em-
poderarles para que puedan 
mantener una vida digna.” 
ha declarado Inma Puyalto 
(Cs), concejala de Protec-
ción Social.

El sábado 1 de octubre, de 17 a 20 h, con 
motivo del Día Internacional de las Perso-
nas Mayores, tendrá lugar un Gran Baile 
para ellos en el centro de la calle Orense. 
Los únicos ‘requisitos’ para asistir son tener ga-
nas de divertirse y arreglarse para la ocasión.
Para el acceso al baile, será necesario sacar 
entrada: de forma anticipada, en cualquie-
ra de los centros municipales de mayores 
o, una hora antes del acto, en el propio de 
la calle Orense donde se va a celebrar.

SERVICIOS SOCIALES | Dan acogida a ocho personas

Pisos compartidos para personas  
en grave situación de exclusión social

‘Gran Baile de Mayores’ en el centro de la calle Orense
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participaron en las actividades de la ‘Semana de la Movilidad’

Con el objetivo de impulsar la 
utilización de los transportes 
más sostenibles y de recupe-
rar espacios de la ciudad para 
peatones y ciclistas, la Con-
cejalía de Movilidad elaboró y 
preparó un amplio programa 
de actividades para conmemo-
rar la Semana Europea de la 
Movilidad.
A lo largo de varios días, hubo 
propuestas para todos los 
gustos y todas las edades, y 
la más importante fue la Gran 
Fiesta de la Movilidad, que se 
celebró el domingo 18 de sep-
tiembre en el Bulevar Salvador 
Allende. 
La jornada arrancó con una 
bicicletada para disfrutar en 
familia y en la que participaron 
más de 200 personas. Durante 
todo el día hubo también feria 
de coches eléctricos, yincanas, 
talleres de seguridad vial o de 
reparación de patinetes, dro-
nes, foodtrucks...
Las personas mayores pusie-
ron el punto final a la intensa 
semana con una marcha salu-
dable que recorrió las calles de 
Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes.
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El alcalde, Aitor Retolaza 
(Cs), inauguró el sábado 24 
de septiembre la rotonda 
Voluntarios de Protección 
Civil. “Cualquier homenaje 
es pequeño para agradecer 
el trabajo que realizáis en 
nuestra ciudad. Con esta 
rotonda, queremos dar las 
gracias a los voluntarios 
y voluntarias del Servicio 
de Protección Civil de Al-
cobendas y también a sus 
familias.” El alcalde estuvo 
acompañado en la inaugu-
ración por el vicealcalde, 
Rafa Sánchez Acera (PSOE); 
el coordinador jefe de Pro-

tección Civil Alcobendas, 
Moisés Álvarez; el jefe de la 
Agrupación de Voluntarios, 
Juan Carlos Aguado, y el in-
tendente jefe de la Policía 
Local de Alcobendas, Anto-
nio Pardo. 

La rotonda Voluntarios de 
Protección Civil está situa-
da en la intersección de la 
calle Marqués de la Valda-
via, la avenida de Valdela-
parra y la M-616. 

Medallas al mérito de  
Protección Civil
El sábado 24 de septiem-
bre fue un día muy especial 
para las personas volunta-
rias, porque, tras la inau-
guración de la rotonda, el 
Servicio de Protección Civil 
de Alcobendas entregó sus 
medallas y reconocimien-
tos al mérito a voluntarios y 
agentes de varios cuerpos 
por las acciones y conduc-
tas excepcionales realiza-
das durante el último año, 
así como a diferentes enti-
dades por su colaboración 
con el servicio.

Una rotonda rinde homenaje 
a las personas voluntarias de 
Protección Civil
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Desde el año 2002, cada 10 de octubre se 
celebra el Día Mundial de la Salud Mental. 
Este año, el lema para conmemorar este 
día es “Dale like a la salud mental. Para 
celebrar este día y darla visibilidad, los ser-
vicios de Salud de Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes, junto a recursos de salud 
mental de ambos municipios, han trabajado 
juntos en la organización de una exposición 
de obras creadas por usuarios de los mis-
mos de la zona norte de Madrid. 
La concejala de Igualdad, Ofelia Culebra-
das (PSOE), inauguró la exposición el lunes 
26 de septiembre. Estará expuesta hasta el 
jueves 13 de octubre en la Biblioteca Muni-
cipal Marcos Ana (Plaza de Andrés Caballe-
ro, 2, San Sebastián de los Reyes). 

