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El Grupo Luna de la Policía Local,  
premio ‘Menina 2021’ por su labor  

con las víctimas de violencia de género

Fiesta por el ingreso 
en el ‘Salón de la 
Fama’ del baloncesto

Protección Civil 
ha entregado sus 
medallas al mérito

El 1 de diciembre 
se inaugura el 
alumbrado navideño
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PARQUE TEMÁTICO  
BARCO DE AVENTURAS
Estimado Oliver:
En respuesta a tu carta pu-
blicada en el número an-
terior del SietedíaS, tengo 
que decirte que tienes toda 
la razón. Somos conscientes 
de que el suelo del Parque 
Temático Barco de Aven-
turas de Arroyo de la Vega 
está deteriorado. Desde la 
Concejalía de Medio Am-
biente y Mantenimiento sa-
bemos lo importante que es 
que los parques de nuestra 
ciudad estén en perfectas 
condiciones para que los 
niños y las niñas podáis dis-
frutar de ellos. 
En el caso del parque de tu 
barrio que tanto te gusta, 
tengo que decirte que esta-
mos ya tramitando la repara-
ción del suelo y esperamos 
que se pueda hacer lo antes 

posible para que puedas se-
guir jugando en él en las me-
jores condiciones.
Quiero darte las gracias por 
ser un ciudadano que se 
preocupa de lo que ocurre 
en su barrio y por advertir-
nos de las cosas que no ha-
cemos bien. No dudes en se-
guir avisándonos en lo que 
creas que podemos mejorar. 
Espero que pronto el suelo 
de tu parque vuelva a lucir 
como nuevo.
Un saludo.
Cristina Martínez Concejo, 
concejala de Medio Ambien-
te y Mantenimiento

RUIDO A PEQUEÑA ESCALA
Alcobendas, una ciudad 
acogedora, sostenible, in-
clusiva y cosmopolita, pero 
¿y qué es de sus ciudadanos 
más jóvenes? ¿Cómo toman 
partido? ¿Cómo y en qué es-

pacio pueden expresar sus 
opiniones? 
Las humanidades son una 
herramienta que nos permite 
educar en valores cívicos (li-
bertad, tolerancia, igualdad, 
responsabilidad) con el ob-
jetivo de formar ciudadanos. 
Caminando por el Parque de 
Andalucía, yendo a por pan a 
la tienda de tu barrio, apar-
cando el coche en La Gran 
Manzana, o disfrutando de 
una exposición en el Centro 
de Arte, las humanidades es-
tán presentes.
Ante esta situación nosotros 
hemos querido tomar parti-
do de la manera más acce-
sible. Con este fin creamos  
@estosurgenelsofa, una cuen-
ta de Instagram en la que tra-
tamos estos y otros temas.
Somos dos estudiantes de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid que vivimos en Al-

Bolsas de empleo temporal
En relación a diversos procesos de se-
lección de bolsas de empleo temporal 
para el Ayuntamiento de Alcobendas, se 
informa de las siguientes publicaciones 
en la web municipal alcobendas.org, en 
el apartado Empleo/Oferta de empleo pú-
blico.
• Bolsa de empleo de Formador/a de 
Cursos de Formación Profesional para el 
Empleo: publicación de cuestionarios y 
plantillas de resultados de bolsa A, bol-
sas F y G, bolsas K y L y plazo de alegacio-
nes a las preguntas.
• Bolsa de empleo de Técnico/a de Edu-
cación Infantil: decreto de aprobación de 
la bolsa de empleo
• Bolsa de Empleo de Oficial/a de Man-
tenimiento: decreto de aprobación de la 
bolsa de empleo.

• Bolsa de empleo de Técnico/a Ges-
tor/a de Proyectos TIC: decreto de apro-
bación de la bolsa de empleo.

NUEVAS CONVOCATORIAS
• Bolsa de empleo de Técnico/a Jurídi-

co/a Especialista en Vio-
lencia de Género: aper-
tura de convocatoria. Se 
publicará el plazo de pre-
sentación de solicitudes 
en los próximos días. 

• Bolsa de empleo de Técnico/a Jurídi-
co/a-TAG Jurídico: aper-
tura de convocatoria. 
Se publicará el plazo de 
presentación de 
solicitudes en los 
próximos días.
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Dirija su carta a SietedíaS a través de 
la web municipal en https://www.alco-
bendas.org/es/envia-tu-carta-al-siete-
dias o del correo electrónico mc.comu-
nicacion@aytoalcobendas.org.
Los escritos deben llevar nombre, ape-
llidos, dirección, teléfono y número de 
DNI. SietedíaS se reserva el derecho 
de publicar tales escritos, así como 
de extractarlos, si lo considera conve-
niente, y no se hace responsable de 
las opiniones vertidas en ellos. No se 
admitirán escritos que contengan de-
nuncias contra personas, empresas, 
entidades, etc.

Impreso en papel reciclado.
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cobendas y hace unas semanas 
comenzamos este pequeño pro-
yecto de divulgación sobre las 
humanidades en redes. 
Alfredo y Sandra

FURGONETAS APARCADAS  
QUE OCUPAN PARTE DE LAS 
CALZADAS
Quería hacer partícipes a las 
autoridades de que en la calle 
Olivar se aparcan furgonetas de 
grandes dimensiones, cuya lon-
gitud invade parte de la calzada 
de ambos lados de la calle, oca-
sionando en determinadas situa-
ciones dificultades a los vehícu-
los que circulan por la misma en 
forma de riesgo de impacto late-
ral y dificultades para atravesar 
la misma
Entiendo que estos vehículos 
pueden aparcar en calles más am-
plias, que las hay muy próximas, 
sin ocasionar estas molestias. 
Muchas gracias.
Guillermo Díez 

