
Revista municipal de Alcobendas
SietedíaS

3-2-2023 / Nº 1.628

www.alcobendas.org 

Alcobendas finaliza 2022 con 6.613 
trabajadores más en la Seguridad Social 

El comercio local te 
invita a ‘enamorarte’ 
por ‘San Valentín’

Presentado  
el nuevo modelo  
de Servicios Sociales 

Venta de entradas 
para la próxima 
temporada del Teatro 
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Programación de Conect@
CURSO MECANOGRAFÍA DIGITAL: del 13 al 16 de febrero, de lunes a jueves, de 16:30 a 
18:30 h. Objetivos: practicar y mejorar la mecanografía en un teclado de PC.
CURSO CORREO ELECTRÓNICO Y GOOGLE DRIVE. Del 20 al 23 de febrero, de lunes a jue-
ves, de 16:30 a 18:30. Objetivos: crear una cuenta de correo electrónico y conocer 
las herramientas de Gmail y Google Drive.
Inscripción gratuita, hasta el 10 de febrero: online, desde la web conecta.alcoben-
das.org; presencial, en el centro Conect@ (c/ Soria, 43); y telefónica, en el número 91 
623 73 87. 
ASESORÍA BRECHA DIGITAL: solventa tus dudas sobre trámites online, descarga de 
aplicaciones, actualización del smartphone y manejo del correo electrónico.
Horario: martes y jueves, de 11 a 13 h.
ASESORÍA EMPLEO: aprende a manejar y a darte de alta en la Bolsa de Empleo del 
Ayuntamiento, crea tu currículum en los principales portales y aplicaciones de 
empleo, ETT... Horario: viernes, de 11 a 13 h. 
Inscripción en las asesorías: en el teléfono 91 623 73 87 o en el correo electró-
nico conecta.alcobendas@gmail.com.

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la ciudad para poder reciclar más fácilmente:

• Del 6 a 19 de febrero, en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. 
• Del 20 de febrero a 5 de marzo, en la calle Blas de Otero con la calle Ruperto Chapí. 
Entorno del Ayuntamiento. 
• Del 6 a 19 de marzo, en el entorno de la Base de Policía de El Soto de la Moraleja, en la 
Avenida de Bruselas, 37.
• Del 20 de marzo a 2 de abril, en la Avenida de Pablo Iglesias con la calle Felicidad, junto 
a la planta de recogida neumática de Fuente Lucha.
• Del 3 a 16 de abril, en el aparcamiento del Polideportivo Municipal José Caballero.
• Del 17 a 30 de abril, en la calle Marqués de la Valdavia, a la altura de la Plaza de la Artesanía.
• Del 1 a 14 de mayo, en el entorno de la Base de Policía de El Soto de la Moraleja, 
en la Avenida de Bruselas, 37.
• Del 15 a 28 de mayo, en el aparcamiento de la calle Huelva, junto al recinto ferial.
• Del 29 de mayo a 11 de junio, en Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

Seromal. Oferta de empleo público 
Contratación laboral de carácter fijo, por el proceso de estabilización de plazas temporales 
de larga duración, mediante baremación de méritos para puestos de limpiador/a. 
Plazo de inscripción: hasta el 6 de febrero. 
Bases en: seromal.convoca.online. 

Las solicitudes se deberán cumplimentar electrónicamente en el mode-
lo oficial habilitado en la página web seromal.convoca.online o en este 
código QR. 
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PUNTOS DE RECARGA
Es difícil de comprender que el 
Ayuntamiento de Alcobendas 
no haya negociado con empre-
sas dedicadas a instalar puntos 
de recarga eléctrica para co-
ches, dado el aumento de di-
chos vehículos en la localidad. 
He comprobado que es muy 
difícil, a no ser que tengas un 
garaje particular o uno de co-
munidad en el mismo edificio, 
recargar dichos automóviles u 
otros vehículos eléctricos. En-
tiendo que los mensajes que el 
Estado, Comunidades y Ayun-
tamientos transmiten a la ciu-
dadanía no están en sintonía 
con las dificultades señaladas; 
si, además, añadimos el coste 
importante de estos vehículos, 
no es de extrañar que la flota 
de automóviles de este país 
sea de las más “viejas” de Eu-
ropa. Se debería establecer la 
obligación de que las grandes 
superficies tuvieran, por ley 
y en base a las superficies de 
aparcamientos, con acuerdos 
estimulantes para las mismas, 
este tipo de cargadores, no 
digo gratuitos, pero sí con pre-
cios especiales que paliaran, en 
parte, la falta de ellos.
Luis Apesteguia

PUNTO LIMPIO
Estoy francamente sorprendi-
da porque puedas ir al punto 
limpio de Alcobendas simple-
mente diciendo una calle de 
Alcobendas (que puedes sacar 
de cualquier sitio) y nosotros, 
como empresa de Alcobendas, 
que paga impuestos en Alco-
bendas, no podamos ir al pun-
to limpio porque “no se puede 
entrar con furgonetas rotula-
das”. Es decir, puedo llevar los 

residuos en una furgoneta sin 
rotular desde cualquier punto 
de España a este punto limpio, 
solo con dar un nombre de la 
calle, pero no si soy empresa 
de Alcobendas, porque están 
rotuladas. 
Parece que se fomenta el des-
orden y suciedad del polígono, 
que dicho sea de paso, está de 
pena.
Propongo que además del lis-
tado de calles del municipio, se 
tenga un listado de empresas 
ubicadas en Alcobendas y así 
podamos llevar nuestros resi-
duos con las furgonetas rotu-
ladas. 
Elena Costales

ABUSO DE LA CITA PREVIA
¿Por qué tenemos los ciudada-
nos que pedir cita para cual-
quier gestión en la administra-
ción pública? ¿Por qué no nos 
pueden atender también con 
números por orden de llegada? 
¿Cómo es posible que tarden en 
el Registro 6 meses en dar cita 
para iniciar trámites para boda?
Pilar Moreno

¿ALCALDESA PERPETUA?
Según la Constitución, Espa-
ña es un estado aconfesional. 
¿Qué sentido tiene nombrar a la 
Virgen de la Paz alcaldesa per-
petua?. Las creencias religiosas 
lo son a título individual.
Aunque la Virgen de la Paz sea 
una herencia cultural aparte de 
religiosa, como dice la conceja-
la, creo que este nombramiento 
en 2023 es desatinado, con el 
debido respeto al Pleno y a los 
creyentes.
Ricardo Gerpe
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El programa Alcobendas 
Emprende ofrece en febre-
ro dos talleres gratuitos 
online dirigidos a aquellas 
personas emprendedoras 
que tienen una idea de ne-
gocio y quieren aprender 
nuevas herramientas o co-
nocer nuevas materias que 

les pueden ayudar en su 
negocio. 
El jueves 9 de febrero ha-
brá un taller sobre Conta-
bilidad Conceptos Básicos 
y el jueves 16, otro sobre 
Novedades Autónomos 
2023. El horario es de 10 
a 12. 

Sesiones informativas
Además, todos los martes, 
de 10 a 12 h, se ofrecen se-
siones informativas, tam-
bién online y gratuitas, en 
las que se valora la viabili-
dad de una idea de negocio 
y se ofrecen opciones para 
darse de alta, así como in-
formación sobre subvencio-
nes, ayudas y financiación 
para emprendedores y em-
prendedoras. Posterior-
mente, se puede solicitar 
asesoramiento individual. 

Más información e ins-
cripciones: en alcobendas. 
org y en el código QR de la 
imagen superior. 

EMPRENDIMIENTO | Dentro del programa ‘Alcobendas Emprende’

Asesoramiento y talleres  
gratuitos para personas emprendedoras

¿Dónde se puede ‘emprender’ en Alcobendas?
Descubrir los espacios StartUp Alcobendas, Bulevar Coworking y Conect@, que ofrecen 
servicios y programas de emprendimiento en el municipio, así como algunos de los pro-
yectos emprendedores e innovadores que ya están en marcha, son los principales obje-
tivos del encuentro que tendrá lugar el miércoles 8 de febrero, a las 10 h, en la sede de 
StartUp Alcobendas (c/ So-
ria, 43), organizado dentro 
del programa Alcobendas 
Emprende. El encuentro 
está dirigido a todas las 
personas interesadas en 
conocer de primera mano 
qué ayudas existen para 
formar parte del ecosiste-
ma emprendedor.  
Informa-
ción e 
inscripcio-
nes: en el 
QR de la 
imagen.
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La creación de empleo en 
Alcobendas ha mantenido 
una tendencia ascendente 
durante el año 2022 y en el 
inicio de 2023. El número 
de personas desempleadas 
ha ido descendiendo duran-
te 2022, finalizando el año 
con una tasa del 6,32%, lo 
que supone una bajada de 
1,78 puntos desde finales 
de 2021. En Alcobendas, 
en diciembre de 2021, el 
número de personas dadas 
de alta en la Seguridad So-
cial era de 117.310, pasan-
do a 123.923 en diciembre 
de 2022, lo que supone un 
incremento de 6.613 traba-
jadores/as más en nuestra 
ciudad en solo un año, se-
gún fuentes de la Seguri-
dad Social.
En el mes de enero de 2023,  
los datos nos ofrecen un to-
tal de 4.097 personas des-
empleadas en Alcobendas, 
lo que supone una reduc-
ción de 778 con respecto al 
mismo mes de 2022.