Con motivo de la celebración, el 10 de octubre, del ‘Día Mundial de la Salud Mental’

Exposición de obras creadas por usuarios de 
servicios de salud mental de la zona norte

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA. Vacantes en el curso 2022-2023  
Taller de creatividad (más de 14 años). Clase abierta el miércoles día 5 de octubre, a las 
20:30 h, en el aula 4.3.
Soundpainting.. Clase abierta para alumnos/as de 7 a 18 años: el miércoles 5 de oc-
tubre, a las 17 h, en el aula 3.1. Clase abierta para alumnas/as de más de 18 años: el 
martes 4 de octubre, en el aula 1.1.
Bajo eléctrico. Sin conocimientos. Diferentes niveles y horarios. Iniciación: sin entrevista 
previa y por orden de llegada de las solicitudes, desde hoy, viernes 30 de septiembre.
Instituto Severo Ochoa. Abierta la preinscripción para el Taller de Música Actual (batería, 
bajo eléctrico, canto moderno, guitarra eléctrica y teclado). Se imparte en el propio centro 
entre las 14:30 y las 18:30 h.
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 Orff, grupos de saxofón, orquesta de pianos, big band, soundpainting, taller de crea-
tividad y cámara con piano. Con entrevista previa.
Solicitud de plaza: por mensaje electrónico a emusicaydanza@aytoalcobendas.org, de for-
ma presencial o llamando al teléfono 91 659 76 00 (extensión 2802). En la solicitud tendrá 
que constar la o las especialidades en la que está interesado/a, la fecha de nacimiento, 
el número de teléfono, si tiene conocimientos y si está empadronado/a.
Solicitud de entrevista: por mensaje electrónico a emusicaydanza@
aytoalcobendas.org, de forma presencial o llamando al teléfono 91 659 
76 00 (extensión 2802).  
Se priorizará a los/as aspirantes empadronados/as en Alcobendas.
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CASA DE CASTILLA-LA MANCHA. 
Celebra la Fiesta de la Vendi-
mia en La Esfera. Hoy, viernes 
30, a las 20 h, tendrá lugar 
el pregón, a cargo de Fausto 
Velázquez. Mañana, sábado 1 
de octubre, a las 12 h, se reali-
zará la pisada simbólica de la 
uva y, a las 12:30, se ofrecerá 
a los asistentes una degusta-
ción de migas y cuerva (bebi-
da hecha con vino y limón).
Asimismo, organiza un via-
je a Fuengirola del 16 al 21 
de octubre, visitando Mála-
ga, Ronda, Estepona, Mijas, 
Marbella y Benalmádena. 
Reservas: antes del 6 de oc-
tubre, en el teléfono 629 444 
260 (Manoli). 

ASOCIACIÓN ANDALUZA. Or-
ganiza la conferencia Palos 
al compás, a cargo del gui-
tarrista David Silva, acompa-
ñado de Israel Paz al cante y 
de Silvia Hernández al baile. 
Hoy, viernes 30 de septiem-
bre, a las 19 h, en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias. En-
tradas: 5 euros.

SARASVATI. Organiza su tras-
tillo, un mercadillo vecinal 
con productos de segunda 
mano. Domingo 2 de octu-
bre, a las 10:30 h, en la Ave-
nida Olímpica.

AMAPAMU. Organiza un mer-
cadillo de segunda mano el 
domingo 2 de octubre, en la 
Esfera, a partir de las 11 h, 
con artículos infantiles y de 
puericultura.

ALCOLAR. Visita Radio Utopía 
y presenta su programa de 
actividades el lunes 3 de oc-

tubre, a las 15:30 h. Más in-
formación: en el teléfono 692 
651 162 y en el correo asocia-
cionalcolar@gmail.com. 

ASOCIACIÓN CULTURAL  
EL BROCAL. Presenta el libro 
Crónica de un confinamien-
to, realizado por sus compo-
nentes, el miércoles 5 de oc-
tubre, a las 19 h, en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias. 

CINE INVISIBLE. Proyectará 
Swallow, película del direc-
tor Carlo Mirabella-Davis, 
dentro de su Ciclo de cine en 
V.O. Viernes, 7 de octubre, 
online. Inscripciones para 
recibir el enlace: en cineinvi-
siblevo@gmail.com.

PARAFERNALIA. Imparte el 
taller Monográficos de tea-
tro musical, para mayores 
de 18 años. No se requiere 

experiencia. Próximas sesio-
nes (a las 10 h, en la Casa 
de las Asociaciones): 15 y 
16 de octubre, Rent; 12 y 13 
de noviembre, Mamma mía. 
Empadronados: 50 euros; 
no empadronados, 70 euros. 
Inscripciones: en el correo 
tallerteatromusical.lpac@
gmail.com.