MOVILIDAD URBANA
Recibimos la buena noticia de 
que el Ayuntamiento ha firmado 
un acuerdo con 5 operadoras de 
alquiler de patinetes y bicicletas 
eléctricas para mejorar la movili-
dad de los vecinos. Es una bue-
na noticia porque se brinda un 
nuevo servicio, pero permítanme 
que ponga en duda su efecti-
vidad porque no existen las in-
fraestructuras municipales para 
que esto sea una realidad. Evi-
dentemente, estos vehículos no 
pueden circular por la acera pea-
tonal (ya sufrimos los peatones 
que esto no siempre se cumpla) 
y si circulan por la calzada con el 
resto de vehículos suponen un 
grave riesgo para ellos mismos 
de ser atropellados y un empeo-

ramiento de la fluidez del tráfico. 
En mi modesta opinión, si no hay 
una vía dedicada exclusivamente 
a estos vehículos, toda iniciativa 
de este tipo solo será una decla-
ración de buenas intenciones del 
Ayuntamiento, o simplemente 
una forma de recibir ingresos de 
estos optimistas operadores. 
Rafael Pérez

GRACIAS, SANITARIAS
Quería agradecer al personal 
del Hospital Infanta Sofía de la 
planta 6 en la torre 1 que durante 
todo el mes de octubre y noviem-
bre atendieron a mi padre, Pauli-
no, en sus hospitalizaciones.
En especial, a Sonia, Sandra y la 
auxiliar de enfermería que estu-
vo con mi hija la noche del día 4 
de noviembre, por sus cuidados 
con él y con nosotros, teniendo 
la máxima delicadeza en unos 
momentos durísimos.
Gracias por vuestra compañía y 
vuestros cuidados.
Carmen Peinado



DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO · 2021
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El Grupo Luna de la Policía 
Local de Alcobendas, una 
unidad específica contra 
la violencia machista, ha 
recibido el reconocimiento 
Menina 2021 por su “com-
promiso con las víctimas de 
violencia de género”.
Esta unidad específica está 
integrada por 15 hombres y 
mujeres formados especial-
mente en violencia de géne-
ro, que presta servicio las 
24 horas y que tiene como 
misión atender y proteger a 
la mujer víctima de violen-
cia de género en cualquiera 
de sus manifestaciones.
“Es un honor para la ciudad 
de Alcobendas que se reco-
nozca la gran labor que reali-
za el Grupo Luna en su lucha 
diaria contra la violencia de 
género. Este reconocimiento 
pone en valor el formidable 
trabajo de nuestra policía 
y del Grupo Luna, que lle-
va luchando en favor de la 
igualdad durante más de 15 
años”, subrayó el alcalde de 
Alcobendas, Aitor Retolaza. 

El regidor añadió que todas 
las mujeres que quieran 
denunciar una situación de 
maltrato machista pueden 
llamar a los teléfonos 016, 
092 y 91 490 40 70 extensio-
nes 3228 y 3319.

Cuarta edición
Estos premios son otorgados 
por la Delegación del Gobier-
no de Madrid con motivo 
del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer. En esta 
cuarta edición, han recibido 
el premio Menina 2021 tam-
bién la Delegación Provincial 

de Participación Ciudadana 
de la Jefatura Superior de 
Policía de Madrid, el Equipo 
VioGén de la 5ª Compañía de 
la Guardia Civil de Colmenar 
Viejo, la Fundación Luz Casa-
nova y la periodista Carlota 
Corredera, al destacar por su 
compromiso con la defensa 
de los derechos de la mujer 
y la lucha contra la violencia 
de género.

ACTUALIDAD | Premio concedido por la Delegación del Gobierno en Madrid

El Grupo Luna recibe el premio ‘Menina 2021’ 
por su compromiso con las víctimas de género

‘Día laborable no lectivo’
Martes 7 de diciembre, en el CEIP Seis 
de Diciembre 
De 7:30 a 18:30 h, con actividades lúdi-
co-educativas. Pueden participar las fami-
lias con niños escolarizados en colegios de 
Educación Infantil (2º ciclo) y Primaria de Al-
cobendas o empadronados, así como usua-
rios con tutores trabajando en la ciudad.  

Precio: 11,15 euros/día, para escolarizados 
o empadronados en Alcobendas, o con tu-
tores trabajadores en empresas que ten-
gan firmado con el Ayuntamiento el Conve-
nio de Fomento de Empleo; 25,50 euros/
día, para usuarios con tutores tra-
bajadores en Alcobendas. 
Inscripción: hasta el 29 de no-
viembre, en alcobendas.org, a 
través de trámites electrónicos.

El alcalde y miembros del Grupo 
Luna, junto a la ministra de Política 
Territorial y portavoz del Gobierno, 
Isabel Rodríguez, y la delegada 
del Gobierno en Madrid, Mercedes 
González, en la entrega de los 
galardones.



6 | SIETEDÍAS

NOVIEMBRE
Andrea Salamanca
NOVIEMBRE
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El vicealcalde, Rafa Sán-
chez Acera (PSOE), ha re-
cibido a Raquel Moreno, 
vecina de Alcobendas y 
estudiante de Criminolo-
gía que está realizando las 
prácticas de su proyecto de 
fin de carrera en el Grupo 
Luna de la Policía Local y en 
la Casa de la Mujer.
Moreno es una de las 13 
personas que se han adhe-
rido este año al Pacto Social 
contra la Violencia de Géne-
ro de Alcobendas. “Me ha 
trasladado su interés por 
el trabajo que realizamos 
desde la unidad policial 
especializada en ayudar a 
las víctimas de violencia 
machista y que es todo un 
ejemplo para el resto de po-
licías locales, como ella es 
un ejemplo de mujer joven 
comprometida contra los 
malos tratos”, ha explicado 
Sánchez Acera.
Precisamente, el Grupo 
Luna, creado hace más de 
15 años y compuesto por 15 
hombres y mujeres con una 
formación específica, ha re-
cibido esta semana el reco-
nocimiento Meninas 2021, 
que concede la Delegación 
del Gobierno contra la vio-
lencia de género.

