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‘MUJERES CON LUZ PROPIA’
Mi agradecimiento a la Casa de 
la Mujer y al Ayuntamiento de 
Alcobendas por la excelente ex-
posición en el Paseo de Valdelas-
fuentes ‘Mujeres con luz propia’. 
Dar a conocer la difícil situación 
de estas mujeres precursoras, 
tanto en el pasado como en el 
tiempo actual, nos abre los ojos 
de todo el camino que aún queda 
por recorrer para una verdadera 
equidad e igualdad entre hom-
bres y mujeres. ¡Gracias! 
Una ciudadana

MUCHO POR REIVINDICAR
8 de marzo, Día de la Mujer. Son 
muchas las reivindicaciones 
y desigualdades que todavía 
existen, en pleno siglo XXI. El 
acceso al empleo es difícil para 
las mujeres y para las mujeres 
“mayores”, más todavía. Escribo 
mayores entre comillas porque a 
la hora de encontrar empleo una 
mujer es considerada mayor a 
los 35 años. Soy vecina de Alco-
bendas, me inscribí en la Bolsa 
de Empleo municipal hace 4 años 
pensando que en que sería más 
fácil encontrar trabajo así, pero 
desde que me inscribí no me han 
llamado nunca, ni para ofrecerme 
un trabajo o algún curso. No dejo 
de darle vueltas a por qué no en-
cuentro trabajo. Tengo experien-
cia, formación, capacidad, ga-
nas… y siempre llego a la misma 
conclusión: no hay trabajo para 
mí porque soy mujer y además 
mayor de 55 años.
Inma 

ORGULLOSOS DE ALCOBENDAS
El 5 de marzo, mi padre sufrió un 
desmayo estando en misa, Parro-
quia de San Lesmes. Queremos 
agradecer la excelente atención 

recibida, así como la rápida res-
puesta tras nuestra llamada al 
112, por parte de la Policía de 
Alcobendas y Protección Civil de 
Alcobendas, SUMMA 112 y Cruz 
Roja. Muchas gracias a todos 
los técnicos, enfermeros y mé-
dicos de los servicios anterior-
mente mencionados, y a todas 
las personas anónimas que se 
acercaron inmediatamente iden-
tificándose como personal sani-
tario para indicar cómo proceder 
mientras llegaban los servicios 
de urgencias.
También queremos agradecer al 
Padre Arsenio que estaba cele-
brando misa en ese momento, 
su colaboración para facilitar el 
trabajo de los profesionales. Nos 
tranquiliza saber que podemos 
contar con la profesionalidad de 
los servicios de emergencias de 
nuestro municipio, Alcobendas. 
Una familia agradecida de 
Alcobendas

VEHÍCULOS SIN DISTINTIVO 
MEDIOAMBIENTAL 
ENCERRADOS
¿Alguna de nuestras autorida-
des, del nivel que sea, se ha 
parado a pensar por dónde van 
a poder salir del término muni-
cipal los vehículos sin etiqueta 
medioambiental de las personas 
empadronadas en Alcobendas 
a partir del 1 de enero de 2024? 
Por favor, echen un vistazo a los 
mapas y verán que las únicas 
vías de salida en las que no se-
rán sancionados van a ser la A1 
en sentido norte y la R2 en sen-
tido este. ¿Es de sentido común? 
¿Cuánto impacto ambiental van 
a generar los kilómetros de más 
que van a tener que realizar estos 
vehículos a partir de esa fecha?
Ramón Sanz

Revista municipal de Alcobendas
SietedíaS

Edita: 
Ayuntamiento de 
ALCOBENDAS

ALCALDE PRESIDENTE 
AITOR RETOLAZA 
DELEGADO DE COMUNICACIÓN
RAFAEL SÁNCHEZ ACERA

Redacción y publicidad:
Plaza Mayor, 1, 3ª planta.
28100 Alcobendas (Madrid).
mc.comunicacion@aytoalcobendas.
org. Teléfono: 91 659 76 00. 

Director:
Antonio Díaz
Coordinación y responsable 
de Prensa: 
Carmen Rodríguez
Responsable de Publicaciones:
Marisa Martínez
Redacción:
Juan Carlos Herráiz
Susana Longarela
Luis M. Núñez
Pilar P. Bruna
Responsable de Administración: 
Maribel Cifuentes
Diseño:
Ricardo Calonge
Marta Sanz
Fotografía: 
Carmen Martínez
Corrección de textos: 
Pedro Ignacio Gómez
Apoyo a Redacción: 
María Montilla
Raquel Robledano
Isabel Guadalix
Colaboración en Fotografía:
Javier Arcenillas
Juan Luis Recio
Preimpresión digital:
Departamento de Comunicación
Imprime: Rotocobrhi.
Distribuye: Ofinotrib-Gupost.
Depósito Legal: M. 3.520-1986
Tirada: 39.600 ejemplares.
Distribución gratuita.
Suscríbase a Sietediasdigital en
www.alcobendas.org

Impreso en papel ecológico 
certificado PEFC

1633 Pag 03.indd   3 9/3/23   14:34



4 | SIETEDÍAS

ENTREVISTA | Rafa Sánchez Acera (PSOE), vicealcalde de Alcobendas

“Frente al ruido político que llega de fuera, 
el Gobierno municipal funciona porque 
estamos centrados en lo importante: 

en Alcobendas y en sus vecinas y vecinos”

El vicealcalde de Alcobendas, 
Rafa Sánchez Acera (PSOE), 
se define como un firme de-
fensor de la política local, 
porque “te permite poner 
nombres, caras e historias y, 
en consecuencia, tomar deci-
siones más acertadas”. 
¿Qué balance hace del man-
dato?
Desde que recuperamos la 
alcaldía, nos hemos puesto 
a disposición de los vecinos 
y vecinas. En eso consiste la 
política local, en saber escu-
char y dialogar. Hay que ser 
capaz de mirar a los ojos di-
rectamente para echar una 
mano, empatizar, resolver o 
compartir las dificultades de 

la vida diaria. Yo he abierto 
las puertas del despacho, 
donde cada día recibo a al-
cobendenses que tienen mu-
cho que aportar. Pero tam-
bién paseo mucho y vivo mi 
ciudad. Quiero recuperar el 
orgullo de ser y vivir en Alco-
bendas y, por eso, sigo traba-
jando por un proyecto muni-
cipal que mira hacia el futuro, 
que se gestiona desde certe-
zas y que se centra en lo que 
nos une como ciudad y no en 
lo que nos separa. 

¿Y de la coalición del Go-
bierno municipal?
Ha sido un mandato comple-
jo. Durante mi etapa como 
alcalde, me tocó gestionar 
los duros momentos de la 
pandemia o la borrasca Filo-
mena. Pero lo cierto es que, 
en Alcobendas, PSOE y CS, 
los dos partidos que confor-
mamos el Gobierno munici-
pal, hemos sabido entender-
nos y lo hemos demostrado 
sacando adelante proyectos 
en beneficio de la ciudadanía 
y que nos están permitiendo 
transformar la ciudad. Frente 
a los insultos y eternas dis-
putas partidistas, en Alco-
bendas nos centramos en la 
gente y aportamos mejoras y 
soluciones.

Háblenos de cómo se está 
transformando Alcobendas. 
Ya hay varios ejemplos muy 
visibles. En el Barrio Centro, 
uno de los distritos más ol-

“La coalición de 
gobierno de PSOE 
y CS en Alcobendas 
garantiza que nuestra 
ciudad avance”

“Quiero recuperar el 
orgullo de ser y vivir 
en Alcobendas ” 

El vicealcalde en una visita a los 
Laboratorios de Innovación de los 
Centros de Personas Mayores.
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vidados durante el anterior 
Gobierno del PP, estamos 
modernizando el Parque de 
la Comunidad de Madrid, que 
tendrá su propia área infantil 
temática. También estamos 
poniendo a punto la calle 
Constitución, que permitirá la 
coexistencia entre peatones y 
vehículos, y se ha comenzado 
con el asfaltado. Ahora mis-
mo estamos en el Paseo de la 
Chopera, pero actuaremos en 
todos los distritos. 
Además acabamos de pre-
sentar públicamente los pro-
yectos que seguirán trans-
formando Alcobendas en los 
próximos años. ¿A qué pro-
yectos me refi ero? Al nuevo 
barrio de Valgrande, donde 
recuperamos las políticas de 
vivienda pública y construi-
remos 8.000 viviendas, de 
las que el 55% tendrá algún 
tipo de protección. 

Me refi ero también a la remo-
delación de la calle Marquesa 
Viuda de Aldama o al gran par-
que forestal que tendrá Fuente 
Lucha, que nos permitirá tener 
una nueva zona verde equipa-
rable a 20 campos de fútbol. 
Esta visión y planifi cación de 
proyectos ya ha funcionado en 
nuestra ciudad; la hicimos du-
rante los gobiernos socialistas 
de Pepe Caballero, de los que 
formé parte como concejal, y 
nos permitió pasar de pueblo 
a ciudad. Ahora queremos que 

Alcobendas vuelva a ser un re-
ferente regional y nacional. 
¿Qué otros retos tiene la 
ciudad? 
En este mandato, hemos 
conseguido que Alcoben-
das pueda presumir de te-
ner la menor tasa de paro 
de la Comunidad de Madrid, 
o que se encuentre entre las 
tres ciudades de España en 
facturación de empresas, o 
con más zonas verdes por 
habitante… Pero hay una 
cuestión fundamental que 
tenemos que resolver, y es 
la dotación de un nuevo 
centro de salud con urgen-
cias, especialidades y salud 
mental. Ya le he trasladado 
a la Consejería de Salud 
que ponemos a disposición 
una parcela en el Distrito 
Norte para su construcción, 
y estamos a la espera de 
una respuesta. Espero que 
llegue a tiempo, porque el 
acceso a la sanidad pública, 
a la vivienda o a una ciudad 
más verde y sostenible son 
y serán otros de los gran-
des retos. Alcobendas es 
una ciudad bien diseñada 
y puesta a punto en este 

mandato, pero debemos 
ser capaces de dar una res-
puesta efi caz a las nuevas 
realidades y necesidades 
de la ciudadanía y seguir 
avanzando juntos.  