BARRIO DEL PILAR. Viaja a 
Almería y pueblos de la pro-
vincia del 28 de octubre al 1 
de noviembre. Socios: 260 
euros; no socios, 305 euros. 
Más información: en la sede 
de la calle Málaga y en el te-
léfono 635 385 646.

ASOCIACIÓN DE TALLA  
ALCOBENDAS. Inicia su acti-
vidad de talla en madera a 
primeros de octubre. Infor-
mación: en el teléfono 610 
886 783.

‘Concurso de Fotografía Ciudad de Alcobendas’
Artistas del Pueblo y A Contraluz organizan este concur-
so. La temática será libre y se podrá presentar una única 
serie de tres fotografías. Habrá dos premios de 700 y 400 
euros en material fotográfico. Las fotografías premiadas 
y las ocho finalistas serán expuestas en el Centro Cívico 
Anabel Segura. Todas las bases se pueden consultar en 
www.artistasdelpuebloadp.blogspot.com.
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ALCODANZA. Imparte clases 
de danza urbana para jóve-
nes desde 16 años y para 
adultos, los viernes, de 16 a 
17:15 h. También busca per-
sonas con nociones de danza 
española y flamenco para for-
mar un grupo. Inscripciones: 
en el teléfono 655 625 259.

CASA REGIONAL DE MURCIA. 
Imparte clases de arreglos de 
costura, patronaje, patchwork 
y punto de cruz, los miércoles 
17:30 a 20 h. Inscripciones: en 
el teléfono 660 734 440.

DRUIDA. Organiza un curso de  
danza oriental, dos sábados 
al mes (alternos), de 10 a 12 h. 

Precio: 15 euros. Inscripciones: 
en info@druidateatro.org.

ADILAS. El Baloncesto Alco-
bendas-Valcude-Adilas abre 
convocatoria de plazas para 
jugadores/as con nivel medio 
de juego. Compite en la Liga 
Femmadi de personas con 
discapacidad. Interesados: 
concertar entrevista/prueba 
en el teléfono 630 025 430.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSI-
CA. Busca nuevos compo-
nentes. No son necesarios 
conocimientos previos mu-
sicales. Se ofrece formación. 
Teléfonos: 610 383 579 (Teo) 
o 652 204 335 (Sergio).

ARTE 4. Imparte clases de tai-
chi los viernes, de 10 a 11:30 
h, en la Casa de las Asociacio-
nes. Teléfono: 677 008 040.

AJER. Organiza terapias de au-
toayuda para rehabilitación 
de jugadores afectados por 
ludopatía o adicciones por 
impulsos y para familiares. 
Información: en ajerasoc@
yahoo.es y en los teléfonos 
91 623 89 35 y 654 545 361.

CORO DE JÓVENES. Los ensa-
yos son los miércoles, de 18 a 
19:30 h, en la Escuela de Músi-
ca y Danza y las inscripciones 
están abiertas. Información: en 
cnj.alcobendas@gmail.com.

Cursos de 
formación 

para 
asociaciones

OCTUBRE · DICIEMBRE 2022

Inscripciones:  
del 30 de septiembre al  

19 de octubre de 2022
Casa de las Asociaciones

C/ Cáceres, 18 · 28100 Alcobendas
Teléfono 91 653 73 78 

c.asociaciones@aytoalcobendas.org

■■ JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
  Fecha: miércoles 26 de octubre, de 18 a 21 h.
 Lugar: Casa de las Asociaciones. C/ Cáceres, 18.

■■ REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP),  
USO DEL DESFIBRILADOR y SOPORTE VITAL BÁSICO

 Fecha: sábado 12 de noviembre, de 10 a 14 h.
 Lugar: Casa de las Asociaciones. C/ Cáceres, 18.

■■ IMPULSA TU ASOCIACIÓN CON LAS MEJORES REDES SOCIALES 
 FechaS: martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de noviembre, de 18 a 20 h.
 Lugar: ONLINE. 

■■ INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 
 Fecha: lunes 21, jueves 24, lunes 28 y miércoles 30 de noviembre,  

de 18 a 20:30 h.
 Lugar: Casa de las Asociaciones. C/ Cáceres, 18.