Casi 400 adhesiones
El Pacto Social contra la Vio-
lencia de Género reúne ya 
378 adhesiones. De ellas, 
77 son colectivas, mientras 

que 301 son individuales. 
Hay 226 mujeres y 75 hom-
bres que se comprometen a 
luchar contra esta lacra so-
cial. En este año, han sido 
18 nuevos apoyos: cinco 
colectivos y 13 individuales, 
entre los que se encuentra 
Raquel Moreno.
El pacto social por el fin de 
la violencia contra la mujer 

tiene como finalidad vincu-
lar a toda la sociedad para 
conseguir un rechazo de la 
violencia machista y fomen-
tar modelos alternativos de 
convivencia basados en el 
respeto y la igualdad, así 
como promover una cultura 
de paz, para llegar a una to-
lerancia cero en la violencia 
contra las mujeres.

IGUALDAD | Raquel Moreno es una de las personas que se han adherido este año

El ‘Pacto Social contra la Violencia de Género’ 
cuenta con cerca de 380 apoyos

Taller ‘La fábrica de juguetes’
Los participantes crearán sus propios juguetes usando 
imaginación y materiales reciclados. Unos tapones, un 
trocito de cartón o una camiseta vieja nos pueden servir 
para crear nuevas formas de jugar y divertirnos de ma-
nera sostenible.
Fecha: sábado 11 de diciembre, a las 12 h., en el 
Centro de Arte Alcobendas.
Dirigido: a familias con menores de seis a 12 años.
Inscripciones: desde el 30 de noviembre, llaman-
do a los teléfonos del SAC 010 y 91 296 90 88.
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Recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfi co
“Con pequeños gestos, toda la sociedad puede contribuir a evitar 
los accidentes de tráfi co. La mejor forma de hacerlo es, siempre, la 
prevención”. De esta manera hablaban Marcos y Carmen, alumnos de 
sexto de Primaria del CEIP Antonio Machado como parte del manifi esto que se 
leyó el lunes 22 de noviembre, en la Plaza Mayor, para conmemorar el Día Mundial en 
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfi co. “Las víctimas no son solo las perso-
nas que tienen el accidente, sino toda la sociedad. Desde los familiares, a los policías, 
bomberos, médicos... que intervienen en el accidente”. Tras la lectura del manifi esto, 
miembros de la Corporación, trabajadores y vecinos guardaron un minuto de silencio. 

Registro Permanente de Solicitu-
des de Vivienda de Emvialsa
Requisitos básicos para solicitar vivien-
da protegida en Alcobendas:
• Residir y/o trabajar, ininterrumpida-
mente, en Alcobendas con una antigüe-
dad superior a tres años. Si se opta a 
viviendas en alquiler, la antigüedad míni-
ma requerida trabajando en el municipio 
será de seis meses.
• Tener unos ingresos ponderados familia-
res inferiores o iguales a 5,5 veces el Iprem.

• No disponer de una vivienda en propie-
dad en todo el territorio nacional.
Cada promoción contempla unos requisi-
tos específi cos, que se recogen en el Re-
glamento de Adjudicación de Viviendas.
Más información sobre los requisitos y 
el proceso de inscripción: en la web mu-
nicipal alcobendas.org, dentro del apar-
tado Ciudad Sostenible-Vivien-
da-Registro abierto permanente, 
donde también puede realizar su 
inscripción online.

BREVE. ‘FORO DE COOPERACIÓN’. El próximo martes, 30 de noviembre, a las 18 h, tendrá 
lugar en el Ayuntamiento de Alcobendas el foro de seguimiento de proyectos de 
cooperación. Este espacio de encuentro permitirá a todos los interesados conocer 
de primera mano los proyectos que se están llevando a cabo en distintos países 
con las aportaciones del Ayuntamiento y, por tanto, de todos los vecinos y vecinas. 
Además, este año, las entidades lo harán a través de vídeos de cada proyecto. Para 
asistir, es necesario confi rmar asistencia en el correo cooperacion@aytoalcoben-
das.org (aforo limitado).

Recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfi co
“Con pequeños gestos, toda la sociedad puede contribuir a evitar 
los accidentes de tráfi co. La mejor forma de hacerlo es, siempre, la 
prevención”. De esta manera hablaban Marcos y Carmen, alumnos de 
sexto de Primaria del CEIP Antonio Machado como parte del manifi esto que se 
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Objetivo cumplido. El con-
cierto solidario Alcobendas 
por la Palma ha conseguido 
recaudar 16.160 euros, que 
irán destinados a los veci-
nos y vecinas de La Palma 
afectados por la erupción 
del volcán. Organizado por 
el Ayuntamiento de Alco-
bendas y la Fundación Ciu-
dad de Alcobendas, con la 
colaboración de Cruz Roja, 
el concierto Alcobendas 
por La Palma fue una noche 
llena de solidaridad, de mo-
mentos muy emotivos pro-
tagonizados por palmeros 
y palmeras que enviaron 
vídeos donde mostraban su 
agradecimiento a la ciudad 
de Alcobendas y, por su-
puesto, lleno de muy bue-
na música con la actuación 
desinteresada de Javier 
Gurruchaga y la Orquesta 

Mondragón, Juan Valderra-
ma, Sés, María Peláe, Tony 
Carmona y Carlos Catana.
La concejala de Cultura, 
Rosario Tamayo (Cs), ha 
hecho entrega de la canti-
dad recaudada a Almude-
na Reguero Saá, presiden-
ta comarcal de Cruz Roja, 
organización encargada 
de hacer llegar esta canti-
dad a los damnificados por 
el volcán de La Palma. Ta-

mayo ha dado las gracias 
a todas las personas que 
adquirieron una entrada 
solidaria para el concierto 
–tanto a las que asistieron, 
como a las que no pudie-
ron acudir pero sí quisieron 
ayudar–, a los artistas que 
actuaron generosamente y 
a todos los medios de co-
municación que ayudaron 
a difundir y dar a conocer 
este concierto. 