“Alcobendas 
volverá a tener 
vivienda pública en 
el nuevo barrio de 
Valgrande”

“Estamos esperando 
respuesta de la 
Comunidad de Madrid 
para la construcción 
de un nuevo centro de 
salud con urgencias, 
especialidades y 
salud mental ”

¿Tienes alguna pregunta 
dirigida al vicealcalde, 
Rafa Sánchez Acera? 
Si es así, puedes escribirle 
por whatsapp al teléfono 
686 526 431 o por correo 
electrónico a rsanchez@
aytoalcobendas.org.  
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Un total de 11.498 perso-
nas han participado en la 
encuesta realizada por la 
Empresa Municipal de la 
Vivienda de Alcobendas 
(Emvialsa) para conocer 
la demanda potencial de 
vivienda protegida en el 
desarrollo urbanístico de 
Valgrande. El 50,4% de 
las personas que han res-
pondido a este estudio tie-
ne entre 36 y 65 años y el 
47,4%, entre 18 y 35 años.

Tipología de vivienda
Valgrande contará con 
8.600 viviendas, de las que 
el 55% –4.730– será de pro-
tección pública. 

Esta encuesta facilita al 
Ayuntamiento de Alcoben-
das y a Emvialsa saber qué 
tipo de vivienda se ajusta 
más a las necesidades de la 
ciudadanía.
Un 59% de la ciudadanía 
prefiere vivienda en régi-
men de propiedad, en fun-
ción de sus posibilidades, 
mientras que un 35,5% 
0ptaría por un alquiler con 
opción a compra y apenas 
un 5,5% se decanta por un 
arrendamiento puro.
En función del número de 
miembros de la unidad fami-
liar, un 51,5% forma parte de 
una unidad familiar con uno 
o dos miembros; un 43% 

está en una de tres o cuatro 
y un 5,6% de las respuestas 
proviene de ciudadanos con 
una unidad familiar de cinco 
o más personas.
La vivienda que se prefiere 
es una de tres dormitorios 
(48,9%), seguida de la de 
dos dormitorios (33,5%), 
mientras que un 13,7% op-
taría por un inmueble de 
cuatro dormitorios y solo 
un 3,9% se decantaría por 
una casa de un dormitorio.

De alquiler o sin vivienda
Casi cuatro de cada diez 
respuestas de este estudio 
provienen de personas que 
actualmente viven en un in-
mueble de alquiler; un 35% 
no dispone de vivienda y un 
22,5% de los participantes 
en la encuesta tiene casa 
en propiedad y estaría pen-
sando en mudarse al nuevo 
desarrollo urbanístico.
De las 11.498 personas que 
han respondido a este for-
mulario, 7.358 (un 64%) no 
están inscritas en el Registro 
Permanente de Solicitantes 
de Vivienda de Emvialsa, 
mientras que 4.140 (un 36%) 
ya figuran actualmente en el 
censo de la misma.

ACTUALIDAD | El nuevo desarrollo tendrá 8.600 viviendas

11.498 personas han 
participado en la encuesta 
de demanda de Valgrande

Universidad Popular 
Miguel Delibes (UPMD) 
Photoshop Nivel medio (curso online).
Requisitos técnicos (no incluidos en el pre-
cio del curso): Adobe Photoshop CC, un or-
denador con conexión a internet, auriculares, 
micrófono, cámara web y correo de gmail
para conectar a través de Meet. Hasta el 2 de 
junio, los viernes, de 17 a 18:30 h. Precio del 
curso completo: 28,50 euros. Se requiere:
conocimientos del entorno Windows.

Autocad 3D: hasta el 21 de junio, de 9:30 
a 11 h, lunes y miércoles. Precio: 76 euros. 
Hasta el 21 de junio, de 17:30 a 18:30 h, 
martes y jueves. Precio: 50,67 euros.
Dibujo: Hasta el 22 de junio, martes y jueves, 
de 10 a 12 h. Precio: 91,67 euros/trimestre.
Inscripciones: UPMD: de forma presencial, 
de 9 a 14 y de 16 a 20 h, de lunes 
a viernes. SAC: solo por teléfono: 
010 o 91 296 90 88 (desde fuera de 
Alcobendas o desde móviles).
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Fortalecer los servicios pú-
blicos, abordar inversiones 
para transformar la ciudad 
y mantener la fiscalidad lo 
más baja posible son los 
ejes sobre los que vertebra 
el Presupuesto Municipal 
de 2023, aprobado en un 
pleno extraordinario con 
los votos a favor de los gru-
pos municipales del PSOE y 
Ciudadanos, la abstención 
de Podemos y el voto en 
contra de PP, Vox y el con-
cejal no adscrito. 
El Presupuesto Municipal 
asciende a 189,5 millo-
nes. El segundo teniente 
de alcalde y responsable 
de Economía y Hacienda, 
Ángel Sánchez Sanguino 
(PSOE), afirma que “este 
Presupuesto culmina el 
Plan de Acción Municipal 
2020-2023, comprometido 
en el acuerdo de gobierno 
firmado en 2019. Es un Pre-
supuesto posible por la es-
tabilidad del Gobierno mu-

nicipal. Es el Presupuesto 
que mantiene a Alcobendas 
en la senda del crecimiento 
y de la transformación”.
Las cuentas de 2023 con-
tinúan con la labor trans-
formadora de la ciudad 
iniciada al principio de este 
mandato, en 2019. Así, se 
abordan inversiones nece-
sarias para los nuevos pro-
yectos que forman parte del 
Plan Estratégico Alcoben-
das Lidera 2030, anunciado 
recientemente. Por ejemplo, 
los Presupuestos Municipa-
les destinan: 
- 3,8 millones al futuro 
Parque Forestal de Fuente 
Lucha (Nodo de Hábitats). 
Esta cantidad se suma a la 
destinada a este proyecto 
por los fondos europeos a 
través de la Fundación Bio-
diversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico.
- 6,1 millones (un millón en 
2023) a la remodelación de 

la calle del Marqués de la 
Valdavia, que se convertirá 
en un Salón Urbano en su 
tramo del Distrito Centro.
- Un millón a la creación 
de un Centro de Control 
Inteligente de la ciudad, 
desde donde se controlará 
de forma eficiente el gasto 
energético de la ciudad, la 
movilidad o el riego de los 
parques. 
- 500.000 euros a la mejora 
de las instalaciones del Po-
lideportivo Municipal José 
Caballero y de la Ciudad De-
portiva de Valdelasfuentes.

Fortaleza de los servicios 
públicos municipales
Otro de los objetivos del 
Presupuesto Municipal es 
mantener y mejorar los ser-
vicios públicos municipales 
ya existentes. Así, las par-
tidas relacionadas con los 
servicios a la ciudadanía re-
cibirán este año 9,3 millo-
nes más. En previsión del 
alza de los precios de las 
energías, añadirá 4,7 millo-
nes de euros para el pago 
de los suministros energé-
ticos con respecto a 2022.
Las cuentas municipales de 
2023 mantienen el esfuerzo 
presupuestario en subven-
ciones y becas, como, por 
ejemplo, las de comedor o 
de material escolar. Todo 
ello se consigue sin subir 
impuestos ni tasas munici-
pales; el IBI se mantiene en 
el tramo más bajo que per-
mite la ley y las ordenanzas 
fiscales, congeladas.

Responde a la estabilidad del Gobierno de PSOE-CS y culmina 
los compromisos del ‘Plan de Acción Municipal 2020-2023’

El Presupuesto Municipal 
de Alcobendas para 2023 
asciende a 189,5 millones

Ángel Sánchez Sanguino, segundo 
teniente de alcalde, concejal de 
Economía y Hacienda. 
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Cursos de Conect@
- Manejo de Smartphone Android: del 20 al 30 de marzo, de 16:30 a 19 h, de lunes a 
jueves. 
ASESORÍAS DE CONECT@:
- Brecha Digital: martes y jueves, de 11 a 13 h. Solventa tus dudas sobre trámites ‘on-
line’; descarga de aplicaciones; actualización del ‘smartphone’ y manejo del correo 
electrónico. 
- Empleo: viernes, de 11 a 13 h. Aprende a manejar la Bolsa de Empleo de Alcobendas; 
date de alta; crea tu currículum en los principales portales de empleo y conoce las 
aplicaciones y webs de las principales empresas de trabajo temporal (ETT). 