■■ PRIMERA RESPUESTA ANTE LAS EMERGENCIAS.  
CONDUCTA P. A. S. Y ACTIVACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE EMERGENCIA

 Fecha: sábado 26 de noviembre, de 10:30 a 12:30 h.
 Lugar: Casa de las Asociaciones. C/ Cáceres, 18.
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Si tienes entre 14 y 30 años y 
eres una persona empadro-
nada o que trabaja o estu-
dia en Alcobendas, puedes 
conseguir entradas con des-
cuento de hasta un 80% para 
asistir a espectáculos progra-
mados en el Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas. Hay 
50 entradas a precio reducido 
para jóvenes en cada espec-
táculo y una puede ser para 
ti. Los espectáculos progra-
mados entre octubre de 2022 
y enero de 2023 con des-
cuentos para jóvenes son: 
Marwán (15 de octubre).
El síndrome del copiloto 
(25 de noviembre).
Villa y Marte (16 de di-
ciembre).
J.J. Vaquero (23 de enero).
Los vales se entregan en Ima-

gina del 30 de septiembre al 
11 de octubre, de 11 a 14 y de 
17 a 20 h, por orden de llega-
da y hasta agotarse. Se de-
ben canjear del 7 al 11 de oc-
tubre en la taquilla del Teatro, 
de martes a viernes (no festi-
vos), de 18 a 20 h. Precio para 
empadronados: 3,80 euros. 

Precio para estudiantes o tra-
bajadores: 7,60 euros.
Se podrá recoger máximo 
un vale por persona y será 
necesario presentar el DNI 
para acreditar el empadro-
namiento o justificante ade-
cuado en caso de trabajar o 
estudiar en Alcobendas. 

Imagina organiza el domingo 23 de octubre 
una visita al parque Puy du Fou, en Toledo. 
Será una experiencia para todos los senti-
dos, porque, en este parque, las creacio-
nes se conciben como grandes películas en 
directo, presentadas con una acción rítmi-

ca y grandiosos efectos especiales. 
La visita está dirigida a familias con niños y 
niñas de seis a 14 años, con edad cumplida 
antes del día de la actividad. El precio es de 
22 euros para personas empadronadas y de 
27 para no empadronadas. También se ofre-
ce la actividad a jóvenes de 14 (acompaña-
dos de un mayor de 18) hasta los 35 años. El 
precio es de 24 euros para empadronados y 
de 29 euros para no empadronados. Ambas 
incluyen entrada al parque, traslado en au-
tobús y acompañamiento por monitor. 
La salida será desde la Plaza Mayor a las 9 
h, y el regreso, en torno a las 18. 
Las inscripciones se realizan en  
imaginalcobendas.org.

IMAGINA | Hasta un 80% en los espectáculos del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas

Vales descuento para que la juventud disfrute 
del teatro a precios reducidos  

No te pierdas esta visita al parque Puy du Fou, en Toledo
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BREVES. CONCIERTO ‘IMAGINA SUENA’. Hoy 
viernes, 30 de septiembre, vuelve Imagi-
na Suena, en esta ocasión con la banda 
All is Cool Semblanzas Band. Ofrecerá un 
repertorio plagado de versiones de gran-
des artistas en formato electro-acústico. 
La cita es a las 20 h. Entrada libre, hasta 
completar el aforo. 

EL DESPIDO LABORAL. El martes 11 de octu-
bre, a las 18 h, hay una sesión informativa 
online de la Asesoría Jurídica sobre el des-
pido laboral. Las inscripciones se realizan 
a través de la web imaginalcobendas.org
 

SALUD MENTAL. El Consejo de la Juventud de 
Alcobendas (CJA) organiza un evento para 
construir una visión holística de la realidad 
sobre la salud mental y la atención psicoló-
gica. Será de carácter testimonial y técnico, 
a través de una mesa redonda donde partici-
parán profesionales de los servicios públicos 
y de entidades privadas que responderán a 
las cuestiones planteadas por los asisten-
tes. Tendrá lugar el martes 4 de octubre, de 

18 a 20 h, en el Centro de Arte Alcobendas. 
Habrá un cóctel al finalizar el evento. Inscrip-
ciones: en elconsejo.cja@gmail.com. 