Fomento del empleo 
El Ayuntamiento de Alcoben-
das trabaja para conseguir 
la inserción laboral de aque-
llas personas que continúan 
desempleadas, centrando los 
servicios municipales en dos 
vertientes distintas. Por una 
parte, los programas dirigi-
dos a estas personas, como 
es la intermediación laboral 
mediante la Agencia de Co-
locación Municipal, que pone 
en contacto a los candidatos 

con las ofertas de empleo de 
las empresas; la formación 
con compromiso de contrata-
ción y formación en habilida-
des digitales y, por supuesto, 
la orientación laboral a través 
del Club de Empleo y del pro-
grama Lanzadera, que con-
siste en un acompañamiento 

personalizado en la búsque-
da de empleo. 
Por otro lado, se realizan 
programas para la atracción 
de empresas generadoras 
de empleo y emprendimien-
to, se realizan convenios 
de fomento del empleo con 
grandes empresas insta-
ladas en Alcobendas y se 
desarrollan programas de 
incubación y aceleración de 
proyectos emprendedores 
innovadores. 

La tasa de desempleo en Alcobendas es del 6,32%, 5,2 puntos 
por debajo de la regional y 6,5 por debajo de la nacional

La tasa de desempleo bajó 
casi 2 puntos en Alcobendas 
durante el año 2022
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“Durante el año 2022, 
el número de personas 
de Alcobendas dadas 
de alta en la Seguridad 
Social se incrementó 
en 6.613 trabajadores”
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El Pleno del Ayuntamiento 
ha aprobado una moción del 
Grupo Municipal Socialista 
que solicita a la Comunidad 
de Madrid la construcción de 
un centro de salud polivalen-
te en el Distrito Norte de Alco-
bendas. Este centro debe in-
cluir la especialidad de Salud 
Mental, recuperar las espe-
cialidades que se ofrecían en 
el Centro de Especialidades 
Blas de Otero hasta su trasla-
do al Hospital Infanta Sofía y 

contar con un Servicio de Ur-
gencias de Atención Primaria 
(SUAP) que complemente al 
actual, situado en la Avenida 
de España y que Alcobendas 
comparte con San Sebastián 
de los Reyes. La moción fue 
aprobada por unanimidad.
Para facilitar la construcción 
del centro de salud poliva-
lente, el Pleno ha solicitado 
al Ayuntamiento la cesión a 
la Comunidad de Madrid de 
una parcela municipal de casi 

5.000 m2 en el Distrito Norte, 
entre las calles Calderón de la 
Barca y Manuel de Falla.
El Pleno también aprobó por 
unanimidad una moción del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular que pide la mejora y 
el cubrimiento de las pistas 
de la Ciudad Deportiva Valde-
lasfuentes.
Se aprobó asimismo una mo-
ción de Podemos que insta a 
la ampliación de la acera de la 
calle de Melilla, en el Distrito 
Centro. Votaron a favor PSOE, 
Ciudadanos, Vox, Podemos 
y el concejal no adscrito y se 
abstuvo el PP.
Por último, el Pleno aprobó 
por unanimidad una moción 
presentada por Vox para el 
estudio de las necesidades 
y la reserva de inversión en 
2023 del mantenimiento de 
los colegios públicos. 

Sesión ordinaria del 26 de enero  

CRÓNICA DEL PLENO

Bolsa de Empleo.  
Personal especializado en actividades de tiempo libre 
Abierto el proceso selectivo de cinco bolsas de empleo de personal especializado en acti-
vidades de tiempo libre del Ayuntamiento de Alcobendas, por el procedimiento de oposi-
ción, para cubrir puestos de: gestores de tiempo libre, coordinadores de tiempo libre, moni-
tores de tiempo libre, monitores de integración, monitores de inglés y monitores de apoyo.
Estas bolsas serán complementarias de las que se aprobaron mediante decreto nú-
mero 18.394 de fecha 20 de diciembre de 2021. 

Examen tipo test y se facilitan los temarios.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 21 de febrero de 2023, inclusive.
Toda la información está disponible en imaginalcobendas.org y en este QR.
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Todos los concejales y con-
cejalas hemos coincidido en 
que Alcobendas necesita un 
nuevo Centro de Salud que 

ofrezca unos servicios sanitarios que en 
la actualidad se dan muy poco y son muy 
demandados. El PSOE presentó una inicia-
tiva aprobada por todos los partidos para 
pedir a la Comunidad de Madrid (que tiene 
las competencias para ello) un centro de 
salud polivalente que incluya consultas 
de Salud Mental, centro de especialidades 
y urgencias de Atención Primaria. Nece-
sitamos más consultas de Salud Mental 
porque ahora compartimos las del CS de 
Mirafl ores con muchos municipios. Los 
profesionales no dan abasto. Necesita-
mos un centro de especialidades porque 
la Comunidad trasladó las del centro de 
Blas de Otero al Hospital Infanta Sofía. Y 
necesitamos urgencias de Atención Prima-
ria porque las estamos compartiendo con 
San Sebastián de los Reyes y sumamos 
200.000 personas. Para que se haga rea-
lidad, el Ayuntamiento pone a disposición 
de la Comunidad una parcela de casi 5.000 
m2 en el Distrito Norte. Nuestra adminis-
tración ya ha tendido la mano. Le toca aho-
ra a la señora Ayuso actuar y dar respuesta 
a una sanidad cada vez más decadente. 

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

Hemos aprobado mejorar y 
reforzar la atención sanitaria. 
Vamos a proceder a la cesión 
de una parcela para la futura 

construcción de un Centro de Salud Poliva-
lente en nuestro municipio porque entende-
mos que todos los esfuerzos en fortalecer la 
sanidad siempre son necesarios. Queremos 
que nuestros vecinos vivan tranquilos, sin 
un atisbo de duda sobre sus servicios sani-
tarios. También hemos aprobado realizar un 
estudio de las necesidades reales de los cen-
tros públicos de enseñanza de Alcobendas, 
y vamos a realizar una reserva económica 
para invertir los recursos necesarios en el 
mantenimiento de estos mismos centros en 
el transcurso de 2023. La educación es el 
sustrato en el que se construyen los pilares 
fundamentales de la sociedad hacia la que 
nos dirigimos, en la que valores como la 
igualdad, la tolerancia y respeto deben ser 
fundamentales. Por último, vamos a ampliar 
la acera de la calle Melilla, una de las arterias 
principales de nuestra ciudad, para facilitar 
su tránsito eliminando cualquier obstáculo 
arquitectónico que difi culte la convivencia 
cotidiana entre nuestros vecinos. Es muy 
necesario no descuidar la movilidad, por eso 
Alcobendas es un municipio puntero en ac-
cesibilidad y comodidad para los peatones.

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.

1628 Pag 07-08.indd   7 2/2/23   17:05



PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 

Pleno vacío de contenido. 
Acaso con la resaca de las Na-
vidades, acaso con la resaca 
de estos tres años y medio de 

dejación de funciones y disfrute de sillones 
repartidos entre rojos y naranjas… apoyados 
por morados. 
Lo cierto es que NO se presentó ni una acción 
de gobierno en un pleno que en su parte re-
solutiva sólo tenía un punto: aprobación del 
acta de la sesión anterior. Tenemos un gobier-
no que no se gana el sueldo, que abandona la 
ciudad y que ya ha perdido hasta la vergüen-
za de que así se evidencie. Sólo preocupados 
por sacar “monopolis” de la ciudad o por im-
primir una menina 3D por piezas y montarla 
cual rompecabezas de colorines a la puerta 
del Ayuntamiento. Y el PSOE dedicándose a 
criticar la Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid. Ridículos.
Sólo la oposición hizo propuestas para Alco-
bendas. Nosotros presentamos una iniciati-
va, respaldada por los clubes deportivos, de 
que se techen las pistas deportivas exterio-
res de la C.D. Valdelasfuentes. Se aprobó por 
unanimidad. Estamos apercibidos de que no 
lo van a hacer; pero eso sí, lo aprueban. Se-
guro confi ando en que el nuevo gobierno del 
PP que llegará en mayo será el que lo haga.

VOX 
Fernando Montenegro

En el Pleno exigimos al go-
bierno PSOE-Cs que, con-
tando con la opinión de los 
directores de los colegios de 

Alcobendas, haga un estudio riguroso de 
sus necesidades de mantenimiento para 
este año para que no ocurra lo mismo del 
anterior, en el que se invirtió la mitad de lo 
necesario por una decisión meramente po-
lítica de socialistas y ciudadanos, dejando 
sin realizar tareas imprescindibles y nece-
sarias. Nuestra propuesta se aprobó por 
unanimidad, pero tememos que, como está 
ocurriendo últimamente, sea esta aproba-

ción del gobierno sólo una pose política 
para luego no hacer nada. Estaremos vigi-
lantes y seguiremos trabajando por el co-
rrecto mantenimiento de los Centros y así, 
por la seguridad y bienestar de nuestros 
niños y sus familias. Asistimos también a 
otra maniobra del PSOE, haciéndose una 
recomendación a sí mismos sobre la cons-
trucción de un Centro de Salud, que no era 
necesario llevar a Pleno. Entendemos que 
fue más una pose electoral que una verda-
dera preocupación por los vecinos, lo que 
es preocupante. En cualquier caso, vota-
mos a favor ya que Vox quiere que se desti-
nen todos los recursos posibles a lo que de 
verdad importa.