INSCRIPCIÓN: es gratuita y se puede realizar desde la web 
http://conecta.alcobendas.org/, en Conect@ (calle Soria, 43) o en el teléfono 91 623 
73 87. Los cursos están destinados a usuarios mayores de 14 años del centro Conect@. 
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: a partir de las 10 h del día indicado para cada curso, tanto si 
se realiza el trámite a través de la web, como si se hace de forma presencial o telefónica.
- Manejo de Smartphone Android: hasta el 17 de marzo de 2023.
- Asesorías: llamar al teléfono 91 623 73 87 o enviar un correo electrónico a 
conecta.alcobendas@gmail.com.
MÁS INFORMACIÓN: envíanos un correo electrónico a conecta.alcobendas@
gmail.com. Visita nuestro centro en la calle Soria, 43.
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El lunes 6 de marzo tuvo 
lugar el Startup Day, la jor-
nada de bienvenida a los 
nuevos proyectos seleccio-
nados para formar parte del 
Programa de Aceleración 
de StartUp Alcobendas. 
Un club de empresas inmo-
biliarias que utilizan la tec-
nología para mejorar sus 
servicios, una plataforma 
de seguros a medida, otra  
que impulsa la transición 
energética y una startup 
que ayuda a crear hábitos 
de sueño saludable son 
algunas de las ideas de 
negocio de Investing Prop-
tech Events, Meatspace, 
Kleverplay, Fazil Neo-
bank, Datasurance, Clou-
mize, Estacubierto.com, 
Talent4Energy, CDAES, 
La Caja Fuerte, Dormus 
Coach, Ergonomics Engi-

neering Services, Nestfy 
Condo y CommsTribe.

Programa de aceleración
Estos 14 proyectos, tec-
nológicos e innovadores, 
van a recibir gratuitamente 
mentorización, formación y 
actividades de networking
con inversores. 
Durante la jornada, los 
nuevos emprendedores y 

emprendedoras realizaron 
una breve presentación y 
el concejal de Innovación, 
Transformación Digital y 
Desarrollo Económico, Ro-
berto Fraile (CS), les habló 
del ecosistema de Alcoben-
das Emprende del que ya 
forman parte.

Más información: en 
startup.alcobendas.org.

EMPRENDIMIENTO | El programa incluye ‘mentorización’, formación y actividades con inversores

La aceleradora ‘StartUp Alcobendas’ 
da la bienvenida a 14 nuevos proyectos

‘Alcobendas Emprende’. Talleres gratuitos para emprendedores/as

Dirigidos a aquellas personas emprendedoras que tienen una idea de negocio y quie-
ren aprender nuevas herramientas o conocer nuevas materias que les pueden ayudar 
en su negocio, como el marketing, las ventas, los recursos humanos o las novedades 
legislativas.
Se realizan todos los jueves, en formato online, y son totalmente gratuitos. 
Los próximos talleres del mes de marzo son:

-Jueves 16, de 10 a 12 h: Novedades Autónomos 2023.
-Jueves 23, de 10 a 12 h: Newsletter: contenido y gestión.
-Jueves 30, de 15 a 16:30 h: Novedades Autónomos 2023. 
Orientado a comercio.

Inscripciones: desde la sección Actividades y eventos de 
startup.alcobendas.org o a través del siguiente código QR:
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Los propietarios de vivien-
das unifamiliares, de vivien-
das individuales en comu-
nidades, y las comunidades 
y mancomunidades pueden 
solicitar ayudas económi-
cas para realizar obras que 
mejoren la eficiencia ener-
gética de dichos inmuebles 
y los edificios residenciales. 

Se trata de subvencionar 
obras que mejoren la envol-
vente térmica (fachada, cu-
bierta, carpintería exterior, 
vidrio y protección solar) y 
las instalaciones térmicas 
(calefacción, climatización, 
ventilación, producción de 
agua caliente sanitaria) o ac-
tuaciones para sustituir insta-

laciones que utilizan fuentes 
de energía convencional por 
fuentes de energía renovable.
La cuantía puede llegar a los 
1.800 euros por vivienda o 
los 3.000 euros por edificio 
(sobre elementos comunes).

Solicitudes
El plazo para solicitar estas 
ayudas se abrió el miérco-
les 1 de marzo y finalizará 
el 31 de diciembre de 2023.
El expediente se iniciará con 
la presentación de la solici-
tud de ayuda general, debi-
damente cumplimentada, 
en registro electrónico de la 
sede electrónica del Ayun-
tamiento de Alcobendas o, 
presencialmente, en el re-
gistro de Emvialsa (c/ Carlos 
Muñoz Ruiz, 7). Más informa-
ción: en emvialsa.org y en el 
teléfono 91 490 08 92.

ACTUALIDAD | Se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre

Emvialsa convoca ayudas 
para mejorar la eficiencia 
energética de las viviendas

Navarretinto distribuye el mejor jamón ibérico desde Alcobendas
Prosigue el apoyo municipal a las empresas instaladas en nuestra ciudad. El alcalde 
de Alcobendas, Aitor Retolaza (CS), ha visitado esta semana las instalaciones de Na-
varretinto Jamones, en la Avenida de la Industria, 6. La empresa inició su andadura en 
el año 2000 y se dedica a la cría de cerdo ibérico de bellota en una finca en Talarrubias 
(Badajoz), con una producción de 13.000 cerdos/año, alimentados con las bellotas 
y el pastizal propio de la dehesa extremeña. Posteriormente, el proceso de secado 
se realiza en Gui-
juelo (Salaman-
ca) y el producto 
final se traslada 
al almacén cen-
tral situado en 
Alcobendas, des-
de donde se dis-
tribuye. Sus pro-
ductos son de la 
máxima calidad, 
todos 100% ibé-
ricos pata negra.
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12 | SIETEDÍASUn paso de peatones ‘inteligente’
La calle del Marqués de la Valdavia, esquina con la de Vicente Aleixandre, acaba de estre-
nar un nuevo paso de peatones inteligente, dotado de la última tecnología en seguridad 
vial enfocada a la protección del peatón. 
Se trata de un sistema de luces que incluye tiras leds de color verde en la acera, de apoyo 
al peatón, justo antes de cruzar la calle, y tiras leds de color rojo, en la calzada, para ad-
vertir a los vehículos.
También dispone de luces 
azules en los mástiles para 
que pueda ubicarse bien 
el paso de cebra, focos ce-
nitales que iluminan toda 
la zona peatonal y una se-
ñal luminosa que, gracias 
a unos detectores eleva-
dos, se enciende automá-
ticamente cuando nota la 
presencia del peatón.
El sistema se completa con 
un pulsador para peato-
nes y todos sus dispositi-
vos son de bajo consumo.

Vehículos abandonados
Se requiere a los titulares de los vehículos cuya relación se 
acompaña para que procedan a su retirada de la vía pública/de-
pósito municipal debido a su estado de abandono, advirtiéndo-
se que, de no hacerlo en el plazo máximo de 15 días a partir de 
la presente publicación, este Ayuntamiento procederá a realizar 
los trámites oportunos tendentes a su achatarramiento.

TRÁMITE NOTIFICADO: en depósito municipal más de dos meses.
EXPEDIENTE INTERESADO MATRÍCULA
2676/2022 01069469S 2039CXB
2778/2023 33502463L 4572LVY
2776/2023 Y1926026C 9388FHL
2665/2022 B88506779 2450GHM
2769/2023 B88424338 0745CVZ
2675/2022 B80726201 0629DNL
2708/2022 B86791894 3341DFW

TRÁMITE NOTIFICADO: abandono del vehículo en vía pública.
EXPEDIENTE INTERESADO MATRÍCULA
2765/2022 X0829455Y 4384CWC
2555/2022 09100905N M4416UT
2686/2022 53844057E 4963KZM
2688/2022 B80406960 M8471ZW
2714/2022 B81868945 M5866WU
2656/2022 B55073340 2276FJC
2654/2022 B53453486 7758JGL
2683/2022 B78912482 6000DWT
2678/2022 B85473908 M6938PJ

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la 
ciudad para poder reci-
clar más fácilmente:
• Hasta el 19 de marzo, 
en el entorno de la Base 
de Policía Local de El 
Soto de la Moraleja, en la 
Avenida de Bruselas, 37.
• Del 20 de marzo al 
2 de abril, en la Avenida 
de Pablo Iglesias con la 
calle Felicidad, junto a la 
planta de recogida neu-
mática de Fuente Lucha.
• Del 3 al 16 de abril, en 
el aparcamiento del Poli-
deportivo Municipal José 
Caballero.
• Del 17 al 30 de abril, en 
la calle Marqués 
de la Valdavia, a 
la altura de la Pla-
za de la Artesanía.
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El único de los cinco cen-
tros municipales de perso-
nas mayores de Alcobendas 
que aún no tenía nombre, 
desde esta semana, ya lo 
tiene. Y es que el Centro de 
Personas Mayores del Dis-
trito Urbanizaciones pasa 
a llamarse Josefina Gaya 
Curiel. La denominación ha 
sido elegida en un proceso 

participativo en el que han 
intervenido personas ma-
yores de Alcobendas. 
Josefina Gaya Curiel fue 
una de las primeras funcio-
narias del Ayuntamiento de 
Alcobendas, una mujer re-
levante que vivió el espíritu 
de la Transición y demos-
tró –con su valía personal 
y laboral– la capacidad de 

lucha y de transformación 
social de las mujeres cuan-
do aún no contaban con el 
apoyo social. Durante su 
labor en el Ayuntamiento, 
Josefina estuvo en varios 
servicios y departamentos, 
pero cabe destacar que fue 
la persona encargada de 
poner en marcha la primera 
oficina municipal de Tráfi-
co, de la que nació el actual 
Parque de Educación Vial.
Al acto de presentación 
asistieron el vicealcalde, 
Rafa Sánchez Acera (PSOE); 
la concejala de Personas 
Mayores, Inma Puyalto 
(CS), y las dos hijas de Jo-
sefina, quienes destacaron 
que su madre fue “una per-
sona de valores, luchadora 
y modélica. Gracias al Ayun-
tamiento por este homena-
je, por este reconocimiento 
a una mujer que ha dejado 
una huella imborrable”.