‘CLUBES INFANTILES Y JUVENILES’. Los clu-
bes infantiles y juveniles son espacios de 
participación infantil y adolescente con 
edades comprendidas entre los tres y los 
17 años. Están gestionados por asociacio-
nes juveniles subvencionadas por el Ayun-
tamiento. Allí participarás en talleres ma-
nuales, juegos, excursiones, etc. Contacta 
con el club más cercano a tu domicilio:
Roquenublo. Grupo scout, de cinco a 
21 años, en la Casa de las Asociaciones.  
roquenublo620@gmail.com. 
PIPA. De tres a 17 años, en Imagina. aso-
ciacionpipa@gmail.com. Teléfono: 611 
443 978.
Yambo. De tres a 12 años, en el CEIP Ba-
chiller Alonso López. yamboalcobendas@
gmail.com. Teléfono: 671 161 007.
Jamboloco. D 13 a 17 años, en Espacio Mi-
guel Delibes. yamboalcobendas@gmail.
com. Teléfono: 671 161 007.
AUPA. De tres a 17 años, en el CEIP Daoiz 
y Velarde. aupa.alcobendas@gmail.com.
Lunaria. De cuatro a 17 años, en el CEIP 
Miguel Hernández. lunaria.atl@gmail.
com. Teléfono: 611 446 017.
Papel Continuo. De tres a 17 años, en el 
Centro de Arte Alcobendas. papelconti-
nua@gmail.com. Teléfono: 611 497 807.
Apama. Diversidad funcional de tipo inte-
lectual. De tres a 21 años, en su sede (c/ 
Pablo Serrano). ocio@apama.es. Teléfo-
no: 689 762 371.

1613 Pag 26.indd   261613 Pag 26.indd   26 29/9/22   15:4729/9/22   15:47



SIETEDÍAS | 27

El campo Mario Suárez estrena nuevo césped artificial
Los equipos que juegan y entrenan en el campo de fútbol Mario Suárez ya han es-
trenado el nuevo césped artificial. La renovación del mismo forma parte del proyec-
to del Ayuntamiento para mejorar unas instalaciones muy utilizadas, por lo que ha 
destinado más de medio millón de euros para sustituir la superficie de este campo 
y de otros dos –Luis Aragonés y Navarra–, que están en proceso de renovación. El 
vicealcalde, Rafa Sánchez Acera (PSOE), ha acompañado a la concejala de Deportes, 

María Espín (PSOE), a conocer el 
resultado de la renovación y le ha 
informado de un proyecto piloto 
para reutilizar el césped retirado 
en otros espacios deportivos, por 
lo que aún sigue almacenado en 
el Mario Suárez. Además, en los 
próximos meses se procederá a 
adjudicar las obras de renovación 
de los campos de Fuente Lucha y 
Valdelasfuentes 3, con un presu-
puesto de 360.000 euros.

Universidad Popular Miguel Delibes (UPMD).  
Plazas libres en los cursos 2022-23 
Enseñanzas Básicas: desde Alfabetización a cursos donde repasar los conocimientos 
básicos. Previa a la matrícula hay que realizar una prueba de nivel.
Graduado en ESO (mayores de 18 años): para matricularse, deberán cumplir los requisi-
tos estipulados y, previa a la matricula, aportar toda la documentación solicitada (más 
información en el folleto) los lunes, de 17 a 18,30 h, o los miércoles, de 10 a 14.   
Preparación para el acceso a Ciclo Formativo de Grado Superior (mayores de 19 años). 
Español para Extranjeros: pueden retirar la prueba de nivel en la UPMD o descargarla en 
la web municipal (cursos de español) y, una vez rellenada, enviarla por correo electrónico 
a upa@aytoalcobendas.org o entregarla en la UPMD.
Informática: Gestiones útiles en el día a día, Word, Dibujo con Autocad 2D, Maneja tu 
móvil/tableta y Snapseed. 
Cultura: Don Quijote de la Mancha, leerlo y disfrutarlo; Catálogo de Ópera: Fundamenta-
les, y Catálogo de Ópera: Repertorio.
Aprendiendo a crear: Pintura Adultos, Vídeo rápido y fácil con tu móvil, Taller de cortome-
trajes y Taller Teatro Adultos nivel 3.
Francés, Inglés, Italiano y Alemán: previa a la matricula, hay que realizar una prueba de 
nivel (excepto A1 Alemán). La cita para la prueba de nivel se puede solicitar en el teléfono 
91 662 60 62 o en el correo electrónico upa@aytoalcobendas.org.
 Inscripciones: Universidad Popular Miguel Delibes, de forma presencial, de 9 a 14 h y 
de 16 a 20 h, de lunes a viernes.
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC): solo por teléfono (pago con tarjeta): 
010 (coste de llamada según tarifa de su operadora de telefonía) o 91 296 90 88 
(llamadas desde fuera de Alcobendas o desde móviles).
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Pilates. Nuevos grupos.
Horario: martes y jueves, de 20 a 21 h; viernes, de 11 a 12 h.
Instalación: Polideportivo Municipal José Caballero.