SOLIDARIDAD | Se destinarán a los palmeros y palmeras a través de Cruz Roja  

‘Alcobendas por La Palma’ recauda 
16.160 euros para los damnificados del volcán 
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Medallas al mérito de Protección Civil
El sábado 20 de noviembre, Protección Civil de Alcobendas celebró un acto de en-
trega de medallas y reconocimientos al mérito y a la constancia. Durante el acto, se 
entregaron 53 medallas para premiar la labor de voluntarios de Protección Civil, de 
miembros de la Policía Nacional y de la Policía Local, de funcionarios y de ciudada-
nos de Alcobendas. 
El alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, y el vicealcalde, Rafa Sánchez Acera, fueron 
los encargados de entregar las distinciones. “Representáis dos pilares fundamentales 
en la vida: la salud y el amor. En Alcobendas tenemos la gran suerte de contar con vo-
sotros. Todos os merecéis un premio”, dijo el alcalde durante la entrega.

Objetos perdidos
Se encuentran depositados en la sede de 
la Policía Local (Avenida de Valdelaparra, 
124) los siguientes objetos perdidos: 
REFERENCIA CONCEPTO  
396/21  Anillo de plata con inscrip- 
  ción de nombre y fecha.  
357/2021 Gargantilla dorada rota  
  con Cristo en rectágulo.
544/2021 Teléfono móvil iPhone 
  negro con funda silicona 
  marrón.
514/2021 Reloj digital marrón.
517/2021 Libro electrónico (Kindle)  
  de color blanco con funda 
  de dibujos.
634/2021 Prismáticos Samsung 
  negros con funda. 
641/2021 Cadena rota con medalla  
  de Virgen con inscripción.
631/61  Cámara de fotos Vivitar.
596/21  Teléfono Samsung azul  
  con funda de silicona azul.
S/N  Teléfono móvil Redmi azul  
  con funda silicona negra.

653/84  Teléfono/tablet Samsung.
708/142 Teléfono móvil Huawei 
  con funda de libro rosa.
685/118  Teléfono Honor azul con 
  funda de silicona marrón.
695/129 Teléfono LG negro con  
  funda negra.
710/145  Teléfono OPPO azul con 
  funda de silicona transpa 
  rente.
756/188 Teléfono móvil Samsung 
  azul con funda de silicona 
  transparente 
135/21  Teléfono móvil Samsung 
  azul con funda de silicona 
  azul.
764/196 Teléfono móvil Mobiola 
  naranja.
769/201 Teléfono móvil Redmi  
  azul.
Para poder recuperar el objeto es ne-
cesario acreditar su propiedad. 
Horario de la Oficina Munici-
pal de Objetos Perdidos: de  
8 a 14 h.
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El alumbrado navideño se inaugura el  
próximo miércoles, 1 de diciembre. Serán 
niños y niñas de Alcobendas los encargados 

de apretar, a las 18:30 h, junto a la fuente 
de la sardana del Parque de Cataluña, el bo-
tón que encenderá el más de medio millón 
de bombillas led que iluminarán las calles 
de nuestra ciudad. El acto contará con la 
presencia del mago Santi Marcilla y con un 
concierto de villancicos de la Coral de Alco-
bendas. Con el encendido se inaugura tam-
bién en el Parque de Cataluña el espacio 
Las navidades mágicas de Alcobendas, con 
una variada oferta de actividades: actuacio-
nes del mencionado mago Santi Marcilla, la 
casa de Papá Noel, un espacio food trucks, 
casetas navideñas, laser combat, atraccio-
nes... y muchas más sorpresas.  

El miércoles 24 de noviem-
bre se procedió a la firma 
de convenios entre el Ayun-
tamiento de Alcobendas y 
las entidades de conserva-
ción de las urbanizaciones.
En base al acuerdo, el Ayun-
tamiento contribuirá al sos-
tenimiento de cada una de 
las entidades con una apor-
tación dineraria para, entre 
otras cosas, la gestión y tra-
tamiento de residuos vege-
tales; los suministros ener-
géticos; y el mantenimiento 
de pavimentos y de mobilia-
rio urbano u otros elementos 
existentes en dominio públi-
co o para la conservación de 
maquinaria y medios auxilia-
res asociados a las obras de 
mantenimiento. 
Las aportaciones económi-
cas serán las siguientes:

• Entidad Urbanística 
El Encinar-Alcobendas: 
89.907,50 euros.
• Entidad Urbanística 
El Soto de la Moraleja: 
501.210,94 euros.
• Entidad Urbanística Arro-
yo de la Vega: 134.259,77 
euros.
• Entidad Urbanística La 
Moraleja: 310.907,27 euros.
• Entidad Urbanística Par-
que Empresarial La Mora-

leja: 18.281,26 euros.
Las entidades mostraron su 
agradecimiento por el espí-
ritu de colaboración y apo-
yo del Ayuntamiento. 
Por su parte, el acalde, Aitor 
Retolaza (Cs), dijo: “Hoy fir-
mamos un acuerdo por un 
total de más de un millón de 
euros. Quiero dar gracias a 
las entidades por su labor. 
Contad siempre con el apo-
yo del Ayuntamiento”. 