PODEMOS
Eduardo Andradas

Este mes presentamos la mo-
ción para ensanchar la acera 
de la calle Melilla que en algu-
nos tramos posee solo 59 cm 

de ancho. Una barrera arquitectónica de 
décadas, que imposibilita la movilidad de 
sillas mecánicas o transeúntes con carro, 
en ese tramo de 20 metros, esquina calle 
Navarra. Podemos se propuso en esta le-
gislatura adecentar la ciudad, hacerla más 
cultural, accesible, amable, viva y sana. En 
este pleno se habló de educación, ya he-
mos visitado los colegios García Lorca, al 
que se le debe ampliar el arbolado y las 
sombras, Gabriel y Galán, restaurar la se-
guridad vial que poseía al inicio y fi n de la 
actividad en el centro o el Antonio Macha-
do, reforzar la limpieza en horas diurnas 
entre otras muchas cosas. Mi padre, Jesús 
Andradas, por 1981 fue unos pocos meses 
concejal de educación de esta localidad, el 
presidente de esa comisión que albergaba 
también Cultura fue Gabriel Sánchez Mora, 
que junto con su equipo (en el que estaba 
Pepe Viyuela) y las AMPAS, adecentó la es-
cuela pública en Alcobendas y la garantizó 
en parámetros justos. Aquel ejemplo de 
esfuerzo lleva muchos años echándose de 
menos en este Ayuntamiento.

Opinión de portavoces

Opinión de grupos políticosOPOSICIÓN
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El 14 de febrero es un día 
muy señalado en el que 
no solo podemos declarar 
nuestro amor a esa perso-
na especial para nosotros, 
sino también al comercio 
de nuestro barrio.
Desde el Ayuntamiento de 

Alcobendas, se anima a 
todos los establecimientos 
locales a recuperar los co-
razones verdes que ya vis-
tieron sus escaparates de 
San Valentín el año pasado 
y a utilizar esos corazones 
a modo de photocall para 

que las personas que acu-
dan a comprar puedan ha-
cerse fotos y compartirlas 
en sus redes con las etique-
tas @comercio_alcobendas 
y #Enamórate del barrio. 

Ideas para regalar
Además, para dar más vi-
sibilidad a la campaña co-
mercial más enamoradiza 
del año, se publicarán en 
redes sociales las imáge-
nes que envíen los vecinos 
y vecinas del municipio con 
propuestas del regalo ideal. 
Las fotos se pueden enviar 
a través de la cuenta de 
Instagram Comercio_alco-
bendas o al correo electró-
nico promocioncomercial@
aytoalcobendas.org.
Más infor-
mación: en
alcoben-
das.org y 
en el 
código QR

Espacio Bulevar Coworking (Bulevar Sal-
vador Allende, 27) ofrece en el mes de fe-
brero las siguientes actividades dirigidas a 
personas emprendedoras: 
MESAS DE EXPERTOS:
- Miércoles 8 de febrero, de 16 a 17 h: Cómo 
llevar nuestro negocio a la sostenibilidad 
y generar nuevas oportunidades, con Julia 
Romero, fundadora de Atalaya RSC.
- Jueves 23 de febrero, de 17 a 18:30 h: Visa-
dos de trabajadores extracomunitarios, con 
varios abogados expertos de CECA Magán.

CHARLAS CON UN EMPRENDEDOR
Disponible a partir del viernes 24 de febrero 
la charla con Carlos González, founder&part-
ner de Empathic Warriors, gestor en procesos 

de transformación cultural, gestión del cam-
bio, empatía, felicidad y liderazgo consciente.
 
FORMACIÓN:
- Jueves 16 de febrero, de 16:30 a 18h: 
RRHH y gestión management, impartido 
por el experto Jesús Aldana, de Yakatia.com.

COMERCIO | Vuelve la campaña ‘corazones verdes’ 

En ‘San Valentín’, ‘enamórate’  
con tu comercio de barrio

Nuevas actividades en Espacio Bulevar Coworking
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El Centro de Servicios So-
ciales del Distrito Norte ya 
tiene nombre: Concepción 
Arenal. Experta en derecho, 
pensadora, periodista, poe-
ta..., Arenal está considera-
da como la precursora del 
trabajo social. 

Hacia un nuevo modelo  
de Servicios Sociales
El martes 31 de enero –coin-
cidiendo con el día en que 
nació Concepción Arenal, en 
el año 1820– se hacía oficial 
el nombramiento del centro. 
En ese acto se presentaba el 
nuevo modelo municipal de 
Servicios Sociales que se va 
a poner en marcha.
“La labor desarrollada por 
los servicios sociales mu-
nicipales de Alcobendas 
ha sido y es fundamental. 
Solo el pasado año fueron 
atendidas más de 8.000 
personas. El Ayuntamiento 
de Alcobendas destinó casi 
dos millones a ayudas de ne-
cesidades básicas y más de 
300.000 euros para ayuda 
la infancia”, decía la conce-

jal de Protección Social (Cs), 
Inma Puyalto, y añadía: “Sin 
embargo, ahora, en pleno 
siglo XXI, este servicio mu-
nicipal debe adaptarse a la 
nueva realidad y estar más 
cerca de las familias, de las 
personas mayores y de cual-
quier ciudadano en todas las 
etapas de su vida”. 
En ese sentido, Servicios 
Sociales de Alcobendas 

comienza ahora una trans-
formación hacia un nuevo 
modelo, que pone el énfasis 
en el empoderamiento de la 
persona acompañándola en 
todas las fases de su vida 
e interviniendo para que 

alcance autonomía e inde-
pendencia, y, todo ello, por 
supuesto, cubriendo sus ne-
cesidades básicas. 
Además de trabajar en lo 
individual, se van a crear 
programas para el desa-
rrollo comunitario, con el 
objetivo de crear redes de 

ACTUALIDAD | En el acto de nombramiento se presentó el nuevo modelo de Servicios Sociales

El Centro de Servicios Sociales del Distrito 
Norte recibe el nombre de ‘Concepción Arenal’

El nuevo modelo 
pone el énfasis en 
el empoderamiento 
de la persona en 
todas las fases de 
su vida, cubriendo, 
por supuesto, sus 
necesidades básicas

El alcalde, las concejalas de 
Protección Social y Bienestar 
Social y la presidenta del Patronato 
Concepción Arenal, durante el acto de 
nombramiento del centro.
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apoyo. Para ello, nacen tres 
proyectos nuevos: Taller de 
familias acogedoras (para 
ayudarlas a crear vínculos 
fuertes), Crecer en fami-
lia (un espacio grupal para 
compartir experiencias y 
reflexionar sobre la crianza 
y la convivencia familiar) y 
Kairós (enfocado a jóvenes 
con quienes se lleva traba-
jando años en el servicio y 
que tiene como objetivo la 
reflexión, el acompañamien-
to y el fomento del desarrollo 
personal, de las habilidades 
sociales y de la autoestima). 

‘Big data’ y aplicación para 
agilizar las gestiones
Para poder implementar 
este nuevo modelo, se ha 
apostado por la big data, a 
través de un proyecto inno-
vador de recogida de datos 
para determinar los recursos 
que van a necesitar los veci-
nos y vecinas de Alcobendas 
a corto y medio plazo. “Este 
sistema nos acerca más a la 
realidad. Tenemos que llegar 
antes para estar más cerca 
de quienes lo necesitan”, 
dice la concejal de Protec-
ción Social.
A todo lo anterior hay que 
sumar la próxima puesta en 
marcha de una aplicación 
para realizar trámites rela-
cionados con los servicios 

sociales y que servirá para 
agilizar las gestiones y re-
ducir los plazos con el fin de 
lograr atender a las perso-
nas en menos de 10 días y, 
en caso de emergencia, en 
menos de 24 horas. 

Nuevas infraestructuras
Servicios Sociales de Alco-
bendas cuenta, en la actua-
lidad, con dos centros base 
–uno en la zona centro y otra 
en la zona norte– y con un 
centro de día de personas 
sin hogar. Además, este año 
2023 comenzarán las obras 
de un centro de atención a 
la familia y la infancia, que 
estará en el Bulevar Sal-
vador Allende y en el que 
se van a invertir cerca de 
500.000 euros.  

Por otra parte, Alcobendas 
contará, por primera vez, con 
una sala-punto de encuen-
tro familiar, para que los pa-
dres y madres divorciados/
as y/o separados/as puedan 
recoger a los hijos e hijas du-
rante su custodia, bajo la su-
pervisión de profesionales.
Además de estos espacios, 
otro de los objetivos del 
equipo de gobierno es cons-
truir un centro socio-comu-
nitario de bienestar social y 
familiar en el Distrito Norte. 
Este espacio albergará unos 
nuevos servicios sociales 
que estarán a la vanguardia 
de la zona norte de Madrid y, 
además, y entre otras cosas, 
contará con espacios para 
los niños, niñas y jóvenes. El 
proyecto, por tanto, cubrirá 
las necesidades de esa zona 
y también dará cobertura 
a Valgrande. “El futuro de-
sarrollo urbanístico de Val-
grande requiere que, como 
Ayuntamiento, comencemos 
a dotar de espacios munici-
pales públicos a esta zona. 
Y, fundamental en ese senti-
do, son las dotaciones para 
servicios sociales”, decía el 
alcalde, Aitor Retolaza (Cs). 

“Tenemos que llegar 
antes para estar más 
cerca de quienes nos 
necesitan”

Edificio de los Servicos Sociales en la 
calle Libertad.
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El 15 de febrero de 1991 se inauguraba el que es ahora el Centro de Mayores Ramón Rubial, situado entre 
las calles Salamanca y Huesca. Un edificio de tres plantas, de 800 metros cuadrados, cuya construcción 
costó 130 millones de pesetas. En esos momentos, la ciudad solo contaba con el hogar de la calle Daoiz.