El centro de personas mayores 
de Urbanizaciones ya tiene 
nombre: ‘Josefina Gaya Curiel’

Nuevo paseo, en homenaje al empresario Antonio García Fernández
El jueves 9 de marzo se inauguraba en La Moraleja el Paseo de Antonio García Fernández. 
Constructor y empresario de éxito, desarrolló –formando parte de la empresa Niesa– el pla-
neamiento urbanístico y la posterior urbanización de La Moraleja. Eran los comienzos de 
la década de los 70. Además, y entre otras muchas cosas, fue cofundador del Club de Golf 
La Moraleja e impulsor del conjunto empresarial Moraleja Green. En 1952 se casó con Ana 
Obregón Navarro, su “gran 
amor y consejera” y madre 
de sus cinco hijos –entre 
ellos, la presentadora y 
actriz Ana Obregón–. En 
septiembre de 2022, poco 
más de un año después 
que su mujer, fallecía a los 
96 años. Sus cinco hijos, 
junto al alcalde y las con-
cejalas de Urbanizaciones 
y de Cultura, asistieron a 
la inauguración del paseo.
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Más de 350 personas acu-
dieron al Centro Municipal 
La Esfera el martes 28 de 
febrero para conocer el 
Plan Estratégico ‘Alcoben-
das Lidera 2030’. 
La presentación del docu-
mento que diseña la Alco-
bendas de 2030 se convir-
tió en una gran fiesta de 
participación, en la que la 
ciudadanía pudo conocer 
varios de sus proyectos 
más emblemáticos, des-
tinados a cambiar la fiso-
nomía de la ciudad hacia 
una ciudad más sosteni-
ble, verde e innovadora en 
línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030.
Cristina Martínez Concejo, 
concejala de Medio Am-
biente (PSOE), presentó 
el Parque Forestal Fuente 
Lucha Nodo de Hábitats 
(foto 1).
Javier Beitia, presidente de 
la asociación de empresa-
rios AICA, junto al concejal 
de Innovación, Roberto 
Fraile (CS), presentaron el 
proyecto Alcobendas Cero 
Emisiones (foto 2).
Ana Sanz, CEO de la Fun-
dación COnecTEA, dio a 
conocer el proyecto Alco-
bendas accesible (foto 3).
Y, por último, Alfonso Ve-
gara, presidente de la Fun-
dación Metrópoli, explicó 
el proyecto Marqués de 
la Valdavia Salón Urbano
(foto 4).

La presentación del ‘Plan Alcobendas Lidera 
2030’ despertó gran interés en la ciudadanía

Foto 1

Foto 2

Foto 3 Foto 4
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PLAN ESTRATÉGICO 
ALCOBENDAS LIDERA 2030
260 personas y organizaciones participantes
94 proyectos para modelar la Alcobendas del futuro
4 ejes estratégicos
12 MILLONES FINANCIADOS 
CON FONDOS EUROPEOS 

❚ Parque Forestal Fuente Lucha 
Nodo de Hábitats 

❚ Zona de Bajas Emisiones (ZBE)  

❚ Modernización y digitalización 
municipal 

❚ Fondos para bibliotecas  

❚ Acreditación de competencias 
profesionales de FP 

❚ Rehabilitación de viviendas 
(Fases I y II) 

SOLICITADOS:  

❚ Turismo inteligente y de negocios 

❚ PERTE de gestión eficiente del agua

Transformar Alcobendas para hacerla 
más sostenible, innovadora y amigable.
Una ciudad que te cuida, alineada con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
fijados por la ONU.
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Eje Urbano y Natural
Ser un referente como ciudad verde y 
saludable, comprometida con la reducción 
de emisiones y con una movilidad inteligente 
y sostenible que nos afiance como ‘Ciudad 
de los 15 minutos’. Alcanzar un modelo 
urbano equilibrado que facilite el acceso a 
una vivienda asequible para la población 
del municipio 

46 proyectos, entre ellos: 

❚ Parque Forestal Fuente Lucha 
Nodo de Hábitats 

❚ Salón Urbano 
Marqués de la Valdavia 

❚ Valgrande distrito inteligente 

❚ Zona de Bajas Emisiones (ZBE) 

❚ Alcobendas ciclable  

❚ Alcobendas energías renovables  

❚ Electrolineras

❚ Ecobulevar  

❚ Comunidades energéticas  

Datos: 

❚ Las ZBE reducen la 
contaminación más del 20% 

❚ 785.000 m2 de zonas verdes 
incorporadas a la ciudad 

❚ 4.700 viviendas protegidas (el 
55% del total) en Valgrande

❚ 3.336 árboles y 55.512 arbustos 
en el Parque Forestal Fuente 
Lucha Nodo de Hábitats

❚ Duplicar el número de 
kilómetros para bicicletas 

Eje Económico y Empleo 
Impulsar y mantener el ecosistema local de 
innovación que facilite el pleno empleo, el 
emprendimiento y la prosperidad económica 
sostenible de la ciudadanía y las empresas 

15 proyectos, entre ellos:  

❚ Digitalización comercial  

❚ Centro de Formación 
en TIC y Economía Verde 

❚ Empresas por Cero Emisiones   

❚ Plan Innova (Smart City) 

❚ Destino turístico inteligente y 
de negocios 

❚ Movilidad sostenible y 
transporte multimodal  

Datos: 

❚ Tasa de paro de las más bajas 
de España: 6,3% 

❚ Tercera ciudad de España 
en facturación empresarial. 

❚ 2.300 millones de inversión
y 4.000 nuevos empleos
previstos en Valgrande

Eje Transformación
Conseguir una administración pública ágil, 
amigable y digitalizada, con un funcionamiento 
íntegro, transparente y abierto a la participación 

13 proyectos, entre ellos: 

❚ Humanizando la digitalización 

❚ Competencias digitales 
certificadas en el Ayuntamiento 

❚ Plataforma digital de 
servicios a los ciudadanos 

❚ Integridad, Transparencia y 
Medidas Antifraude 

❚ Eficiente gestión del patrimonio 

Eje Social y Sanitario
Contribuir al progreso social de la 
ciudadanía en un entorno integrador e 
inclusivo, que fomenta los hábitos saludables 
de las personas y la cohesión social 

20 proyectos, entre ellos: 

❚ Ciudad accesible  

❚ Mosaico ciudadano 

❚ Itinerarios saludables 

❚ Cultura y arte en la calle 

❚ Deporte sostenible 

❚ Lab Consumo responsable

Datos: 

❚ Inversión por habitante en 
servicios sociales: 161€

❚ Un 8,4% de satisfacción con 
la Seguridad en la encuesta 
de Calidad

Ser un referente como ciudad verde y 
saludable, comprometida con la reducción 
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Alcobendas continúa celebrando el Día In-
ternacional de la Mujer.
- Hoy, viernes 10 de marzo, en el Centro 
Cultural Pablo Iglesias, la Asociación En-
treguiones nos trae Monólogos de mujer. 
Ellas son la escena para dar voz a diferen-
tes mujeres vinculadas al mundo de la lite-
ratura, la interpretación o la crítica.  
- Mañana, sábado 11, se celebra en La Es-

fera el Reto Work Out, un maratón de cla-
ses de fitness, solidario con la Fundación 
Vicente Ferrer. Organiza: Fundal.
- El lunes 13 se proyecta en Espacio Miguel 
Delibes un documental sobre María Lejá-
rraga, pionera del feminismo, en un acto 
organizado por Amnistía Internacional Al-
cobendas-Sanse.
- El miércoles 15, el ciclo Miércoles en 
Abierto ofrece en Espacio Miguel Delibes la 
conferencia Mujer y medios de comunica-
ción, con Beatriz Iznaola, licenciada en Pe-
riodismo y Comunicación Audiovisual.
- El viernes 17, la Asociación ATMA organiza 
en la Casa de la Mujer la actividad Artesa-
nía de la Vagina. 
- El martes 21, la Asociación El Madrid de 
las Mujeres pondrá en escena Historia Tea-
tralizada de las Mujeres en el Centro Cul-
tural Pablo Iglesias. 
- El miércoles 22, Espacio Bulevar Cowor-
king acoge la charla-coloquio Liderazgo 
femenino en profesiones científico-tecno-
lógicas, STEM.
El programa se completa con las exposicio-
nes Arriesgadas, Akuario pinta mucho con 
la mujer y Mujeres con luz propia y con la 
actividad El Paseo de Jane.
Programa completo: en alcobendas.org.

‘8M’: Alcobendas, comprometida con la igualdad de género
Alcobendas se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la lec-
tura, el miércoles 8 de marzo, de una declaración aprobada por toda la corporación 
municipal, a excepción de Vox, en la que la ciudad se compromete a intensificar el 
desarrollo de polí-
ticas que fomenten 
la igualdad de opor-
tunidades, así como 
a incorporar la pers-
pectiva de género a 
todas sus activida-
des y  a mejorar el 
sistema de atención 
a las víctimas de 
cualquier forma de 
violencia machista. 