Más de medio millón de bombillas led 
iluminarán la Navidad de Alcobendas

CIUDAD | El montante total de la aportación municipal supera el millón de euros

Firmado el convenio con las entidades de conservación
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A partir del viernes 3 de 
diciembre habrá una im-
portante modificación en 
la circulación por la calle 
Constitución, ya que se es-
tablecerá también sentido 
único en el tramo compren-
dido desde la avenida de 
España a la calle Oviedo.
Con esta medida, el Ayun-
tamiento persigue alcanzar 
una movilidad más lógica, 
eficiente, sostenible y ac-

cesible, que dará mayor 
protagonismo al peatón, a 
los nuevos medios de mo-
vilidad personal y dar un 
impulso a la promoción del 
comercio local. 
Los objetivos son:
• Favorecer la actividad 
comercial, al asegurar la 
movilidad de la zona por 
los accesos de entrada y 
salida de las calles Manuel 
Serrano Frutos, Goberna-

dor, Manuel Gómez Oria, 
Príncipe y Primero de Mayo, 
quedando estas calles en 
su situación actual, sin su-
frir cambio alguno. 
• Mantener la totalidad de 
los estacionamientos exis-
tentes, siendo más seguro 
el aparcamiento en ambos 
laterales al dejar la calle en 
sentido único.
• Mejorar la seguridad vial, 
favoreciendo una conduc-
ción más calmada y fluida.
• Asegurar la recogida de 
residuos sólidos urbanos. 
Los camiones de recogida 
harán un solo recorrido. 
• Dar protagonismo al pea-
tón, al reducir el espacio de 
calzada para el vehículo. 
• Impulsar los desplaza-
mientos en vehículos de 
movilidad personal. Bici-
cletas y patinetes eléctricos 
ganan un nuevo eje de pe-
netración al Distrito Centro. 

MOVILIDAD | Sentido único entre Avenida de España y Primero de Mayo

Reordenación del tráfico en la calle 
Constitución para mejorar la movilidad

Viviendas en alquiler con opción a 
compra de la calle Navarra, 12 
El Ayuntamiento, a través de la Empre-
sa Municipal de la Vivienda (Emvialsa), 
convoca la adjudicación de viviendas li-
bres disponibles en régimen de arrenda-
miento con opción a compra situadas en 
la calle Navarra, 12. Para acceder a esta 
promoción es requisito indispensable 
estar inscrito en el Registro Permanente 
de Solicitudes de Vivienda de Emvialsa, 
cumplir los requisitos específicos de esta 
convocatoria y formalizar la solicitud. 

Retirada de impresos: descargándolos en 
la web emvialsa.org, en el apartado Regis-
tro Permanente; en las oficinas de Emvial-
sa y en el Ayuntamiento de Alcobendas.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 
de noviembre de 2021. Vía telemática: 
en el enlace www.emvialsa.org/promo-
ción-navarra. Vía presencial: descargando 
el impreso de la web de Emvialsa y presen-
tándolo con cita previa en las oficinas de 
Emvialsa (c/ Carlos Muñoz Ruiz, 
7-local). Solicitud de cita previa y 
más información: en emvialsa.org 
o en el teléfono 91 490 08 92.
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La pasada semana tuvo lu-
gar la entrega de los II Pre-
mios Líder, que otorga el 
Ayuntamiento de Alcoben-
das y que tienen como obje-
tivo reconocer a empresas, 
emprendedores, directivos 
y personalidades que han 
destacado por su impulso 
a la economía. Estos fueron 
los Sellos Líder entregados:
• Empleo Estable: a la em-
presa que ha formalizado 
un mayor número de con-
tratos indefinidos a través 
de la Agencia de la Bolsa de 
Empleo-Agencia de Coloca-
ción. Pull Energy, S.L.
• Empleo Cualificado: a la 
empresa que más ha desta-
cado por la contratación de 
perfiles cualificados. Free 
Technologies Excom.
• Empleo Inclusivo: a la 
empresa que más ha des-
tacado por la contratación 
a colectivos vulnerables. 
Seromal.
• Empleo Confía: a la em-
presa situada fuera del 
municipio y que más ha 
recurrido a la Agencia de 

Colocación de Alcobendas. 
Saborit Internacional.
• Empresa y Sostenibilidad: 
a la empresa que más apues-
ta por la sostenibilidad como 
base de productividad. KIA.
• Empresa y Salud: a la em-
presa que más ha cuidado 
la seguridad y la salud de 
empleados, clientes y veci-
nos. Italfarmaco.
• Empresa y Proyección In-
ternacional: a la empresa 
que más haya destacado 
por la expansión llevando 
el nombre de Alcobendas 
a otros lugares. Vass Solu-
ciones Digitales.
• Empresa y Tecnología: a 
la empresa que ha desta-
cado por implementar me-
joras tecnológicas en sus 
procesos aumentando la 
calidad y apostando por la 
sostenibilidad. Data 4.
• Empresa y Movilidad:   
empresas y proyectos con 
sede en Alcobendas que 
incluyan mejoras en la ca-
lidad de la movilidad y la 
gestión de logística, trans-
porte y viajes. Emovili.

• Empresa del Año en Alco-
bendas: por implementar 
un conjunto de valores y 
por su gestión para mejorar 
la calidad de vida de su en-
torno, empezando por sus 
trabajadores, proveedores 
y clientes. Pfizer.
• Empresario del Año en Al-
cobendas: al propietario o 
directivo que haya destaca-
do por su labor al frente de 
su equipo colaborando en 
mejorar el medio ambiente 
o las condiciones sociales 
de su entorno. Promora.
• ‘Startup’ del Año: a la em-
presa que ha aportado a la 
sociedad las mejores solu-
ciones tecnológicas e inno-
vadoras con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida o 
la competitividad de la eco-
nomía. Twinco.
• Emprendedor del Año: a 
la persona que ha apostado 
por una idea y un modelo 
de negocio fomentando los 
valores del emprendimien-
to y la creación de empleo. 
Tántara Kids. Directora, 
Blanca Martín.

ACTUALIDAD | En un acto celebrado en el Auditorio Paco de Lucía

Entregados los ‘Premios Líder’ a empresas y 
emprendedores por su impulso a la economía
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Entrega de premios de la ‘Ruta del cuchareo’
La pasada semana tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores de la Ruta del cucha-
reo. El ganador fue Kabuya con su receta Emulsión de calabaza asada con Quenelle de 
mascarpone al tomillo y chips de jamón ibérico.
El segundo premio fue para La Torre de Neila con la receta Patatas Revolconas de Ávila.
Se entregaron también los premios a los dos ganadores del sorteo que se realizó entre 
los clientes que votaron por su tapa favorita. El premio consistía una comida o una cena 
para dos personas valorada en 100 euros.