Fue noticia en SietedíaS
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Del 6 al 10 de febrero es el 
plazo de inscripción para los 
nuevos talleres y para las 
plazas libres en los centros 
municipales de mayores:
n Pedro González Guerra 
(c/ Orense).
- Nuevos talleres: Iniciación 
a la informática (lunes y 
miércoles, de 16:30 a 18:30 
h), Whatsapp (martes y jue-
ves, de 16:30 a 18:30), Trá-
mites por internet (martes 
y jueves, de 10 a 12) y Gran-
des lectores (miércoles, de 
17 a 18:30).
- Plazas libres: Juegos con 
problemas (lunes, de 16:30 
a 17:45 h), El arte de enve-
jecer con humor (miércoles, 

de 10:30 a 12), Cuentos sa-
ludables (lunes, de 10:30 
a 12:30) e Improvisación 
teatral (viernes, de 10:30 a 
11:30).
 
n Carmen García Bloise 
(c/ Olivar).
- Nuevos talleres: Vivir 
como yo quiero (lunes, de 
10:15 a 11:15 h).
- Plazas libres: Fisiotera-
pia-hombro (miércoles, de 
11:15 a 12:15 h).
* Urbanizaciones 
(c/Salvia)
- Nuevos talleres: Fortaleci-
miento y estiramiento (vier-
nes, de 10 a 12:15, de 11:15-
12:15 y de 12:30 a 13:30 h).

- Plazas libres: El arte de en-
vejecer con humor (jueves, 
de 10:30 a 12 h).

n Ramón Rubial 
(c/ Salamanca).
- Nuevos talleres: Fisiotera-
pia-marcha y equilibrio (lu-
nes, de 10 a 11 h), Fisiotera-
pia-hombro (lunes, de 11:15 
a 12:15), Fisioterapia-rodilla 
(lunes, de 12:30 a 13:30), En 
forma (martes y jueves, de 10 
a 11), Psicomotricidad (vier-
nes, de 11:30 a 12:30), Yoga y 
meditación (viernes, de 9:45 
a 11:15) y Coser, tejer y crear 
(de lunes a viernes, de 10:30 
a 13:30 y de 16:30 a 19:30 h).
- Plazas libres: Cuentos sa-
ludables (martes, de 16:30 
a 17:30 h), Pintura (de lunes 
a viernes, de 10:30 a 13:30 
y, salvo el jueves, de 16:30 
a 19:30) y Marquetería (de 
lunes a viernes, de 10:30 
13:30).
n Centro de Arte Alcoben-
das (c/ Mariano Sebastián 
Izuel).
Por amor al arte (viernes, 
de 11 a 12:15 h).

Inscripciones: llamando al 
teléfono 91 659 76 02. Más 
información: en los centros 
municipales de mayores.

El Ayuntamiento ha programado un viaje del 
27 al 30 de marzo a Gandía. Los interesa-
dos deben ponerse en contacto con el SAC 
los días 27 y 28 de febrero, llamando a los 
teléfonos 010 (desde Alcobendas) o 91 296 
90 88 (si utilizan su teléfono móvil o llaman 
desde otra localidad). Más información: en 
los propios centros o en la web municipal.

Nuevos talleres de personas 
mayores: comienzan las 
preinscripciones

Viaje a Gandía del 27 al 30 de marzo
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Sánchez Acera aborda la  
situación de la sanidad pública en Alcobendas
El vicealcalde, Rafa Sánchez Acera (PSOE), ha mantenido un encuentro con Lakech Wolde-
yes, vecina y médica de familia en el Centro de Salud Arroyo de la Vega. Durante la reunión, 
además de analizar el estado de la atención primaria a nivel local y regional, Sánchez Acera 
ha puesto en valor que el Ayuntamiento de Alcobendas haya cedido una parcela a la Comu-
nidad de Madrid para la construcción, en el Distrito Norte, “de un más que necesario centro 
de salud que incluya especialidades médicas, salud mental y urgencias extrahospitalarias”. 

Otro de los temas que han 
abordado han sido los 
proyectos de cooperación 
en los que participa Alco-
bendas, concretamente en 
Etiopía, país de origen de 
la doctora Woldeyes. Des-
de 2019, el Ayuntamiento y 
la Fundación Pablo Horst-
mann han puesto en mar-
cha una clínica pediátrica, 
otra de asistencia para 
mujeres embarazadas y 
población infantil y un cen-
tro oftalmológico.  

636 piezas, 10.000 horas de 
impresión en 3D de varios cen-
tenares de aficionados y pro-
fesionales y más de 40.000 
metros de filamento han hecho 
posible la nueva menina de casi 
tres metros que nos contempla 
desde hace unos días en la Pla-
za Mayor.
La nueva figura multicolor fue 
un regalo de la 3D Printer Party 
de la edición de 2022, una fiesta 
en la que participan aficionados 
y profesionales de la impresión 
3D de España y de, cada vez 
más, otros países del mundo. Al-
cobendas acogerá también este 
año la próxima edición del even-
to. Será en el Pabellón Amaya 
Valdemoro del Polideportivo 
Municipal José Caballero entre 
los días 16 y 19 de marzo.

Una menina de tres metros luce en la Plaza Mayor  
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El Ayuntamiento ha 
aumentado en más de 
dos millones anuales la 
inversión para limpieza 
y recogida de residuos 
de la ciudad.

LIMPIEZA
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• Incremento económico del 26,53%.

• 2,1 millones más.

• 14 nuevos vehículos.

• 42 nuevos/as trabajadores/as.

Distrito Centro
Todos los días de la semana, por la tarde, 
hay operarios barriendo las calles, con 
barrido de repaso incluso los domingos. 
Han aumentado las frecuencias de paso 
de las hidrolimpiadoras manuales en 
calles y plazas.

Distrito Norte
El distrito se ha dividido en siete sectores. 
En tres se realiza barrido motorizado y en 
cuatro, barrido manual individual, 
incrementando los recursos para la 
limpieza de las calles.

Distrito   
  Empresarial
Se multiplican por cuatro los servicios. 
Todos los días de la semana se realizan 
tareas de limpieza, bien de barrido 
mecánico y manual o de limpieza de 
objetos voluminosos o de restos 
abandonados.

N U EVO CONTR ATO
Alcobendas amplió en 2021 el contrato 
con la empresa Acciona, aumentando el 
canon anual de ocho millones a más de 
10,2. Ha supuesto: 

MÁS MEDIOS MECÁNICOS:
Camión 100% eléctrico
Las nuevas máquinas decapadoras limpian las aceras y calzadas de los distritos 
Centro y Norte con un sistema de lavado con agua caliente a presión.

Se ha incorporado un camión de recogida de residuos 100% eléctrico, el prime-
ro de estas características en la región.

2018 7.602.280 €

2021 10.252.259 €

2022 10.682.381 €

2023 10.796.768 €

Canon anual 
de limpieza 

y recogida
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NUEVOS CONTENEDORES

1,5 millones para la renovación de 
contenedores de residuos. 

Los 4.000 contenedores de residuos 
urbanos de Alcobendas se limpian con 
agua a presión, mezclada con un desen-
grasante. Se han duplicado las jornadas de 
lavado de estos recipientes, tanto los de 
carga trasera como los de carga lateral.

La bajada de las 
reclamaciones, 
un 46% menos 
que en 2018, 
coincide con la 
entrada de los 
nuevos servicios 
tras la renegociación 
del contrato.

Menos 
reclamaciones

App Alcobendas
Comunicación de incidencias.
Disponible en Play Store y Apple Store.

Servicio de recogida 
de muebles y enseres
900 70 30 10 
Atención telefónica: 
de lunes a viernes, de 8 a 15 h

Punto Limpio
C/ Gabriel García Márquez, 24.
91 765 20 25
De lunes a viernes, de 8 a 20 h; 
sábados, domingos y festivos, de 9 a 20.

Punto Limpio Móvil
Consultar ubicaciones en 
alcobendas.org.

INFO SERVICIOS
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19 espectáculos componen 
la nueva temporada del Tea-
tro Auditorio Ciudad de Al-
cobendas. Una agenda tea-
tral que arranca el viernes 
17 de febrero con un patio 
de butacas completamente 
renovado.
La primera cita será con 
Strad, el violinista rebelde, 
que ofrecerá un concierto, 
Ícaro, lleno de energía y ta-
lento. Y a partir de ahí, toda 
una variedad de propuestas 
para todos los gustos y to-
das las edades.
Ese mismo fin de semana, el 
sábado 18, tendremos Entre 
copas, una historia sobre la 
amistad y el paso del tiem-
po, con un reparto maravi-
lloso; y el domingo 19, Zum 
Zum Teatro pone en escena 
Soy una nuez, una obra para 
el público familiar premiada 
en Feten.
Muchas serán las caras 
conocidas que subirán al 
escenario esta temporada, 

rostros como los de Lola He-
rrera, Juan Echanove, Nata-
lia Verbeke o Daniel Albala-
dejo, para emocionarnos en 
montajes reconocidos como 
Adictos, Tercer cuerpo y Ser 
o no ser. La oferta teatral se 
completa con Ladies Foot-
ball Club y El sonido oculto.
Marzo viene protagonizado 
por la zarzuela Katiuska, un 
montaje de gran formato 
que hará disfrutar a los apa-
sionados de este género.