Taller de ‘mindfulness’: ‘Aprende a vivir más feliz’
Horario: martes, del 4 de octubre al 8 de noviembre, de 18:15 a 20:50 h. 
Instalación: gimnasio 8 del Polideportivo Municipal José Caballero.
Precios: adultos empadronados en Alcobendas: 67,20 euros. 
No empadronados: 100,80 euros.

BREVES. TIRO CON ARCO. Jorge Camero y 
José Díaz, tiradores del Arqueros de Uli-
ses, se han proclamado subcampeones 
de España en el X Campeonato de España 
IFAA-FIELD, celebrado en Gargantilla del 
Lozoya.
Jorge Camero ganó la medalla de plata en 
la modalidad de arco compuesto-adulto y 
José Díaz lo hizo en la de arco TR-infantil.

TENIS. El Club de Tenis-Pádel Alcobendas 
ha resentado con éxito a nuestra ciudad en 
los Campeonatos de España por equipos 
infantil y alevín. Es la quinta vez en nueve 
años que participa en la competición na-
cional, situándose, en la categoría alevín, 
entre los mejores 16 equipos de España.

NATACIÓN. Ignacio Cagiga Vila, del Club 
Natación Alcobendas, se ha proclamado 
subcampeón de la Copa de España de 
Aguas Abiertas en categoría +25. Se tra-
ta de un circuito nacional que integra las 
principales travesías de España. Cagiga 
se impuso en dos de las pruebas y fue se-
gundo en otras dos.

CICLOCROSS. EnBici Alcobendas ha presen-
tado a su equipo de ciclocross para la tem-
porada 2022/2023, formado por ciclistas 
de categorías cadete, máster y élite, que 
disputarán la Copa de la Comunidad de 
Madrid y la Copa y el Campeonato de Es-
paña. Además, el 20 de noviembre orga-
nizará la Copa de España Internacional C2 
de Ciclocross en el Parque Anabel Segura.
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Jornada de deporte inclusivo

Atletas con discapacidad y personas refugia-
das, unidas por el deporte. El sábado tuvo 
lugar en Alcobendas una jornada de depor-
te inclusivo con Special Olympic y Acnur, a la 
que se sumó el club Valcude. Medio centenar 
de participantes disfrutaron de una jornada 
de convivencia unidos por la práctica del ba-
loncesto y el fútbol. El objetivo del evento era 
sensibilizar a la población sobre la inclusión, 
la discapacidad y el refugio. 

BREVES. GIMNASIA RÍTMICA. Después de 
quedarse fuera de Tokio 2020, la gimnasia 
rítmica española vuelve a los Juegos Olímpi-
cos. La alcobendense Ana Arnau, formada en 
el Club Gimnástico Alcobendas Chamartín, 
formó parte del conjunto español que con-
siguió la medalla de bronce en el Campeo-
nato del Mundo de Sofía (Bulgaria) y que le 
dio a la rítmica española la clasificación para 
París 2024. Ana Arnau fue galardonada por 
el Ayuntamiento como mejor deportista de 
Alcobendas en la Gala del Deporte de 2019.
(Foto: RFEG).

ESGRIMA. Comienzan fuerte los tiradores 
del CREA Esgrima Alcobendas. En Rivas, en 
la prueba M15 femenina, victoria para Alisa 
Zalina, segundo puesto para Lucía Angulo 
y medallas de bronce para Ángela Bermejo 
y Cayetana Redel. En la prueba masculina, 
Mikhailo Melnychenko fue segundo y Jorge 
Córdoba, tercero. En la competición de la 
categoría M11, victoria de Hugo Illana y me-
dalla de bronce para José Luis Lozano.
Y en Amposta (Tarragona), en el primer Tor-
neo Nacional de la Liga Máster, triunfo de 
Manuel Ábalos en categoría 30-40 años y 
segundo puesto para José Olivares en 50-60.
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DEMANDA
Clases de matemáticas y 
física, licenciada en Ciencias 
Físicas. 646 251 610.
Limpio y plancho. 638 049 
101.
Limpio y plancho. 621 051 123.
Cuido niños, limpio, plancho, 
cocino. Interna o externa. 602 
528 546.
Cuido a personas mayores. In-
terna o externa. 632 467 588.
Conductora, zona Alcobendas 
y La Moraleja. 663 700 316.
Cocino, casas particulares, 
cuido niños y personas mayo-
res, y limpio. 602 632 911.
Limpio, cuido personas mayo-
res y niños. 625 807 483.
Limpio. 722 465 924.
Limpio, plancho. 607 509 716.
Podólogo a domicilio. Uñas 
encarnadas, durezas, planti-
llas ortopédicas. 616 138 253.
Cuido niños, cocino. 634 520 
443.
Telefonista, recepcionista, 
dependienta, teleoperadora, 
auxiliar de clínica o de farma-
cia. 679 690 287.