BREVE. CAMPAÑA COMERCIAL. La Asociación de Empresa-
rios de Alcobendas-AICA y el Ayuntamiento, con el objeti-
vo de dar impulso al comercio de proximidad, organizan 
una nueva edición de la campaña Yo para ser feliz quiero 
un jamón. Hasta el 12 de diciembre, los clientes que reali-
cen alguna compra en los casi noventa establecimientos 
adheridos entrarán en el sorteo de 30 jamones. Para par-
ticipar, los clientes deberán rellenar una papeleta con sus 
datos en el momento de realizar la compra e introducirla 
en la urna habilitada para ese fin en el establecimiento. 
El jueves 16 de diciembre se realizará el sorteo. El listado 
con todos los comercios participantes se podrá consultar 
en la web empresariosdealcobendas.com.

Suspendido el concierto de  
Wim Mertens
Por motivos de salud, se suspende el 
concierto que Wim Mertens iba a ofrecer 
el sábado 27 de noviembre.
Giglon devolverá automáticamente el im-
porte de todas las entradas excepto las 
compradas en taquilla con pago en metá-
lico (en ese caso se deberá contactar con 
las oficinas del Teatro Auditorio, teléfono 
91 659 76 00 extensión 2811 o en el co-
rreo infoteatro@aytoalcobendas.org).

Escuela Municipal  
de Música y Danza
Plazas de danza: a partir de los 9 años, 
con o sin conocimientos, especialidades 
Clásico, Español y Contemporáneo. 
Si estás interesado/a, escribe al correo 
emusicaydanza@aytoalcobendas.org y te 
concertarán una cita con el profesorado 
para adjudicarte a qué grupo ten-
drías que asistir. Hay diferentes ho-
rarios y precios en función del gru-
po al que te asigne el profesorado.
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Un total de 118 estableci-
mientos, comercios, servicios 
y hostelería participará en la 
Campaña de Navidad, llenan-
do sus escaparates e interio-
res de luz, color e ilusión y 
dando así a la ciudad un am-
biente navideño que anime 
a celebrar y formar parte de 
unas Navidades Mágicas.
Por realizar compras en 
cualquiera de los estableci-
mientos adheridos a la cam-
paña, los clientes recibirán 
entradas gratuitas para visi-
tar la casa de Papá Noel que 
se va a instalar en el Parque 

de Cataluña y descuentos 
para canjear en la compra 
de entradas (a través de co-
mercioalcobendas.com/na-
vidades-magicas) para cual-
quiera de los espectáculos 
de magia que Santi Marcilla 
va ofrecer durante todo el 
mes de diciembre también 
en el mismo parque. 
Los establecimientos ad-
heridos se pueden encon-
trar en la web alcoben-
das.org o, simplemente, 
paseando por la ciudad 
recorriendo las zonas co-
merciales y encontrando 

los árboles navideños que, 
este año, identificarán a 
todos los establecimientos 
participantes en la cam-
paña. Anímate a contar en 
redes sociales qué árbol 
te ha gustado más (no ol-
vides etiquetar a @comer-
cio_alcobendas) y ayuda-
rás a dar mayor visibilidad 
a nuestros comercios.

16 mujeres y cuatro hombres en situación 
de desempleo y con edades comprendidas 
entre los 37 y los 57 años han participado 
durante dos meses en la II Lanzadera de 
Empleo del Ayuntamiento de Alcobendas. 
Este programa municipal –que se ha desa-
rrollado en un formato totalmente online a 
lo largo de dos meses– tiene como objetivo 
ayudar a personas en desempleo a reacti-
var su búsqueda de trabajo con nuevas téc-
nicas de orientación laboral y herramientas 
digitales, acordes al nuevo paradigma 
laboral, que demandan la transformación 
digital de todas las profesiones.

Técnicas de búsqueda de empleo
Los participantes en esta II Lanzadera de 
Empleo han realizado dinámicas de inteli-

gencia emocional para aprender a desarro-
llar un plan integral de búsqueda de em-
pleo y enfocar su objetivo profesional; han 
aprendido nuevos programas para actuali-
zar su currículum; han ensayado entrevis-
tas de trabajo para ganar confianza y se-
guridad en los procesos de selección; han 
reforzado sus competencias transversales 
y habilidades digitales; han sacado partido 
al smartphone y las redes sociales para la 
búsqueda de empleo online; han realizado 
mapas de empleabilidad, y han contactado 
con más de 60 empresas.
Gracias a este programa, a la formación re-
cibida y al contacto con empresas, hay ya 
tres integrantes que han encontrado tra-
bajo, por cuenta ajena, en el sector de la 
industria y los servicios.

CIUDAD | Se han adherido a la campaña 118 establecimientos

Los comercios de Alcobendas 
volverán a dar vida a la Navidad

FOMENTO DEL EMPLEO | Tres de ellas ya han encontrado trabajo

Una veintena de personas han participado en 
la ‘II Lanzadera de Empleo de Alcobendas’
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Recientemente, han co-
menzado en cinco centros 
municipales las clases de 
refuerzo del aprendizaje 
con una excelente acogida 
por parte de las familias y 
los centros educativos.
Al programa Tutoría de tar-
de asiste alumnado de 2º y 
3º de ESO, mientras que al 
Taller de apoyo acuden los 
escolares de 3º de Educa-
ción Primaria. Son activi-
dades gratuitas impartidas 

por profesionales cualifica-
dos del Centro Psicopeda-
gógico Municipal, en coor-
dinación con el personal 
docente de los institutos y 
de los colegios públicos.
La concejal de Educación, 
Ana Sotos, destaca que “el 
objetivo del programa es 
potenciar el éxito escolar, 
aprender a pensar, adqui-
rir herramientas para un 
aprendizaje autónomo y ge-
nerar un espacio emocional 

positivo, en colaboración 
con las familias y los centros 
educativos”.
El alumnado de estas clases 
de refuerzo es seleccionado 
por los institutos y cole-
gios. Aprenden estrategias 
para maximizar su estudio, 
refuerzan las materias cu-
rriculares, resuelven dudas 
y encuentran apoyo en sus 
dificultades diarias. 
Además, los chavales de 
ESO adquieren herramien-
tas digitales para el es-
tudio online y acceden a 
las aulas virtuales de los 
centros con la ayuda del 
profesorado incluso en or-
denadores de este progra-
ma municipal. En el Taller 
de apoyo, la metodología 
es más lúdica y adaptada 
a las necesidades de los 
niños y niñas, poniendo 
en valor el aprendizaje de 
contenidos básicos asocia-
do a emociones positivas.