Danza, música, circo y  
espectáculos familiares
Esta temporada, la danza 
tiene un lugar importante 
con dos espectáculos. El 
viernes 28 de abril, De Sche-
herezade, de María Pagés 
(Premio Princesa de Astu-
rias de las Artes) y Crea Dan-
ce Company, coreografiado 
por María Rovira. 
La oferta del teatro se com-
pleta con Creatura, una 
propuesta de circo-teatro 

con música en directo, y el 
espectáculo de humor Yo 
sobreviví a la EGB. 
La temporada cerrará con 
Esencias de Dorantes y Ma-
rina Heredia, donde la joya 
del piano flamenco y la ma-
ravillosa cantaora flamenca 
irán directos al alma.
Las familias podrán disfru-
tar de cinco espectáculos 
donde el teatro se une con 
diferentes técnicas como el 
teatro negro, los títeres o la 
animación. Y, como fin de 
temporada familiar, ¡Salta 
conmigo!, un viaje a los 80 
que hará vibrar a grandes y 
pequeños.
Esta temporada son dos las 
funciones accesibles: Amis-
tad y Ser o no ser.
La programación com-
pleta se encuentra en  
teatro.alcobendas.org.

Venta de entradas
La venta de entradas para el 
público en general comien-
za el jueves 9 de febrero. 
La taquilla y los canales de 
venta tendrán un horario es-
pecial de 10 a 13 y de 17 a 20 
h. Después, recuperarán su 
horario habitual en la taqui-
lla de Teatro Auditorio Ciu-
dad de Alcobendas: de mar-
tes a viernes, de 18 a 20 h. 
Además, la venta estará dis-
ponible a través del teléfono 
902 733 797 (de lunes a jue-
ves, de 8 a 18 h, y viernes, 
de 8 a 15) y en giglon.com.

CULTURA | La venta de entradas al público en general empieza el jueves 9 de febrero

En febrero comienza la nueva temporada  
del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
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En 1895, la prensa de Estados 
Unidos se consolida como 
la más innovadora del mun-
do. Joseph Pulitzer y William 
Randolph Hearst compiten 
para vender más periódicos. 
Richard Felton Oucault, un 
ilustrador con talento, pero 
principiante, trabaja para Pu-
litzer. Este encarga a Oucault 
unas historias dibujadas que 

retratan la marginalidad y la 
pugna por la supervivencia 
en los barrios más humildes. 
Así nace el personaje Yellow 
Kid, que debe su nombre al 
color de su camisón. El cómic 
moderno ha nacido.
En estos inicios se centra 
la exposición que se inau-
guró esta semana y que se 
puede visitar hasta el 28 

de mayo en la sala Punto 
de Encuentro del Centro de 
Arte Alcobendas.
En la muestra, titulada El ini-
cio de los cómic: Los prime-
ros genios de la historieta 
norteamericana, podremos 
disfrutar de aquellos prime-
ros genios de la historieta. 
Originales de Hal Foster, Alex 
Raymond, Windsor McKay, 
Milton Caniff y muchos, mu-
chos más. 
Es una exposición de carácter 
didáctico en la que veremos 
personajes ya míticos como 
Mandrake, Flash Gordon, 
Popeye, El Hombre Enmas-
carado, El Príncipe Valiente, 
Tarzán y tantos otros.

CULTURA | Hasta el 28 de mayo

El Centro de Arte Alcobendas 
acoge una exposición sobre los 
inicios del mundo del cómic

Con motivo del trigésimo aniversario de la 
Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’, la Fun-
dación Ciudad de Alcobendas quiere reco-
nocer a las mujeres de Alcobendas que no 
salen en los medios de comunicación ni en 
las publicaciones virales de las redes socia-
les, pero, sin cuyo trabajo, esfuerzo, pasión 
y cariño, esta ciudad no sería lo que hoy es. 
Durante un tiempo, los vecinos y vecinas 
han hecho sus propuestas y han presenta-
do sus candidatas, y ahora llega el momen-
to de votar y elegir a las ocho ganadoras 
que serán el rostro de la Casa de la Mujer.
Las candidatas se darán a conocer a través 
de las redes sociales municipales y de las 

de la Fundación Ciudad de Alcobendas. 
Del 4 al 19 de febrero, se podrán enviar las 
votaciones a través del whatsapp 683 152 
725. Para votar, es necesario ser vecino o 
vecina de Alcobendas y solo será válido un 
voto por persona. 

Elige a tu candidata favorita para ser el rostro  
de la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’

Horario:
De lunes a sábado, 
de 11 a 21 h . 
Domingos, de 10 a 14 h. 
Festivos, cerrado
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Coincidiendo con el ciclo que 
Jueves de Cine dedica a Cine 
y moda en el Auditorio Paco 
de Lucía, el próximo jueves, 
9 de febrero, Charlas con Mo-
raleja nos mostrará la inten-
sa y próspera relación entre 
el cine y la moda en sus más 

de cien años de historia. 
Juan Sánchez, documentalis-
ta cinematográfico, y Miguel 
Pintre, estudioso de la moda, 
se encargarán de repasar 
esta fructífera relación, espe-
cialmente en el cine español.
En este siglo se ha genera-

do un buen número de re-
ferentes de estilo y para la 
industria de la moda el cine 
ha supuesto un vehículo 
para su promoción y difu-
sión de tendencias. 
Por su parte, el cine ha 
necesitado la destreza de 
los diseñadores para crear 
vestuarios que dieran a 
sus personajes la imagen 
deseada. Han sido muchos 
los momentos míticos en la 
historia del cine en los que 
el vestuario ha adquirido 
categoría de protagonista.
La charla se celebrará el 
jueves 9 de febrero, a las 19 
h, en el Centro Cultural Ana-
bel Segura, con acceso libre 
y gratuito, hasta completar 
el aforo.

La escritora Beatriz Iznaola presentará en 
Alcobendas su libro Podcast: guía práctica 
para crear programas radiofónicos y audio-
libros. 
Si deseas ponerte delante de un micrófo-
no para compartir experiencias o pensa-
mientos sobre un tema mediante un pod-
cast, este es tu libro. Aprenderás todo lo 
necesario para crear podcasts de calidad y 
descubrirás cómo se planifican, los medios 
necesarios para su grabación, cómo hacer 
mediciones de tus programas... entre mu-
chas otras cosas...
Iznaola presentará el libro el viernes 10 de 
febrero, a las 19 h, en la Mediateca Pablo 
Iglesias. La entrada es libre, hasta comple-
tar el aforo.

CULTURA | El jueves 9 de febrero, a las 19 horas, en el Centro Cultural Anabel Segura

‘Charlas con Moraleja’ muestra 
la intensa relación entre el cine y la moda 

¿Quieres crear un ‘podcast’ o un audiolibro?
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Universidad Popular  
Miguel Delibes (UPMD) 
CURSOS PRESENCIALES DE  
FEBRERO DE 2023 (MAYORES DE 16 AÑOS)  
Informática fácil (curso nuevo). Del 27 de 
febrero al 17 de abril, de 11:30 a 13:30 h, 
lunes y miércoles. Precio: 38 euros.
Autocad 3D. Del 20 de febrero al 21 de ju-
nio de 2023, de 9:30 a 11 h, lunes y miér-
coles. Precio: 76 euros. Del 20 de febrero 
al 21 de junio de 2023, de 17:30 a 18:30 h, 
martes y jueves. Precio: 50,67 euros. 
Excel Nivel I. Del 28 de febrero al 13 de 
abril de 2023, martes y jueves, de 15 a 17 
h. Precio: 38 euros.  
Excel Nivel II (curso nuevo). Del 28 de 
febrero al 13 de abril de 2023, martes y 
jueves, de 17 a 19 h. Precio: 38 euros.  
Fotos con el móvil Nivel I. Del 27 de febre-
ro al 17 de abril de 2023, lunes y miércoles, 
de 10:30 a 12:30 h. Precio: 44,16 euros.  

Español para extranjeros. Cursos acre-
ditados por el Instituto Cervantes, en 
diferentes días y horarios. Para formali-
zar la matrícula, es necesario realizar un 
prueba de nivel, que pueden recoger en 
la UPMD o descargar en la web municipal 
alcobendas.org y, una vez cumplimenta-
da, entregar en la UPMD o enviar por co-
rreo electrónico a upa@aytoalcobendas.
org. Del 20 de febrero al 22 de junio de 
2023. Precio:112 euros.  
Para más información, llamar al teléfono 
91 662 60 62 o escribir un correo electró-
nico a upa@aytoalcobendas.org. 
Inscripciones: Universidad Popular Mi-
guel Delibes, de forma presencial, de 9 a 
14 y de 16 a 20 h, de lunes a viernes. 
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDA-
DANA: solo por teléfono (pago 
con tarjeta): 010 o 91 296 90 88 
(llamadas desde fuera de Alco-
bendas o desde móvil).

ACTUALIDAD | Se cumplen 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia

Alcobendas recuerda a todas las víctimas del Holocausto
“Hoy tengo cuatro hijos y nueve nietos. He ganado yo”. Con estas palabras, Robert Wolff-
berg, superviviente, ha finalizado su testimonio durante el emotivo acto en recuerdo a to-
das las víctimas del Holocausto celebrado el miércoles 1 de febrero, en el Auditorio Paco 
de Lucía, con la asistencia de casi 300 alumnos y alumnas de Alcobendas de los centros 
educativos Gloria Fuertes, Giner de los Ríos, Liceo Europeo e Ibn Gabirol-Colegio Estrella 
Toledano. El alcalde, 
Aitor Retolaza (Cs), 
ha señalado que “no 
debemos olvidar el 
pasado y tenemos 
que rechazar todo 
tipo de odio y cam-
biarlo por la paz.” 
Este año se ha recor-
dado, además, el le-
vantamiento del gue-
to de Varsovia, del 
que se van a cumplir 
80 años y que fue la 
primera rebelión con-
tra el régimen nazi 
que quería extermi-
nar la raza judía. 
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La ejecución de obras de 
mejora y mantenimiento, la 
limpieza de los centros, el 
uso de las nuevas tecnolo-

gías, las becas y las ayudas 
sociales han sido algunos 
de los temas abordados en 
la reunión del alcalde, Aitor 

Retolaza (Cs), y la conceja-
la de Educación, Ana Sotos 
(PSOE), con los directores 
y directoras de los 14 cole-
gios públicos de Alcoben-
das, coincidiendo con el 
inicio del segundo trimestre 
del curso. 
El alcalde y la concejala han 
agradecido la implicación 
de los equipos directivos 
de los centros, así como su 
esfuerzo y compromiso con 
todas la familias del muni-
cipio, y han reconocido que 
los colegios son “los verda-
deros protagonistas de una 
ciudad que educa”.  