Fisioterapeuta a domicilio. 
Rehabilitación, pilates tera-
péutico, terapia manual. 660 
779 027.
Clases de matemáticas, física 
y química. ESO y Bachillerato. 
Graduado en Física. 687 314 390
. 
VIVIENDAS

VENTA
Piso, Paseo de la Chopera, 3 
dormitorios, tres terrazas, 4º 
con ascensor, cerca de ambu-
latorio. 678 944 227.
Piso, Marqués de la Valdavia, 
3 habitaciones, salón come-
dor con terraza, cocina con 
tendedero, baño, calefacción 
y aire acondicionado. No 
agencias. 654 135 500.

ALQUILER
Busco habitación grande, Al-
cobendas. 602 632 911.
Busco habitación para pareja.   
685 306 672.
Habitación, compartido con 
señora joven. No fumadora. 
630 729 070.
Habitación a persona sola, no 
fumadora y no mascotas. 693 
050 838.
Busco habitación, para pareja 
en Alcobendas. 666 204 186.
Apartamento a estrenar, 
Arcones (Segovia), fines de 
semana, 2 habitaciones con 
ducha,  salón comedor, cocina 
americana equipada y lavado-
ra. 615 590 175.

TERRENOS
Y LOCALES

Vendo puesto, Mercado Cons-
titución, actividad charcu-

tería, con trastero y cámara 
frigorífica. Incluido todo el 
mobiliario. Se admiten inter-
cambio de bienes. 684 141 
201.
Alquilo plaza de garaje, Fuen-
te Lucha. 35 €. 615 691 439.
Alquilo plaza de garaje, Plaza 
Rosa Chacel, detrás de Co-
rreos. 25 €. 691 173 255.
Vendo plaza de garaje, Paseo 
de la Chopera. 12.000 €. 679 
997 384.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Fayón, detrás de la Comisaria 
Nacional. 676 421 814.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Transradio. 80 €. 630 102 503.
Vendo o alquilo plaza de ga-
raje, Plaza Rosa Chacel. 91 
653 49 19.
Vendo plaza de garaje, c/ 
Ruperto Chapí. 15.000 €. 600 
605 604.

VARIOS
Enseres de hogar, escritorio, 
maletas, colchas, lámpara, 
cama articulada Lomonaco y 
chaquetón de piel. 679 760 
566.
Zapatillas y juguetes, 3 pares 
Nike Jordan talla 45 y jugue-
tes, peluches. 645 160 763.
Licencia de taxi, con o sin co-
che; viernes par. 686 311 685.
Buscamos familias de aco-
gida en Alcobendas o San 
Sebastián de los Reyes, du-
rante seis meses, a partir de 
enero de 2023, para estu-
diante sueco de 17 años. Co-
legio Escandinavo de Madrid.  
merete.selnes@escandinavo.
com. 

Repartidor de pizza para 
una pizzería del centro 
de Alcobendas (con o 
sin moto), para trabajar 
todos los días de 20 a 24 
h. 663 075 281.
Peluquer@ con expe-
riencia. Peinados, corte 
de caballero y seño-
ra. Técnicas de color, 
mechas, etc. Jornada 
completa. Alcobendas.  
elorasafira@outlook.es.
Recepcionista para el 
Gong, centro de yoga en 
CC Moraleja Green. Tar-
des. Buena presencia, 
perfil comercial. ana@
gong.yoga.
Monitor/a de pilates 
para impartir clases de 
pilates y GAP. Lunes y 
miércoles, de 19 a 22 
h, y martes y jueves, 
de 18 a 20 h. 18 euros/
brutos hora. Cobeña.  
info@esenciasports.com.
Niñera, cuidado y reali-
zación de actividades en 
inglés y en español. Jor-
nada parcial tardes, mar-
tes y viernes, de 16 a 20 
h). Imprescindible carné 
de conducir y experiencia 
en puesto similar. Se va-
lorará residir en Alcoben-
das o San Sebastián de 
los Reyes. Contactar por 
whatsapp en el teléfono 
686 950 521.
Monitor/a de patina-
je para impartir clases 
extraescolares de pa-
tinaje. Horarios: de 16 
a 18 h; mediodías, de 
14 a 15 h. 15 euros/
clase+bonus. Madrid.  
info@esenciasports.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 sec-
ción Empresas, Empleo 
y Comercio, en Bolsa de 
Empleo, https: alcoben-
dasportalemp.com/.