EDUCACIÓN | Impartidos por el Centro Psicopedagógico, en coordinación con centros educativos

Comienzan los programas de refuerzo del 
aprendizaje en ESO y Educación Primaria

Universidad Popular  
Miguel Delibes 
MIÉRCOLES EN ABIERTO
- 1 de diciembre, a las 18 h (apertura de 
puertas: a las 17:45): presentación del 
libro El árbol de los sueños, a cargo de 
su autor, Gustavo Martín Garzo. Se rea-
lizará en la sala polivalente El Cubo de 
la Universidad Popular Miguel Delibes. 
Entrada libre, con aforo limitado y uso 
obligatorio de mascarilla.
EXPOSICIÓN ‘SELFIES DE ANTAÑO’
Trabajo fotográfico de los alumnos de 2º 

de Bachillerato de Artes del IES Francisco 
Giner de los Ríos. 
Se les planteó que se hicieran fotografías 
como si fueran su tatarabuelos o tatara-
buelas a mediados del siglo XIX y que se 
hicieran las fotografias que se hubieran he-
cho ellos –intentando imitar el vestuario, el 
mobiliario, los detalles...– y colocándola en 
un marco del estilo de la época.
Se puede visitar hasta el 13 de 
diciembre, de 9 a 20 h, de lunes 
a viernes. Entrada gratuita (uso 
obligatorio de mascarilla).
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El concejal de Tráfico, Movi-
lidad y Transportes, Roberto 
Fraile (Cs), ha mantenido re-
cientemente un primer en-
cuentro de trabajo con los 
representantes de la Plata-
forma por la Movilidad y el 
Transporte de Alcobendas.
En un clima de coopera-
ción, la Plataforma apostó 
por una movilidad más sos-
tenible, dando el protago-
nismo al transporte público 
y a los medios no motoriza-
dos. Propuso la creación o 
modificación de alguna lí-

nea de autobuses urbanos 
que enlace con el Hospital 
Infanta Sofía; la peatona-
lización de más zonas, es-
pecialmente en Centro, y la 
promoción de bicicletas y 
patinetes eléctricos de uso 
compartido. Además, expu-
so reivindicaciones histó-
ricas, como la supresión y 
el abaratamiento del trans-
bordo de metro en Tres 
Olivos, el carril Bus-VAO 
en la A-1 hasta Madrid o la 
prolongación del cercanías 
hasta el hospital.

Por su parte, la Concejalía 
de Movilidad y Transportes 
se comprometió a seguir 
insistiendo con las admi-
nistraciones competentes 
–Ministerio de Fomento 
y Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid 
(CRTM)– en las materias 
que no son de titularidad 
municipal. En cuanto a las 
propuestas más locales, 
Roberto Fraile recordó la 
reciente firma con cinco 
empresas para implantar 
en breve el patinete y la bici 
eléctrica; informó de la re-
forma de la calle Constitu-
ción para dar continuidad a 
las zonas peatonales; expli-
có el proyecto de la futura 
Zona de Bajas Emisiones, 
y confirmó las conversacio-
nes con el Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes 
y el CRTM para una línea 
urbana que conecte con el 
Hospital Infanta Sofía.

MOVILIDAD | Es la primera reunión con representantes de esta plataforma vecinal

El Ayuntamiento y la Plataforma por la Movilidad 
se reúnen para impulsar el transporte público

Renovación del distintivo ‘Residente del Servicio ORA’ para el año 2022
Plazo para renovación de tarjetas: del 29 noviembre al 10 de enero de 2022.
Importe: 35,25 euros.
Modos de pago:
- Realizando el ingreso de la tasa en cualquier sucursal de Ibercaja, presentando la 
carta de pago enviada a su domicilio.
- Por domiciliación bancaria, rellenando el impreso correspondiente en la oficina indi-
cada, antes del 31 de diciembre.
Deberá mantener en regla su documentación del padrón y al corriente de pago 
el impuesto de circulación (IVTM) .
Más información: en el teléfono 91 623 84 36 o, personalmente, en las ofici-
nas de Valoriza (c/ Soria, 8), de 9:30 a 14 h, de lunes a sábado, y de 16:30 a 20, 
de lunes a viernes, previa cita telefónica.
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El Ayuntamiento de Alcobendas ha iniciado 
la ampliación de la red de telegestión del 
riego de zonas verdes en toda la urbaniza-
ción de Valdelasfuentes y en dos parques 
del Distrito Centro: el de Cataluña y el de 
Víctimas del Terrorismo.

Estos equipos tecnológicos ya se habían 
instalado en los parques que el Consistorio 
ha remodelado recientemente, como los de 
Asturias-Cantabria, Canarias y Salamanca. 
El sistema de telegestión del riego de las 
zonas verdes públicas permite el control, 
vía internet, de todos los elementos hidráu-
licos de la red. Con esta innovación, se logra 
un ahorro superior al 35% en el consumo 
anual de agua de riego, la monitorización 
de los datos del consumo y la detección de 
posibles fugas, así como un ahorro en los 
desplazamientos para tareas de manteni-
miento. A nivel técnico, entre otras venta-
jas, facilita la lectura remota de los contado-
res, el corte automático en caso de avería o 
sobreconsumo, el control de automatismos 
de la red y la posibilidad de cerrarla parcial 
o totalmente en previsión de lluvia o de re-
programarla en cuestión de minutos.