Seguimos celebrando el ‘Día de la Mujer’ 
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Una vez superados los re-
tos de la crianza en la etapa 
de Educación Primaria, la 
adolescencia de nuestros 
hijos e hijas puede generar 
nuevas incertidumbres y 
preocupaciones.
Desde el Centro Psicopeda-
gógico municipal (c/ Fue-
go, 73) se ofrece, para ayu-
dar a afrontar esta etapa, 
el taller gratuito El Reto de 
educar en la adolescencia, 
para padres y madres con 

hijos e hijas entre los 11 y 
los 18 años.

Compartir inquietudes y 
preocupaciones
Se trata de un espacio de 
reflexión donde compartir 
preocupaciones e identifi-
car el papel de padres y ma-
dres y nuestra relación con 
la adolescencia. 
Con ayuda de una psicóloga, 
se abordarán diversos te-
mas, como las nuevas amis-

tades, la comunicación, la 
educación desde el afecto, la 
convivencia en la familia, los 
conflictos con los modelos 
sociales, el papel de las de 
las redes sociales, las nor-
mas y valores, el rendimiento 
escolar o la construcción de 
la identidad persona.  
El taller tendrá lugar en el 
Centro Psicopedagógico 
durante seis jueves, del 20 
de abril al 25 de mayo, en 
sesiones de hora y media, 
y se podrá elegir entre un 
grupo en horario de maña-
na (de 10:30 a 12 h) y otro 
de tarde (de 17:30 a 19).

Inscripciones: hasta el jue-
ves 30 de marzo, de 9 a 15 h, 
llamando al teléfono 91 653 
02 83. Las plazas se asigna-
rán por orden de inscripción.

PEDAGOGÍA | Taller gratuito para madres y padres con hijas e hijos de 11 a 18 años

El Centro Psicopedagógico nos ayuda a 
afrontar el reto de educar a adolescentes

Becas de excelencia para estudiar Bachillerato en el Colegio IBN Gabirol
El IBN Gabirol convoca una beca de excelencia académica para cursar cualquier nivel 
de Bachillerato Internacional el curso 2023-2024.

Dirigida a: alumnos/as excelentes empadronados/as en Alcobendas que hayan obte-
nido la calificación definitiva de notable (8 puntos), calificación resultante de la media 
ponderada de los dos últimos cursos, y superar una entrevista personal con docentes 
del Colegio Ibn Gabirol. 
Cuantía de la beca: comprenderá el coste de los estudios del curso, debiendo concre-
tar el beneficiario con el centro las actividades que quedan excluidas.
Renovación de la beca: se disfrutará siempre que los beneficiarios mantengan los 
requisitos, es decir, será necesario aprobar todas las asignaturas y mantener el nivel 
académico de 8, así como cumplir las normas educativas y el reglamento del 
colegio y no tener apercibimientos disciplinares.
Presentación de solicitudes: del 13 al 24 de marzo, a través del correo electró-
nico ibngabirol@ibngabirol.com.
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Uno de los más importantes, prestigiosos 
y completos compendios de fotografía 
española, la Colección de Fotografía Alco-
bendas, se ha visto enriquecida con nue-
vos fondos durante 2022. En total, son 22 
nuevas adquisiciones, de siete autores, en 
las que se han invertido 29.905 euros. “Se-
guimos apostando por que Alcobendas se 
consolide como un referente en cuanto a 
la fotografía española. La incorporación de 
estas obras enriquece el patrimonio cultu-
ral de la ciudad. A partir del mes de junio, 
nuestros vecinos podrán disfrutar de es-
tos nuevos fondos fotográficos y observar 
mediante estas piezas la evolución de la 
fotografía española contemporánea”, dice 
la concejala de Cultura, Rosario 
Tamayo (CS).

Siete grandes autores
Begoña Antón, con 
tres fotografías ad-
quiridas, es una 
de las artistas con 
obra incorporada 
a la Colección. Su 
interés por enten-
der lo extraño del 
mundo le ha llevado 
a realizar series con-
formadas por imáge-
nes oníricas que remiten 
a los cuentos de hadas. 

Pilar Aymerich, ganadora del Premio Na-
cional de Fotografía 2021, se incorpora con 
tres fotografías icónicas del periodo de la 
Transición. 
Con su fotografía Parnaso, Juan Baraja
suma fondos a la Colección. El autor tra-
baja con las relaciones que surgen entre la 
arquitectura y la gestión del espacio.
Tres significativos collages son la aporta-
ción de la fotógrafa Susana Blasco, que 
utiliza muy frecuentemente como material 
de partida fotografías antiguas que resca-
ta de mercadillos.
El trabajo de bodas de Juan de la Cruz Me-
gías se ha convertido en un clásico contem-
poráneo. Ejemplo de fotografía popular, se 

han adquirido diez obras del autor.
La obra de Leticia Felguero-

so se basa en escenas ur-
banas de atrayente cro-

matismo que hacen 
imaginar una ciudad 
diferente. Callao Fi-
lomena es el nom-
bre de la obra que 
se ha adquirido.
Juanan Requena, 
en su obra, se cen-

tra en proyectos en 
los que entremezcla 

fotografía, poesía e ins-
talación y se suma a la Co-

lección con una fotografía.

La ‘Colección de Fotografía Alcobendas’ se 
enriquece con 22 nuevas adquisiciones
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La exposición Coinciden-
cias muestra con diferentes 
enfoques, pero con sor-
prendentes coincidencias, 
algunas fotografías de la 
Colección de Fotografía Al-
cobendas junto a obras de 
artistas internacionales de 

coleccionistas privados de 
la Asociación 9915.
Cultura en Familia organi-
za una visita guiada a esta 
exposición y un taller para 
familias con niños y niñas 
de siete a 12 años. Los/as 
pequeños/as deberán des-

cubrir las coincidencias en-
tre las obras expuestas en 
la sala y, posteriormente, 
en un taller práctico, inter-
pretarán una fotografía de 
la Colección.
Habrá un pase a las 11 y otro 
a las 12:30 h, con 26 plazas 
por turno. Es una actividad 
gratuita que se realizará en 
el Centro de Arte Alcoben-
das. Las inscripciones se 
realizan a partir del martes 
14 de marzo para personas 
empadronadas (desde el 
jueves 16, para no empadro-
nadas), de lunes a viernes, 
de 8:30 a 14:30 y de 16 a 19 
h, en los teléfonos 010 y 91 
296 90 88.

CULTURA | El sábado 18 de marzo, con dos pases para niños y niñas de siete a 12 años

‘Cultura en Familia’ organiza una visita guiada 
y un taller a la exposición ‘Coincidencias’

‘Jueves de Cine’ proyecta ‘Casino’ 
El ciclo Cine y Moda de Jueves de Cine continúa con la 
proyección, el jueves 16 de marzo, de Casino, el largo-
metraje con el que Martin Scorsese retrató el ambiente 
mafioso de apuestas, dinero y negocio de Las Vegas. In-
terpretada por Robert de Niro, Sharon Stone y Joe Pesci, 
se proyecta a las 18:30 h en el Auditorio Paco de Lucía, 
con entrada gratuita.

MUJER EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. Miércoles 
en Abierto nos ofrece la 
conferencia Mujer y me-
dios de Comunicación, a 
cargo de Beatriz Iznaola, 
licenciada en Periodismo 
y Comunicación Audio-
visual. La charla plantea 

cuestiones como cuál es 
el papel actual de la mu-
jer en los medios audio-
visuales o si están ya las 
mujeres más presentes 
detrás de las cámaras o 
siguen siendo el objeto 
que ayuda a que avance 
la narración.  
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AGUA DE COCO. Organiza un 
evento solidario de danza 
urbana, poesía y ritmos lati-
nos a favor de la infancia de 
Madagascar hoy, viernes 10 
de marzo, a las 20 h, en el 
Centro de Arte Alcobendas.

TKOMÚN. Representa Asesina-
to en el Orient Express maña-
na, sábado 11 de marzo, a las 
19 h, en el Auditorio Paco de 
Lucía. Entradas: 5 euros (en 
entradium.com y en taquilla).

CORAL DE ALCOBENDAS. Ofre-
ce el segundo concierto de su 
Ciclo de Música Sacra 2023 el 
viernes 17 de marzo, a las 20 h, 
en la iglesia de San Pedro, con, 
entre otros temas religiosos, la 
Misa Jazz, de Bob Chilcott. 

MIL CAMINOS. Organiza el XX 
Congreso sobre Misterios de 
la Ciencia y la Historia maña-
na, sábado 11 de marzo (de 11 
a 14:15 y de 16 a 20:45 h) y el 
domingo 12 (de 10 a 14:30), 
en el Centro Cultural Pablo 
Iglesias. Más información: en 
www.milcaminos.com.

ARTISTAS DEL PUEBLO. Reali-
za el Paseo del Arte y la Ar-
tesanía este domingo, 12 de 

marzo, de 11 a 14 h, en la Pla-
za del Pueblo.

PD CIRCO. Ofrece un espectá-
culo de cuerda floja y equili-
brios sobre botellas para re-
flexionar sobre las personas 
sin hogar este domingo, 12 
de marzo, a las 12 h, en El In-
vernadero. Entradas: 6 euros 
(10% de descuento para veci-
nos/as de Alcobendas).