EDUCACIÓN | Han hablado sobre mejoras, nuevas tecnologías, becas y ayudas sociales.

El alcalde se reúne con los directores y directoras 
de los colegios públicos de Alcobendas

Nuevas tabletas electrónicas para las ‘Tutorías de Tarde’
El alumnado de 2º y 3º de ESO que participa en el programa municipal Tutorías de Tarde 
cuenta con 25 nuevas tabletas electrónicas, gracias a una inversión de 15.000 euros. “Con 
esta medida, buscamos acortar 
la brecha digital y facilitar la 
formación en las nuevas compe-
tencias digitales de todos los ni-
ños y niñas de Alcobendas”, ha 
asegurado el vicealcalde, Rafa 
Sánchez Acera (PSOE), que ha 
visitado esta semana, junto a 
la concejala de Educación, Ana 
Sotos (PSOE), una sesión de es-
tas tutorías desarrolladas por el 
Centro Psicopedagógico. Cerca 
de 300 alumnos y alumnas reci-
ben apoyo, en grupos reducidos 
y con atención personalizada, 
para ayudarles a planificar sus 
estudios, facilitar su aprendiza-
je y prevenir el absentismo y el 
fracaso escolar. 
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El voluntariado puede 
provocar situaciones de 
malestar y ansiedad que 
conducen al estrés y a la 
desmotivación. El curso  
Claves para cuidar la im-

plicación emocional en el 
voluntariado, que va a im-
partir la Escuela de Volun-
tariado de la Comunidad de 
Madrid los días 21 y 22 de 
febrero en el Punto de In-

formación de Voluntariado 
de Alcobendas (c/ Cáceres, 
18), analizará las causas de 
estas emociones y enseña-
rá cómo desarrollar habili-
dades y estrategias de au-
tocuidado, además de crear 
un espacio de reflexión so-
bre los límites y las prácti-
cas en la acción voluntaria. 
El curso, de ocho horas, se 
impartirá en de 16 a 20 h.

Las inscripciones deben 
realizarse en el correo 
piv@aytoalcobendas.org, 
en el teléfono 91 659 76 
00 (extensión 8311) o en 
el Punto de Información 
de Voluntariado, hasta el 
miércoles 15 de febrero.

FORMACIÓN | Curso de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid

Habilidades y estrategias para mejorar  
la gestión emocional del voluntariado

 

Entregado el ‘Premio de la Paz a los Valores Humanos’  
a la Asociación Española de Ictiosis
La presidenta de la Hermandad de Nues-
tra Señora de La Paz, Isabel Páramo, en-
tregó el premio durante la Gala de la Paz 
celebrada el 26 de enero en La Esfera. 
Lo recogió el secretario de la asociación, 
Jaime García Paz, en homenaje al traba-
jo que realizan para dar visibilidad a esta 
enfermedad rara que afecta a la piel. El 
alcalde, Aitor Retolaza (Cs), reconoció a 
su vez el gran esfuerzo de la asociación, 
a la que regaló una menina, símbolo de 
la ciudad. Durante la gala, actuó el artis-
ta jerezano y vecino de Alcobendas Juan 
Peña, que cerró el concierto interpretan-
do una Salve a la Virgen compuesta por 
él mismo.
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FEBRERO
SÁBADO 18 • 11 h.

VISITA/TALLER 
EL INICIO DE LOS 
CÓMICS
Centro de Arte Alcobendas. 
De 6 a 12 años.
Inscripción: gratuita, en el 
SAC: desde el 14 de fe-
brero, personas empadro-
nadas, y desde el 16, no 
empadronadas.

DOMINGO 19 • 18 h.

SOY UNA NUEZ
Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas. 
A partir de 6 años.
Espectáculo familiar de 
música y humor en torno 
al reciclaje y al medio am-
biente.
Entradas: 5 y 7 €.

VIERNES 24 Y 
SÁBADO 25 

ALCOBENDAS 
EN PAÑALES
Centro Cultural 
Pablo Iglesias.
Cuento: Agugú
De 3 a 12 años.
17 h: bebés de 18 a 36 
meses.
18:10 h: bebés de 10 a 
18 meses.

Inscripción: gratuita, en 
el SAC, desde el 21 de 
febrero.

VIERNES 24 • 17:30 h.

ALCOBENDAS 
EN IGUALDAD 
Casa de la Mujer 
‘Clara Campoamor’.
Cuento: Marie Curie.
Taller: En busca de las 
Inventoras.
De 3 a 12 años.
Inscripción: gratuita, en el 
SAC, desde el 7 de febrero.

SÁBADO 25 • 12 h.

CUENTACUENTOS 
INFANTIL 
Miguel Delibes-
Espacio Cubo.
Tilde y Vampi, 
aventuras sin fi n.
De 3 a 7 años.
Inscripción: gratuita, des-
de el viernes 24 de febre-
ro, de 9 a 21 h, llamando 
al teléfono 607 653 459.

DOMINGO 26 • 9 h.

GEOCACHING 
EN SIERRA 
DE MADRID
Salida: Plaza Mayor 
de Alcobendas.
De 6 a 14 años.
Inscripción: en www.ima-

ginalcobendas.org, a partir 
del 13 de febrero.
Preferencia para perso-
nas empadronadas en 
Alcobendas.
Precio: 6 €, personas em-
padronadas; 9 €, no em-
padronadas.

ENERO 2023

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO FAMILIAR · FINES DE SEMANA EN ALCOBENDAS 

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES
Venta de entradas de 
espectáculos en el 
Teatro Auditorio Ciu-
dad de Alcobendas: 
en las taquillas del pro-
pio Teatro Auditorio y en 
www.giglon.com.

SAC 
Atención exclusiva de 
manera telefónica: de lu-
nes a viernes, de 8:30 a 
14:30 y de 16 a 19 h, en 
los teléfonos 010 (coste 
de la llamada según su 
operadora de telefonía) o 
91 296 90 88 (llamadas 
desde fuera de Alcoben-
das o desde móviles).

INTERNET Y 
TELÉFONO
www.giglon.com
902 733 797
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La Asesoría de Naturale-
za organiza el domingo 19 
de febrero una salida de 
raquetas de nieve para jó-
venes de 18 a 35 años de 
Alcobendas. Los menores 
entre 14 y 17 años pueden 
participar si se inscriben 

con un mayor de edad (en-
tre 18 y 35 años). 
La salida en autobús será 
a las 9 h desde la Plaza 
Mayor. El precio para las 
personas empadronadas 
es de 12 euros y para las 
no empadronadas, de 17, e 

incluye autobús, guía, mo-
nitor y material. Es una ruta 
circular de nivel fácil-medio 
de unos cuatro kilómetros 
(ida y vuelta) y unas cuatro 
horas. No es necesaria ex-
periencia previa.
Se partirá desde el puerto 
de Navacerrada, ascendien-
do hacia la pradera de Siete 
Picos a través del camino 
Schmidt y pistas de esquí 
de fondo señalizadas. La 
vuelta es por el cordal (PR 
Senda Herreros). 
Las inscripciones se reali-
zan en imaginalcobendas.
org a partir del lunes 6 de 
febrero. 

IMAGINA | El domingo 19 de febrero, partiendo desde el puerto de Navacerrada

Ruta con raqueta de nieve para jóvenes

Jóvenes, ¡al teatro!
Si tienes entre 14 y 30 años y estás empadronado/a, tra-
bajando o estudiando en Alcobendas, puedes conseguir 
entradas para el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 
con descuento de hasta un 80%. No te pierdas STRAD, 
El violinista rebelde, espectáculo de Ícaro, el viernes 17 
de febrero, a las 2o h. Los vales se entregan en Imagina 
del 3 al 14 de febrero y se canjean del 10 al 14 del mismo 
mes en la taquilla del TACA. Precio: personas empadro-
nadas, 3,20 euros; personas estudiando o trabajando, 
6,40 euros.