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 Ayuntamiento, en el enlace https://www.alcobendas.org/es/form/publica-tu-anun-
cio-en-sietedias. 
REQUISITOS: estar empadronado en Alcobendas (a excepción de las ofertas de empleo).
Las demandas de empleo solo pueden publicarlas personas dadas de alta en la Bolsa 
de Empleo municipal (correo electrónico bolsaempleo@aytoalcobendas.org, teléfono 91 
659 76 00, extensiones 2301 y 2303). Para los anuncios de piso, local, garaje, trastero..., 
disponer en Alcobendas de alguna propiedad sujeta a pago del IBI. Se rellenará un solo 
impreso por cada anuncio y se deberán cumplimentar todos los datos solicitados.
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VIERNES 30
9:30 H. CASA DE LA MUJER
30º ANIVERSARIO
Jornada festiva con 
talleres, photocall, estands 
informativos y fiesta con dj’, 
baile y catering (a las 20 h).

19 H. CENTRO CULTURAL  
PABLO IGLESIAS
PALOS AL COMPÁS
Conferencia flamenca a cargo 
del guitarrista David Silva, 
acompañado por Israel Paz al 
cante y por Silvia Hernández 
al baile. Entradas: 5 euros.

20 H. LA ESFERA
FIESTA DE LA VENDIMIA
Pregón y elección de los 
capataces de la tradicional 
Fiesta de la Vendimia. 
Organiza: Casa de Castilla-La 
Mancha.

20 H. ESPACIO JOVEN IMAGINA
IMAGINA SUENA
Concierto de All is Cool 
Semblanzas Band, con ver-
siones de grandes artistas. 
Entrada libre.

DOMINGO 2
10:30 H. AVENIDA OLÍMPICA
TRASTILLO SARASVATI
Mercadillo vecinal de 
segunda mano. Organiza: 
Asociación Cultural Sarasvati.

MIÉRCOLES 5
19 H. CENTRO CULTURAL  
PABLO IGLESIAS
PRESENTACIÓN LITERARIA
La Asociación Cultural El 
Brocal presenta el libro 
Crónica de un confinamiento.

19 H. CENTRO CULTURAL  
PABLO IGLESIAS
SUBIENDO LA VIDA
El alpinista César Pérez de 

Tudela presenta su libro y 
hablará y reflexionará sobre 
el mundo de la montaña y el 
alpinismo.

JUEVES 6
19 H. CENTRO CULTURAL 
ANABEL SEGURA
CHARLAS CON MORALEJA
El crítico de cine Javier 
Ocaña hablará de una 
de las pioneras del cine 
independiente: Ida Lupino.

VIERNES 7
19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
PRESENTACIÓN LITERARIA
El escritor Juan Llopis 
Climent presenta su libro Las 

amantes del Führer.

19:30 H. CENTRO CULTURAL 
ANABEL SEGURA
FOTOGRAFÍA Y PINTURA
Se inaugura la exposición 
Locus Amoenus, de los artistas 
locales Pablo Barcia y Daniel 
Bodas. En ella se mezclan dos 
interpretaciones del paisaje: 
una fotográfica y otra pictórica.

EXPOSICIONES
HASTA EL 30 DE OCTUBRE. 
CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
PROCESOS DE SIGNIFICACIÓN
Exposición que reúne el trabajo 
de fotógrafos y artistas del 
Máster PHotoESPAÑA: Teorías 
y Proyectos Artísticos 2021/22.

‘DANDO JUEGO: HISTORIA DEL JUGUETE ESPAÑOL’

El miércoles 28 de septiembre se inauguró en el Cen-
tro de Arte Alcobendas esta exposición, que se podrá 
visitar hasta el 23 de enero. Es un sugerente viaje por 
parte de la historia contemporánea de España a tra-
vés de sus juguetes, juegos y muñecas. Las piezas 
seleccionadas –originales y de fabricación española– 
pertenecen a la Colección Quiroga-Monte. La recopi-
lación abarca desde los juguetes más inasequibles y 
deslumbrantes de la época, como los grandes coches 
de hojalata, los trenes eléctricos o las muñecas Mari-
quita Pérez, hasta otros más modestos, pero no me-
nos evocadores, como vehículos de madera, trenes 
de cuerda o muñecas peponas.
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