EURO PARS. La Asociación 
Hispano Iraní celebra el Año 
nuevo persa: Fiesta del Fue-
go el martes 14 de marzo, de 
18 a 24 h, en el recinto ferial 
del Parque de Andalucía.

CASA DE CASTILLA Y LEÓN.
Ofrece una conferencia so-
bre diabetes para personas 
mayores el miércoles 15 de 
marzo, a las 19 h, en su sede 
(Paseo de la Chopera, 64).
Además, el martes 14 de 
marzo, a las 20 h, celebra su 
asamblea de socios.

CINE INVISIBLE. Proyecta la 
película del director Nicolas 
Bedos Monsieur & Madame 
Adelman el viernes 17 de 
marzo, a las 20 h, en el Audi-
torio Paco de Lucía.

AEMA. Organiza un concierto 
homenaje a Francisco Asenjo 
Barbieri, por el bicentenario 
de su nacimiento, el viernes 
17 de marzo, a las 19:30 h, en 
la Casa de las Asociaciones.

TERCER ACTO TEATRO. Repre-
senta para los más pequeños 
Cuentacuentos de primavera
el sábado 18 de marzo, a las  
12 h, en la Casa de las Aso-
ciaciones.

TEATRO DEL OTRO DÍA. Pone 
en escena la obra El inspec-
tor el sábado 18 de marzo, a 
las 20 h, en el Auditorio Paco 
de Lucía. Entradas: 2 euros 
(venta: en taquilla).

ASOBIDE. Organiza un even-
to solidario el sábado 25 de 
marzo, a las 18 h, en el Cen-
tro Cultural Pablo Iglesias, 
con la representación de la 
obra El premio. Entradas: 5 
euros.

AMIGOS DE LA VID. Realiza 
un curso de iniciación a la 
cata de vinos el sábado 25 
de marzo, de 9:30 a 14:30 h. 
Información e inscripciones: 
en el teléfono 669 404 169 y 
en amigosvino@gmail.com.

Fiesta tradicional del ‘Mercau Astur’
La Casa de Asturias de Alcobendas organiza el próximo 
sábado, 18 de marzo, desde las 19 h y en La Esfera, la fies-
ta tradicional del Mercau Astur, cuyo objetivo es mostrar 
la gastronomía y el folclore asturianos. Este año conta-
rá con la presencia del laureado y premiado gaitero José 
Manuel Tejedor. Habrá degustación para los asistentes y 
venta de productos típicos. Entradas: 5 euros. Venta an-
ticipada: en la sede de la casa regional (La Esfera), de lu-
nes a jueves, de 18 a 20 h. Reservas: mediante whatsapp
al número 679 724 438.
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La Asesoría de la Naturaleza 
de Imagina ha organizado 
para el domingo 26 de mar-
zo una ruta que, gracias al 
paso del río Guadalix, per-
mite contemplar bosques 
de ribera, pequeños y gran-
des saltos de agua, vías pe-
cuarias, mucha historia... y 

que conduce hasta la casca-
da del Hervidero, una de las 
más bellas chorreras dobles 
de la Comunidad de Madrid. 

Recorrido sencillo
El recorrido es circular, de 
dificultad baja –el desnivel 
es de 200 metros–, con una 

distancia aproximada de 
7,5 km –ida y vuelta– y una 
duración de tres o cuatro 
horas, en función del grupo.
La salida será a las 9 desde 
la Plaza Mayor y la vuelta 
está prevista sobre las 14 h. 
Es una actividad dirigida 
a familias con hijos e hijas 
de edades comprendidas 
entre los seis y los 14 años, 
pudiendo apuntarse un 
máximo de dos adultos por 
unidad familiar. El precio es 
de seis euros para personas 
empadronadas y de nueve 
para no empadronadas, e 
incluye guía, monitor, tras-
lado en autobús y seguro 
de accidentes. 
Las inscripciones se pue-
den realizar desde el próxi-
mo lunes, 13 de marzo, en 
imaginalcobendas.org.

EXCURSIÓN | Siguiendo el río Guadalix, a menos de una hora

Ruta de senderismo hasta la 
‘cascada del Hervidero’

‘ESCAPE ROOM’: ‘APOCALIPSIS ZOMBI’
Actividad organizada por el Consejo de la Ju-
ventud de Alcobendas (CJA) y la Asociación 
Clandestino el sábado 18 y el domingo 19 de 
marzo en los pasillos y las salas de Imagina.   
Si te atreves a intentarlo, apúntate en 
la sección Info para jóvenes de la web 
cjalcobendas.org. Cada día habrá cuatro 
pases: a las 10:30, 12:30, 16:30 y 18:30 h. 
La entrada cuesta siete euros.

‘ESPACIO JOVEN’ DE IMAGINA
Se trata de un lugar de encuentro para jó-
venes, abierto, de lunes a viernes, de 9 a 
14 y de 16 a 20 h, con puestos que tienen 
acceso gratuito a internet y con conexión, 
también gratuita, a la red wifi del Ayun-
tamiento, y a un paso de la Oficina de In-
formación Juvenil, que te ofrece atención 
personalizada y abierta a tus demandas.
m www.imaginalcobendas.org.
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Decidir qué estudiar no es 
una tarea fácil. Es una de-
cisión clave que hay que 
tomar tras un proceso de 
reflexión que debe partir 
del autoconocimiento y del 
análisis de todas las opcio-
nes académicas y del mer-
cado de trabajo. Por eso, 
la Asesoría de Estudios de 
Imagina te ayuda con una 
serie de talleres informati-
vos gratuitos para jóvenes y 
familias, que finalizará con 
un escape room para estu-
diantes de 15 a 18 años. 
Para asistir a las tres sesio-
nes presenciales y al juego 
final es necesario reservar 
plaza en imaginalcoben-
das.org desde hoy, viernes 
10 de marzo.

¿Qué buscan las empresas?
El lunes 27 de marzo, a las 
18 h, sesión informativa 
sobre los perfiles profesio-
nales más demandados e 
impartida por los técnicos 
municipales de Empleo. In-
dicado para conocer el mer-
cado laboral actual y orien-
tarse laboralmente. Dirigida 
a familias y jóvenes.

Conoce la 
formación profesional
El martes 28 de marzo, a las 
18 h, sesión informativa so-
bre la formación profesional 
de grado medio y superior, 
impartida por profesionales 
del IES Virgen de la Paz. 

Universidad Autónoma
El miércoles 29 de marzo, a 
las 18 h, sesión informativa 
para que familias y jóvenes 
conozcan toda la oferta 
formativa de la Universi-
dad Autónoma de Madrid 
(UAM), en qué consiste la 
Evaluación para el Acceso a 
la Universidad (EvAU), qué 
son las notas de corte, los 
créditos y cómo se solicita 
plaza en la universidad.

Pedir una beca
El jueves 30 de marzo, a 
las 18 h, sesión online para 

saber todo lo necesario 
para estudiar con una beca, 
cómo calcular la cuantía, la 
documentación, los concep-
tos básicos...

‘Escape room’: 
‘El juego de las puertas’
El viernes 31 de marzo, de 
11 a 12 h, los jóvenes de 15 
a 18 años disfrutarán de una 
mañana de escape room, or-
ganizada por el Consejo de 
la Juventud de Alcobendas 
(CJA). El reto será conseguir 
todas las herramientas que te 
ayuden a elegir qué estudiar.

IMAGINA | Facilitará la toma de decisiones sobre formación profesional y el acceso a la universidad

Imagina organiza del 27 al 31 de marzo 
la ‘Semana de los Estudios’

Juntas municipales de distrito 
Sesiones ordinarias del mes de marzo:
- Junta Municipal Distrito Urbanizaciones: Martes 14 
de marzo, en el Centro Municipal La Esfera.
- Junta Municipal Distrito Centro: Miércoles 
15 de marzo, en la Casa de las Asociaciones.
- Junta Municipal Distrito Norte: Jueves 16 de 
marzo, en Espacio Miguel Delibes.
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Jornada de rugby inclusivo con Apama y la Fundación El Arca
El Club Alcobendas Rugby sigue promoviendo y desarrollando el deporte inclusivo 
como uno de los compromisos fundamentales de su actividad en la sociedad y en el 
ámbito de nuestra ciudad. Recientemente, el alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza 
(CS), y la concejala de Protección Social, Inma Puyalto (CS), compartieron el entre-
namiento deportivo que un grupo de voluntarios de la Academia KREAB del club 
realiza una vez a la semana en el campo de Las Terrazas con chicos y jóvenes de 
Apama y la Fundación El Arca. Este programa de deporte inclusivo demuestra que el 
rugby es una gran herramienta educativa capaz de romper los prejuicios de la socie-
dad sobre lo que una persona con discapacidad funcional  puede o no puede hacer.

Bases para participar en la autorización de atracciones y casetas en 
las ‘Fiestas de San Isidro’ de Alcobendas de 2023
Por decreto de la Concejalía de Medio Ambiente, Mantenimiento y Obras 3237/2023, 
de 2 de marzo, se han aprobado las bases reguladoras que regirán las autorizaciones 
de ocupación de dominio público dentro del recinto ferial durante la celebración de 
las fiestas de San Isidro del año 2023, así como su solicitud de participación.
Estas bases regulan las condiciones y procedimiento por las que se regirán los titu-
lares de las autorizaciones otorgadas por la ocupación con atracciones, puestos o 
casetas en el recinto ferial (dominio público), con motivo de las fiestas de San Isidro
del año 2023, entre los días 5 y 15 de mayo de 2023, ambos inclusive. 
Todos los interesados en obtener autorización para instalar atracciones, puestos o ca-
setas deberán solicitarlo a través de instancia presentada en el Registro General (de 
forma presencial o a través de la web municipal), hasta el 5 de abril de 2023, inclusive.