BREVES. TODO LO QUE DEBES SABER SO-
BRE LAS CRIPTOMONEDAS. La Asesoría 
Jurídica de Imagina ha preparado una 
sesión informativa online de criptomo-
nedas para el martes 14 de febrero, a 
las 18 h. Se tratarán los riesgos deri-
vados de la adquisición, uso e inver-
siones en criptomonedas, ya que, en la 
actualidad, este fenómeno está dando 
pie no solamente a ganancias exorbi-

tadas, sino también a incontables pér-
didas económicas y estafas. En esta 
sesión se pondrá foco en qué son las 
criptomonedas y cómo funcionan; tec-
nología blockchain y wallet; tributa-
ción e impuestos de las criptomonedas 
y un recorrido por el panorama actual 
de estos activos.
Para recibir el enlace de la sesión online, 
inscríbete en imaginalcobendas.org. 
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Prepárate para el gran even-
to A ras del suelo 2023. Esta 
iniciativa de jóvenes de Al-
cobendas se ha convertido 
en una cita fija e ineludible 
en el mundo del breaking. 
Durante la misma, que ten-
drá lugar los días 18 y 19 de 
febrero, se desarrollarán 
también:  
Talleres gratuitos de gra-
fitis. Dirigido a menores 
de 18 años, se impartirán 

el sábado 18, de 12 a 14 h, 
y el domingo 19, de 10 a 
12. Hay 20 plazas, a reser-
var en el correo electrónico  
arasdelsuelo.tal leres@
gmail.com, indicando el 
nombre y los apellidos del 
participante y del padre, la 
madre o la persona tutora. 
También el teléfono de con-
tacto.
Exposición fotográfica. 
Recoge imágenes de edi-

ciones anteriores de JM 
Sacedo, fotógrafo y técnico 
superior de Iluminación y 
Captación de Imagen.
Djing&Cyphering. Espacio 
libre con música donde po-
dremos disfrutar de la se-
sión de djing de GaliAli.
A ras del suelo ‘Breaking 
Pro’. Tendrá lugar el sábado 
18 para breakers mayores 
de 18 años.
A ras del suelo ‘Kids Batt-
le’. El domingo por la ma-
ñana, con participación de 
breakers de 5 a 17 años, la 
gran novedad de este año. 

Información e inscripción
Si eres un breaker mayor o 
menor de 18 años y quieres 
competir, apúntate en la 
web del evento. Habrá más 
de mil euros en premios. 
Toda la información y las 
inscripciones están en A ras 
del suelo 2023 (meetmaps.
com). Busca en Instagram: 
@arasdelsuelo.imagina.

Las entradas para los distintos espectácu-
los programados por el Teatro Auditorio 
Ciudad de Alcobendas (TACA) se pueden 
adquirir con las ayudas directas de Bono 
Cultural Joven del Gobierno de España. Así, 
el Ayuntamiento facilita el disfrute y el con-
sumo de productos culturales en los jóve-
nes del municipio.
El Bono Cultural Joven es una ayuda de 400 
euros para que los jóvenes que han cum-
plido 18 años en el 2022 puedan adquirir y 
disfrutar de productos y actividades cultu-
rales. De ese total de 400 euros, se pueden 
gastar hasta 200 en artes en vivo, como 
entradas para artes escénicas o música en 
directo.

La programación de nuestro teatro la pue-
des consultar en teatro.alcobendas.org. 
Recuerda que, además, los menores de 30 
años tienen el 25% de descuento en las en-
tradas de nuestro Teatro Auditorio Ciudad 
de Alcobendas.

IMAGINA | Sábado 18 y domingo 19 de febrero

Prepárate para 
‘A ras del suelo 2023’

El ‘Bono Cultural Joven’ se puede usar en nuestro teatro 
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EL ÁRBOL BLANCO. Ofrece 
una conferencia bajo el tí-
tulo Benedicto XVI, memo-
ria y futuro, a cargo de José 
Luis Restán, periodista y 
presidente del Grupo Ábsi-
de. Hoy, viernes 3 de febre-
ro, a las 20 h, en la parro-
quia de Santa María de la 
Esperanza.

ESZENA DANZA. Realiza un 
espectáculo de danza espa-
ñola, danza clásica y danza 
contemporánea a cargo de 
miembros de la asociación 
que representan a Alcoben-
das en diferentes concur-
sos nacionales. Será ma-
ñana, sábado 4 de febrero, 
a las 19:30 h, en La Esfera. 
Entradas: 5 euros (venta: 
en taquilla). La recaudación 
será para Fundación Mario 
Losantos de Alcobendas.

XUNTANZA DE GALEGOS. Pre-
senta la exposición Sin filtros 
dentro de su Semana Cultu-
ral. Muestra de impresionis-
mo abstracto a cargo de la 
pintora María Bittini. Del 4 
al 16 de febrero, en el Centro 
Municipal La Esfera. La inau-
guración será mañana, sába-
do 4, a las 12 h, y habrá char-

la de presentación y visita 
guiada a cargo de la artista.
Además, el sábado 11 de fe-
brero, a las 19 h, la casa re-
gional celebra su asamblea 
en La Esfera.

PARAFERNALIAS. Organiza una 
Jornada sobre la degenera-
ción macular (DMAE) –primera 
causa de ceguera en los paí-
ses industrializados– con el 
objetivo de crear un grupo de 
autoayuda para familiares y 
pacientes. La cita es mañana, 
sábado 4 de febrero, a las 19 
h, en La Esfera. Entrada libre 
(hasta completar el aforo).

ASFAPE. La Asociación de Fa-
milias con Perthes celebra 
asamblea general ordinaria. 
Será mañana, sábado 4 de 
febrero, a las 10 h, en prime-
ra convocatoria, y a las 10:30, 
en segunda, en el Centro Cul-
tural Pablo Iglesias.

SARASVATI. Organiza su tras-
tillo este domingo, 5 de fe-
brero, de 10:30 a 14:30 h, en 
la Avenida Olímpica. Es un 
mercadillo vecinal en el que 
particulares y asociaciones 
ofrecen sus artículos de se-
gunda mano. 

CASA REGIONAL DE CASTILLA 
Y LEÓN. Celebra la Fiesta de 
las Águedas, arraigada cos-
tumbre en la que las mujeres 
toman el mando relegando al 
hombre a segundo plano. A 
las 11:30 h, habrá misa en la 
iglesia de San Lesmes, y a las 
12:15, un pasacalle que lle-
gará al Ayuntamiento (13 h), 
donde el alcalde, en el salón 
de plenos, entregará el bas-
tón de mando como alcalde-
sa simbólica a Isabel Merino. 
Al finalizar el acto, habrá re-
parto de dulces y vino en la 
sede de la casa regional (Pa-
seo de la Chopera, 64).

ASOCIACIÓN ANDALUZA. Or-
ganiza un viaje cultural por 
San Valentín los días 11 y 12 
de febrero visitando Lerma, 
territorio Arlanza y Burgos. 
Información y reservas: en el 
teléfono 661 736 080. Tam-
bién en la Casa de las Asocia-
ciones (de lunes a jueves, de 
18 a 20 h). Precio: socios, 165 
euros; no socios, 175.

ANTIANSI. Se reúne todos los 
lunes, de 18 a 19:30 h, en la 
Casa de la Mujer. Se trata de 
un grupo de apoyo para mu-
jeres que padecen ansiedad.

Musical por el 20º aniversario de Abenin
El sábado 11 de febrero se pondrá en escena en La Esfe-
ra Robin Hood y el Graznido del Búho, un espectacular 
musical a beneficio de la infancia, con voces en directo 
y una escenografía fantástica que se representa para 
conmemorar el vigésimo aniversario de la asociación 
Abenin. La compañía TMMA ofrecerá este espectáculo 
pensado para toda la familia y que trata sobre la lealtad, 
la amistad, el valor, la no violencia... Las entradas cues-
tan cinco euros y se obtienen, desde una hora antes, en 
taquilla.
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BREVE. BALONMANO. Nacho 
Torrescusa, preparador físi-
co de la Selección Española 
de Balonmano, se cuelga la 
medalla de bronce conse-
guida por Los Hispanos en 
el Campeonato del Mundo 
de Balonmano, tras vencer 
a Suecia por 39-36.

BALONCESTO. El sábado, en 
el Pabellón Antela Parada, 
a las 19 h, el Vantage CB 
Alcobendas se enfrenta al 
Juventut de Badalona en 
partido de la LF Challenge.

HOCKEY SOBRE PATINES. El 
equipo femenino del Club 
Patín Alcobendas se impu-
so al Gatikako por 4-1 y, de 
esta forma, consigue la cla-
sificación para la Copa de la 
Princesa, cuya primera edi-
ción se jugará en Alcoben-
das los días 1 y 2 de abril.

VOLEIBOL. Nueva ocasión de 
sumar puntos para el Depol 
Feel Alcobendas, que maña-

na, sábado 4, a las 19 h, se 
enfrenta en el Pabellón Luis 
Buñuel al Sayre La Ballena. 

PATINAJE ARTÍSTICO. El Club 
de Patinaje Artístico Alco-
bendas organiza hoy, vier-
nes 3, desde las 18:30 h, la 
exhibición de patinaje con 
motivo de las Fiestas de la 
Virgen de la Paz en el Pa-
bellón A del Polideportivo 
Municipal José Caballero.

‘PICKLEBALL’. Este domingo 
5 hay una jornada de puer-
tas abiertas en la pista 4 
del polideportivo para dar a 
conocer el pickleball, diver-
tida disciplina deportiva.

El luchador madrileño Antonio Orden se en-
frentará al tailandés Narak SJ Tongprajin por 
el Campeonato Mundial WBC de Muay Thai 
en peso pluma. El combate por el título, que 
está vacante, tendrá lugar mañana, sábado  
4 de febrero, en el pabellón A del Polidepor-
tivo Municipal José Caballero.
Hasta ahora nunca se había disputado este 
título en Madrid. “Narak pertenece a una de 
las mejores escuelas del mundo. Es un rival 
bueno y peligroso”, ha señalado Antonio 
Orden El Zurdo, que se presenta como cam-
peón del WBC Internacional, tras alzarse en 
2021 con el WBC Muay Thai Mediterráneo 
del peso pluma.
La velada comienza a las 17:30 h con diver-
sos combates, entre otros, el valedero para el 
Campeonato del Mediterráneo, un homenaje 
a Nai Khanom, considerado el padre del muay 
thai, y otro de luchadoras madrileñas superfi-
ghters. La pelea por el campeonato del mun-
do está prevista para las 21 h.

El muay thai es una disciplina de combate 
procedente de Tailandia que combina técni-
cas de golpeo con agarres. 

ARTES MARCIALES | Mañana, sábado 4, en el Pabellón A del Polideportivo Municipal José Caballero

Combate por el mundial de ‘muay thai’
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TRABAJO
OFERTA

DEMANDA
Auxiliar administrativo. 
665 545 280. 

Clases de matemáticas, 
física y química, ESO. Gra-
duada en Medicina. 628 
314 382.

Cuido a personas mayores, 
limpio y paseo mascotas. 
Externa por horas. 624 875 
433.

Administrativo con disca-
pacidad. 639 964 850.

Trabajo. Externa por horas 
o fines de semana. 634 420 
443.

Cuido a personas mayores 
o limpio. Fines de semana. 
671 189 592.

Limpio y plancho, cuido a 
niños o a personas mayo-
res. 642 628 402.

Cuido a personas mayores 
y limpio. 624 515 924.

Camarero para zona norte 
de Madrid. Media jornada. 
654 680 963.

Cuido a niños, limpio, plan-
cho y cocino. 650 585 834.

Limpio, cuido a niños o a 
personas mayores y cocino. 
680 177 064.

Community mánager so-
cial media se ofrece para 
llevar las RRSS de pymes, 
emprendedores y particu-
lares. 650 240 350.

Repartidor de paquetería, 
montador de muebles, al-

macenero, jardinero. 641 
157 154.

Limpio, cuido a personas 
mayores y plancho. 640 
765 800.

Ayudante de cocina, office, 
cuidado de personas ma-
yores, limpio y tareas del 
hogar. 624 902 788.

Administrativa y documen-
talista, busco trabajo en 
clínicas, recepción y biblio-
tecas. Horario de tarde, de 
lunes a viernes. 624 938 
885.

Telefonista, recepcionista, 
dependienta, teleopera-
dora, auxiliar de clínica o 
farmacia y llevar niños al 
colegio. 679 690 287.

Trabajo. Externa por horas. 
673 164 882.

Fisioterapeuta a domicilio,  
terapia manual, rehabilita-
ción, drenaje linfático. 660 
779 027.

Podólogo a domicilio, corte 
de uñas, durezas, uñas en-
carnadas, papilomas, hon-
gos, plantillas, separador 
de dedos. 616 138 253.

Limpio y plancho, externa 
por horas, incluido fines de 
semana. 638 049 101.

Limpio, plancho, cocino y 
cuido a personas mayores 
o niños. 638 232 301.

VIVIENDAS
ALQUILER

Alquilo habitación, cerca 
de la estación de Renfe. 
No fumadora. 350 €. 645 
382 098.
Alquilo habitación, perso-
na no fumadora, no pare-
jas. 623 330 617.

TERRENOS 
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje, 
Paseo de Valdelasfuentes. 
615 590 175.
Alquilo trastero en Alco-

bendas 5/6 m, 79 €, y El 
Vellón (Madrid) 4m, 40 €. 
Acceso 24 horas, zona ur-
bana. 622 080 782.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Jarama con c/ Fuego. 70 €. 
647 779 008.
Vendo  plaza de garaje, c/
Doctor Ángel Olivares. 666 
667 486.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Mequinenza. 669 318 560.
Alquilo plaza de garaje, 
frente a biblioteca Miguel 
Delibes, entrada c/ Pales-
tina. 40 €. 91 662 44 00.
Alquilo plaza de garaje, 
Avenida de Madrid. Vigi-
lancia nocturna, fácil apar-
car. 608 008 345.
Alquilo plaza de garaje, 
Plaza de la Concordia. 691 
993 150.
Vendo plaza de garaje, 
Travesía de Sevilla. 648 
209 677.
Vendo parcela, 800 m2. 
Urbanización con zona de-
portiva, club social y res-
taurante. El Casar (Guada-
lajara). 50.000 €. 676 962 
707.
Vendo plaza de garaje, 
Marqués de la Valdavia. 
12.500 €. 617 623 914.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Ruperto Chapí, con ascen-
sor. 60 €. 633 904 418.
Vendo plaza de garaje, c/
Transradio, puerta auto-
mática. 7.000 €. 649 425 
486.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Gloria Fuertes. 40 €. 680 
762 718.

 VARIOS
Vendo muebles, por mu-
danza. 646 843 904.
Vendo coche OPEL ASTRA 
1.6 gasolina, tres puertas, 
año 2002. 1.790 €. 606 
429 132.
Vendo o traspaso taller 
mecánico, 32 años de an-
tigüedad, nave de 600 m2. 
658 584 193.

D
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N
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Comercial de sector in-
mobiliario. Proceso de 
captación hasta venta. 
Imprescindible vehículo 
propio. Se valorará ex-
periencia en actividad 
comercial. Jornada com-
pleta. Contratación inde-
finida. Salario fijo y altas 
comisiones. Alcobendas.  
a d m i n i s t r a c i o n @ 
alser-asesores.com.
Comercial de productos 
de juego comercializa-
dos por la ONCE con cer-
tificado de discapacidad. 
Jornada completa. Alco-
bendas. mits@once.es.
Interna para cuidado 
de bebé con experien-
cia y/o titulación. Ho-
rario y salario a nego-
ciar. Madrid. c.oset@ 
gilmar.es. 
Recepcionista/telefo-
nista con inglés nivel 
B2; cristalero y personal 
correturnos de limpieza 
con certificado de disca-
pacidad para varios pues-
tos. Contratos parciales 
e indefinidos y salario 
según convenio. Madrid. 
l o r e n a - d e l b l a n c o @ 
s e r v i c i o s s b c . c o m .  
696 333 129.
Jefe de obra con expe-
riencia mínima de 3 años 
y nivel fluido de alemán. 
Alojamiento pagado el 
primer mes. Coche y 
gasolina. Dietas. Con-
trato indefinido. Sueldo 
50.000 €-80.000 € fijos 
bruto/año+10% variable. 
Düsseldorf. marianne.
bolz@shoots.es.
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 
dadas de alta.

Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sec-
ción Empresas, Empleo 
y Comercio, en Bolsa 
de Empleo, https: al-
cobendas.portalemp.
com/.
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SÁBADO 4
12 H. LA ESFERA
SIN FILTROS
Exposición de la pintora 
María Bittini, que ofrece una 
charla de presentación y una 
visita guiada a su exposición. 
Entrada libre.

19 H. LA ESFERA
JORNADA SOBRE 
DEGENERACIÓN MACULAR
Jornada sobre la primera 
causa de ceguera en los 
países industrializados. 
Entrada libre.

19:30 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA 
GALA BENÉFICA DE DANZA
Danza española, clásica 
y contemporánea, con 
la Asociación Eszena 
Danza, a beneficio de la 
Fundación Mario Losantos 
de Alcobendas. Entrada: 3 
euros.

SÁBADO 4 Y DOMINGO 5
17 H. CENTRO DE MAYORES  
DE LA CALLE ORENSE
BAILE DE MAYORES
Entrada libre.

DOMINGO 5
10:30 H. AVENIDA OLÍMPICA
TRASTILLO SARASVATI
Mercadillo vecinal de 
segunda mano.

JUEVES 9
19 H. CENTRO CULTURAL 
ANABEL SEGURA
CHARLAS CON MORALEJA
El cine se viste de 
moda, charla con Juan 
Sánchez, documentalista 
cinematográfico, y Miguel 
Pintre, estudioso de la moda. 
Entrada libre. 

VIERNES 10
19 H. MEDIATECA PABLO IGLESIAS
PRESENTACIÓN DE LIBRO 
La escritora Beatriz Iznaola 
presenta su libro Podcast: 
guía práctica para crear 
programas radiofónicos y 
audiolibros. Entrada libre.

SÁBADO 11
11:30 H. IGLESIA  
DE SAN LESMES
MISA Y PASACALLE 
Misa con motivo de la Fiesta de 
las Águedas y pasacalle hasta 
el Ayuntamiento. Organiza: 
Casa de Castilla y León.

13 H. SALÓN DE PLENOS  
DEL AYUNTAMIENTO
FIESTA DE LAS ÁGUEDAS
Entrega simbólica del bastón 
de mando de alcaldesa a una 
mujer. Entrada libre.

18 H. LA ESFERA
20º ANIVERSARIO DE LA 
ASOCIACIÓN ABENIN
Musical benéfico Robin 
Hood y el Graznido del Búho. 
Entrada: 5 euros. 

EXPOSICIONES
HASTA EL 28 DE MAYO. 
CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
EL INICIO DE LOS CÓMICS
Un viaje por la historia del 
cómic hasta los años 50 a 
través de las tiras de prensa 
de Estados Unidos. 

DEL 8 DE FEBRERO AL 23 
DE ABRIL. CENTRO DE ARTE 
ALCOBENDAS
DISEÑADORES DE  
‘MAESTROS DE LA COSTURA’
Recorrido por la moda 
española con los diseñadores 
y diseñadoras que han 
participado en este programa 
de RTVE. 

HASTA EL 18 DE FEBRERO. 
CENTRO CULTURAL  
ANABEL SEGURA
MAGDALENA ESPAÑA. LA 
MAGIA DE LA ACUARELA.
Paisajes, interiores y figuras 
femeninas.
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