La solicitud puede ser formalizada mediante: escrito personal del interesado, 
modelo oficial obtenido en la página web del Ayuntamiento alcobendas.org, 
o anexo de estas bases. A dicha instancia, los interesados deberán adjuntar 
fotografía del aparato o atracción para el que se solicita la instalación.
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Este domingo, 12 de marzo, 
se celebra una nueva edi-
ción del Cross Escolar de Al-
cobendas, organizado por 
el Club de Atletismo Popu-
lar (CAP) y que se disputa 

en el Parque de Andalucía. 
La primera gran cita del atle-
tismo escolar del año reúne a 
los más jóvenes atletas –des-
de los tres años de edad– y 
dará comienzo a las 10:30 h.

Tras finalizar el periodo de 
inscripción gratuita, las y 
los atletas que quieran par-
ticipar se pueden inscribir 
el mismo día de la prue-
ba –abonando tres euros– 
hasta 30 minutos antes del 
comienzo de la carrera en la 
que desean correr. 
Se establecerán clasifi-
caciones individuales en 
todas las pruebas y se en-
tregarán trofeos a los tres 
primeros clasificados de 
cada categoría y medallas 
a los clasificados en los 
puestos del cuarto al dé-
cimo, ceremonia que se 
realizará al finalizar cada 
carrera. 

ATLETISMO | Organizado por el CAP, desde las 10:30 h, en el Parque de Andalucía

El domingo se disputa el ‘XXVIII Cross Escolar’

HORA CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA

10:30 Benjamín femenina 2013-2014 800 metros

10:40 Benjamín masculino 2013-2014 800 metros

10:50 Alevín femenina 2011-2012 800 metros

11:00 Alevín masculino 2011-2012 1.100 metros

11:10 Infantil femenina 2009-2010 1.100 metros

11:20 Infantil masculino 2009-2010 1.900 metros

11:30 Cadete femenina y masculino 2007-2008 2.250 metros

11:30 Popular femenina y masculino 2006 y anteriores 2.250 metros

11:45 Minis “A” femenina 2015 500 metros

11:55 Minis “A” masculino 2015 500 metros

12:05 Minis “B” femenina 2016 400 metros

12:15 Minis “B” masculino 2016 400 metros

12:25 Minis “C” femenina 2017 300 metros

12:35 Minis “C” masculino 2017 300 metros

12:45 Minis “D” femenina 2018 200 metros

12:55 Minis “D” masculino 2018 200 metros

13:05 Minis “E” femenina 2019 100 metros

13:15 Minis “E” masculino 2019 100 metros

1633 Pag 27.indd   27 9/3/23   15:45



28 | SIETEDÍAS

BREVES. FÚTBOL AMERICANO. Último par-
tido del Alcobendas Cavaliers en el Polide-
portivo Municipal José Caballero en la actual 
temporada de la LNFA Serie A. Mañana, sá-
bado 11 de marzo, a las 12 h, se enfrenta al 
Black Demons en el cuarto y último partido 
en casa en su estreno en esta competición. 
Tras este encuentro, tendrá pendientes las 
visitas al Osos de Rivas y al Gijón Mariners.

GIMNASIA RÍTMICA. Los conjuntos alevín 
y cadete del Alcobendas Chamartín que 
compiten en categoría promoción base 
han iniciado la temporada en Moralzarzal 
con un segundo puesto para las cadetes y 
una medalla de bronce para las alevines. 
Ambos conjuntos estarán el domingo 19 de 
marzo en el torneo clasificatorio de la Copa 
Base, donde competirán por una de las cin-
co plazas para la final de cada categoría.

Por su parte, las gimnastas de categoría 
básica se han estrenado con muy buenas 
sensaciones. Las infantiles lograron subir 
al podio en segunda posición y Blanca 
Pauwels estrenó su ejercicio individual 
en una exhibición para adquirir experien-
cia de cara a las competiciones oficiales.

BALONCESTO. Doble victoria de los equi-
pos del Club Baloncesto Alcobendas. En 
LF Challenge, séptimo triunfo consecutivo 
del equipo femenino del Vantage Towers: 
venció al Córdoba por 81-67. Y en liga EBA, 
nueva victoria, la decimonovena, tantas 
como jornadas disputadas; en esta oca-
sión, por 75-101 en su visita a Boadilla. 
Mañana, sábado 11, a las 17:30, se enfren-
ta al Güimar en el Pabellón Antela Parada.

HOCKEY SOBRE PATINES. El Club Patín Alco-
bendas masculino no pasó del empate a 1 
ante el Alameda de Osuna en la OK Liga Pla-
ta, mientras que el equipo femenino de esta 
misma categoría se impuso por 2-3 al Lena 
CM y sigue segundo en la clasificación, a un 
punto del Bembibre, líder y máximo rival. 
Mañana, sábado 11, a las 18 h, juega en el 
Pabellón A del Polideportivo Municipal José 
Caballero ante el Patinalón.

VOLEIBOL. Gran victoria del Depol Feel 
Voley ante el Heidelberg (1-3). Su triunfo 
en cancha de las canarias certifica la per-
manencia en la Liga Iberdrola, la máxima 
categoría del voleibol femenino español. 

RUGBY. El Alcobendas Rugby celebra el 
sábado el Día del Socio. A las 16:30 h, en 
Las Terrazas, el primer equipo se enfrenta 
al Zarautz y cada socio podrá llevar de for-
ma gratuita a un acompañante. 

BALONMANO. El BM Alcobendas cierra la 
primera fase de la División de Honor Plata 
con victoria (29-28) ante el Villa de Aran-
da en el Pabellón de los Sueños.
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Lorea Ibarzabal, cuarta en el Europeo de atletismo
Lorea Ibarzabal, tras proclamarse campeona de España de 800 metros, ha consegui-
do un excelente cuarto puesto en el Campeonato de Europa en Pista Cubierta, cele-
brado en Turquía, quedándose 
a tan solo dos centésimas de la 
medalla de bronce.
Ha sido la primera vez que la 
atleta formada en las pruebas 
escolares de Alcobendas com-
petía con la selección españo-
la. Esta  primera participación 
en un Europeo se salda con su 
primera final y con una mejor 
marca personal, 2:00.87, un 
registro que se acerca al mejor 
nacional de todos los tiempos, 
en poder de Mayte Martínez.

BREVE. TENIS DE MESA. Del 17 al 19 de 
marzo, se disputa en Jaén el Torneo Es-
tatal  de Tenis de Mesa, una de las princi-
pales competiciones españolas de esta 
disciplina deportiva, en la que participan 
los 48 mejores de cada categoría. El Al-
cobendas TM estará presente con repre-
sentación de palistas en diferentes cate-
gorías, caso de la benjamín, con Isabel 
Llorente y Celia Rodríguez; la alevín, con 
Chloe Marcos, Leo Poza e Ismael Martín, 
y la sénior, con Miguel Ángel Velasquez.

ATLETISMO. El domingo 26 de marzo, 
Amaci (Asociación Madrileña de Altas Ca-
pacidades Intelectuales en la zona Nor-
te de Madrid) organizará un encuentro 

de familias en el Parque de Valdelatas, 
donde llevará a cabo la Carrera por las 
Altas Capacidades. Esta prueba se po-
drá correr en versiones 5 o 10 kilómetros 
en caminata o carrera. Posteriormente, 
se podrá disfrutar de juegos de exterior, 
yincana, comida en familia y otras activi-
dades. Amaci invita a todas las familias 
–socias y no socias– a este evento, para 
disfrutar de un día de campo y visibilizar 
las altas capacidades. 

AJEDREZ. El Club de Ajedrez Alcobendas 
organiza el Torneo Menina de Alcoben-
das, que tendrá lugar mañana, sábado 
11 de marzo, en la sala de ajedrez de la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. Se 
disputará a partir de las 11 h por el sis-
tema suizo a partidas rápidas, con nú-
mero de rondas en función de los inscri-
tos. La inscripción es gratuita, a realizar 
entre las 10 y las 10:45 h en la propia 
sala de juego. El torneo está abierto a 
todas las categorías y habrá premios 
para los primeros clasificados en cada 
una de ellas.
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TRABAJO
OFERTA

DEMANDA
Cuido a personas mayores y 
limpio; interna o externa por 
horas, inclusive fines de se-
mana. 624 875 433.
Clases particulares, estu-
diante universitario, para 
refuerzo de primaria y se-
cundaria; también clases de 
informática a nivel usuario. 
686 842 586.
Cuido a personas mayores, 
interna o externa por horas, 
incluido noches. 603 136 416.
Cocino, plancho y cuido a 
personas mayores. 625 807 
473.
Podólogo a domicilio, corte y 
fresado de uñas, eliminación 
de durezas, uñas encarna-
das, papilomas, hongos, es-
tudio de pisada, fabricación 
de plantillas y separadores 
de silicona. 616 138 253.

Empleada del hogar, realizo 
tareas domésticas y cuido a 
niños. Tardes. 681 918 834.
Fisioterapeuta a domicilio, 
terapia manual y ejercicio te-
rapéutico, rehabilitación post 
operatorio. 660 779 027.
Cuido a personas mayores, 
atención al cliente o pacien-
te, auxiliar administrativa y 
cocino. 624 938 885.
Cuido a personas mayores, 
limpio, plancho, cocino y ca-
jera; geriátrica. 613 816 994.
Limpio y plancho. 640 765 
800.
Limpio y plancho, inclusive fi-
nes de semana. 638 049 101.
Cuido a personas mayores 
o niños, limpio, plancho, co-
cino y paseo mascotas. 663 
8974 930.
Administrativa con discapa-
cidad. 639 964 850.

VIVIENDAS
VENTA

Piso, tres habitaciones, un 
baño, cocina amplia, tarima, 
cerramiento de aluminio, 
terraza, trastero; primera 
planta; reformado. 680 820 
377.
Chalé en Venturada, 500 
m2 de parcela y 250 m2 ha-
bitables, tres plantas, tres 
habitaciones, dos baños, 
garaje, salón, cocina y jardín. 
350.000 €. 687 159 281.
Limpio por horas, solo tar-
des. 624 435 047.

ALQUILER
Alquilo piso, El Vellón, 3 dor-
mitorios y 2 baños completos, 
semiamueblado, sin masco-
tas. Imprescindible contrato 
de trabajo. 622 080 732.
Alquilo habitación, no fuma-
dor, cerca de la Renfe y auto-
buses. 350 €. 645 382 098.
Alquilo apartamento en Gan-
día (Valencia), 2 habitacio-
nes, terraza, ascensor, garaje 
y piscina. Semana Santa, 
mayo y primeras quincenas 

de junio, septiembre y octu-
bre. 699 327 778.

TERRENOS 
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje, co-
che grande, c/ Antonio Ma-
chado. 664 518 330.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Fantasía. 30 €. 678 529 284.
Alquilo trastero, zona centro, 
5 y 6 m, acceso 24 horas, 
carga y descarga. 79 €. 622 
080 732.
Vendo plaza de garaje, c/ 
Doctor Ángel Olivares. 666 
667 486.
Vendo trastero, San Sebas-
tián de los Reyes. 16 m2. 653 
610 878.
Vendo plaza de garaje, c/ 
Marqués de la Valdavia, 6. 
12.500 €. 617 623 914.
Traspaso churrería y cafetería, 
c/ Navarra con vuelta al Paseo 
de la Chopera, 119 m2 en plan-
ta, 80 m2 de terraza, y 100 m2
de sótano. 642 573 598.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Transradio, para dos motos 
grandes, puerta automática. 
30 €. 649 425 486.
Alquilo o vendo plaza de ga-
raje, c/ Soria, coche peque-
ño o mediano. 622 909 643.
Vendo puesto del Mercado 
Constitución charcutería y 
quesería, 2 mostradores y 2 
puertas, trastienda y traste-
ro; equipado. 684 141 201.
Busco habitación. 300 a 350 
€. 638 710 122.

VARIOS
Vendo coche, Merce-
des-Benz, clase-E270, CDI 
con 185 km, automático, 
acabado Advantgarde. 
5.995 €. 622 909 643.
Vendo abrigo de visón au-
téntico con funda, marrón, 
talla media. 679 760 566.
Vendo coche, BMW 118 D 143 
cv, 6 velocidades, año 2007, 
230.000 km, paquete depor-
tivo. 7.495 €. 622 909 643.

D
E 

TO
D

O
U

N
 P

O
CO

Instalador de climatiza-
ción, oficial de segunda. 
Carné de conducir. Se 
valorará la formación. 
Jornada completa (de 8 a 
17 h), de lunes a jueves, y 
viernes, de 8 a 14 h. Alco-
bendas. administracion@
sti-industrial.com.
Conductor de camión 
bañera basculante para 
transporte de áridos. Im-
prescindible experiencia. 
Jornada completa. Alco-
bendas. administracion@
fielgon.es.
Modista/costurera con 
experiencia. Trabajo so-
bre prendas de alquiler. 
Jornada completa, de lu-
nes a viernes (de 8 a 17 
h) Alcobendas. javier@
trajesguzman.com.
Electricistas industria-
les, oficiales de prime-
ra y segunda. Jornada 
completa con posibilidad 
de nocturnidad. Madrid. 
contabilidad.electronics@
gmail.com.
Técnico electromecánico. 
Experiencia en líneas de 
producción con máqui-
nas automáticas. Jornada 
completa. Zona norte 
de Madrid. comercial@
mpsyistems.es.
Oficial de peluquería o 
ayudante adelantado. 
Imprescindible experien-
cia en trabajos técnicos. 
Jornada completa. San 
Sebastián de los Reyes. 
info@cutandcolourstyloo.
es.
Tornero fresador, oficial 
de primera. Prepara-
ción de utillajes, herra-
mientas, mecanizados, 

programación CNC y 
montaje. Jornada com-
pleta. San Sebastián de 
los Reyes y/o Colmenar 
Viejo. ssebastianreyes@
marlex.net.
Educadores infantiles 
graduados o afines para 
trabajar en Irlanda. 
Entrevista presencial 
los días 21, 22 y 23 de 
marzo en Atocha Hotel 
Madrid (Madrid), de 9 a 
21 h. Envía CV en inglés 
a recruitmentadmin@
parkchildcare.ie.

Estas son algunas de las 
ofertas que se han gestio-
nado en la Bolsa de Em-
pleo y que no han sido cu-
biertas con las personas 
inscritas y dadas de alta.

Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sección 
Empresas, Empleo y Co-
mercio, en Bolsa de Em-
pleo, https: alcobendas.
portalemp.com/.
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VIERNES 10
20 H. TEATRO AUDITORIO
CREATURA
Música, poesía, equilibrios, 
acrobacias... en un homena-
je al circo clásico con Lapso 
Producciones y Malabart.  
Entradas: 12 y 16 euros. 

SÁBADO 11
10:30 H. LA ESFERA
RETO WORK OUT
Maratón solidario de clases 
de fitness. Inscripción: 8 eu-
ros, en fundal.es.

19 H. AUDITORIO PACO DE LUCÍA
ASESINATO 
EN EL ORIENT EXPRESS
Tkomún pone en escena un 
caso extraordinario que re-
solverá el genial personaje 
de Agatha Christie Hércules 
Poirot. Entradas: 5 euros. 

20 H. IGLESIA DE SAN LESMES
CICLO DE MÚSICA SACRA 2023 
Primer concierto de este ciclo 
de la Coral de Alcobendas. 
Intervendrán también el Coro 
Ángel de la Guarda (Alicante) 
y la soprano Cynthia Moleón. 
Entrada libre. 

20 H. TEATRO AUDITORIO
AMISTAD
Comedia que reflexiona so-
bre la vida, los recuerdos, la 
masculinidad y la amistad. 
Entradas: 13 y 19 euros. 

SÁBADO 11 y 
DOMINGO 12
17 H. CENTRO DE MAYORES 
DE LA CALLE ORENSE
BAILE DE MAYORES  
Entrada libre. 

DOMINGO 12
10 H. PASEO DE 
VALDELASFUENTES 
MERCADO DE PRODUCTORES
Alimentos artesanos, ecoló-
gicos y de cercanía. Música 
en vivo y animación infantil 
desde las 12 h.  

11 H. PLAZA DEL PUEBLO
PASEO DEL ARTE 
Y LA ARTESANÍA 
Obras de artistas locales y 
piezas de artesanía. Organi-
za: Artistas del Pueblo.

12 H. EL INVERNADERO CIRCO
ESPECTÁCULO DE CUERDA 
FLOJA Y EQUILIBRIOS
La compañía Artilugios pone 
escena un espectáculo para 
reflexionar sobre las perso-
nas sin hogar.  Entradas: 6 
euros (10% de descuento 
para empadronados/as). 

18 H. TEATRO AUDITORIO
LA LÁMPARA MARAVILLOSA
La compañía Festuc Teatro 
vuelve con un tierno espec-
táculo con títeres sobre de-
seos, aceptación y amor.  En-
tradas: 5 y 7 euros. 

LUNES 13
18 H. ESPACIO MIGUEL DELIBES
A LAS MUJERES DE ESPAÑA. 
MARÍA LEJÁRRAGA.
Documental y coloquio. En-
trada libre.

MIÉRCOLES 15
18 H. ESPACIO MIGUEL DELIBES
MIÉRCOLES EN ABIERTO
Conferencia Mujer y medios 
de comunicación, con Beatriz 
Iznaola, licenciada en Perio-
dismo y Comunicación Au-
diovisual y máster de Guion 
de cine, Series de TV y Dra-
maturgia. Entrada libre 

JUEVES 16
18:30 H. AUDITORIO 
PACO DE LUCÍA
CICLO CINE Y MODA
Proyección de la película 
Casino, dirigida por Martin 
Scorsese y protagonizada por 
Robert De Niro, Joe Pesci y 
Sharon Stone. Entrada libre.

VIERNES 17
19:30 H. CASA DE LAS 
ASOCIACIONES
CONCIERTO HOMENAJE
Concierto de alumnos/as de 
la Escuela de Música y Danza 
en el bicentenario del com-
positor Francisco Asenjo Bar-
bieri. Entrada libre.

20 H. AUDITORIO PACO DE LUCÍA
‘MONSIEUR & 
MADAME ADELMAN’
Comedia francesa del director 
Nicolás Bedos, dentro del ciclo 
Cine Invisible. Entrada libre.
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