MEDIO AMBIENTE | Este sistema permite un 35% de ahorro en el consumo anual de agua

Alcobendas amplía la telegestión del riego  
a Valdelasfuentes y dos parques de Centro

Punto Limpio Móvil
Recorre los distritos de la 
ciudad para poder reciclar 
más fácilmente.
• Hasta el 28 de noviem-
bre, estará en la entrada 
de la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes.

Curso de Alfabetiza-
ción Digital (Word, 
Excell y Power Point)
Fechas: las clases ya han 
comenzado y se llevarán a 
cabo hasta el 17 de diciem-
bre los lunes, miércoles y 
viernes, de 17 a 18:30 h, en 

el Centro de Nuevas Tecno-
logías Conect@.
Información e inscripcio-
nes: en el Servicio de Pro-
yecto de Integración 
Social para Perso-
nas Migrantes. Telé-
fono: 655 872 194.
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Todos los personajes del cómic ‘Tintín’, en una exposición para 
toda la familia que se puede ver en el Centro de Arte Alcobendas
Tintín, Milú, el Capitán Haddock, Hernández y Fernández, Bianca Castafiore... todos ellos 
están hasta el jueves 23 de enero en el Centro de Arte Alcobendas, donde la pasada se-
mana se inauguró la exposición Miradas Tintinófilas.
En el acto de inauguración estuvieron grandes y conocidos tintinófilos que han aportado 
algunas de sus piezas a la muestra. Tintinófilos como Antonio Resines, Fernando Savater, 
Pedro Rey o Eduardo Martínez de Pisón, que hablaron del porqué de su pasión por este 
personaje. “Tintín reunía las dos partes de los cómics: humor y aventuras, y con ello me 
conquistó”, dijo Fernando Savater. “Yo aprendí geografía gracias a este magnífico perso-
naje y a sus historias llenas de humor”, 
destacó el actor Antonio Resines. 
En la exposición se pueden ver las prime-
ras ediciones de los álbumes en castella-
no con textos del cantante de Siniestro 
Total, Julián Hernández; saber cómo era 
Hergé, el creador de Tintín, explicado por 
el ilustrador Paco Roca; conocer con el 
historiador del cómic Enric Melego cu-
riosidades sorprendentes del mundo de 
Tintín, o descubrir algunos de los viajes 
más largos del reportero a través del 
mapamundi interactivo, con textos de 
Eduardo Martínez de Pisón.

Visita guiada
Para que los interesados puedan no solo 
visitar, sino también profundizar en esta 
exposición, este sábado, 27 de noviem-
bre, tendrá lugar una visita guiada. Será 
a las 18 h y las inscripciones se realizan 
en el propio Centro de Arte desde media 
hora antes.
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PARÉNTESIS. Organiza un cin-
efórum para lectores, hoy, vier-
nes 26, a las 18:30 h, online, 
sobre la película El Profesional 
(León), de Luc Besson, y el re-
lato Los asesinos, de Ernest 
Hemingway. Inscripción: en 
asocparentesis@gmail.com.

ALCOLAR. Organiza un mercadi-
llo navideño mañana, sábado 
27, en La Esfera, de 10 a 15 h.

BLAS DE OTERO. Celebra maña-
na, sábado 27, a las 20 h, en 
el Auditorio Paco de Lucía, A 
diez pasos de la fama, espec-
táculo musical dedicado a los 
mayores. Estarán presentes 
componentes de grupos míti-
cos como Los Pekenikes, Los 
Brincos, Fórmula V y otros. En-
tradas: 10 euros. Reservas: en 
informacion@blasdeotero.org.

PARQUE NORTE. Maribel Orgaz 
presenta su libro Mujeres en la 
historia de Madrid, con charla 
coloquio en su sede (Centro 
Cívico de la c/ Málaga 50), el 
29 de noviembre, a las 20 h.

ALZHÉIMER. El 30 de noviem-
bre, a las 19:30 h, se celebra en 
el Centro de Arte Alcobendas 
un festival de danza a benefi-
cio de AFA, con la actuación del 
Grupo de Baile de Tania Pérez. 
Entrada: 5 euros. También or-
ganiza el 2 de diciembre, a las 
11 h, en la Casa de las Asocia-
ciones, la conferencia Actuali-
zación en la enfermedad de Al-
zheimer, por Roberto Ventura, 
neurólogo psiquiátrico. 

ARAPA. Muestra su Belén de fo-
fuchas desde el 1 de diciembre 
en la Casa de las Asociaciones. 

LOS TIENTOS. Celebra su Gala 
de la Constitución el 2 de di-
ciembre, a las 18 h, en el CC 
Pablo Iglesias, con variedades, 
cante y baile flamenco y hu-
mor. Entradas: 5 euros, desde 
una hora antes en taquilla. Re-
serva: teléfono 607 728 938. 

XUNTANZA DE GALEGOS. Orga-
niza el 3 de diciembre, a las 
19 h, en La Esfera, su Con-
cierto de la Constitución, con 
la actuación del Coro de Xun-
tanza y su grupo folclórico. 
Entrada gratuita.

PAPEL Y PLUMA. Organiza el 3 
de diciembre, de 19 a 21 h, en el 
Centro de Arte Alcobendas una 
charla coloquio y presentación 
del libro ¡Pelayo!, de José Ángel 
Mañas. El autor hablará sobre 
leyenda y realidad del mito.

CASA REGIONAL DE MURCIA. 
Muestra del 3 de diciembre al 5 
de enero, en la Ciudad Depor-
tiva Valdelasfuentes, su Belén  
tradicional murciano. Inaugu-
ración: viernes 3, a las 19 h.

CLUB 65. Tendrá su comida na-
videña el 18 de diciembre en el 
Restaurante Zurbarán. Precio: 
32 euros. Inscripciones: de 
martes a jueves, en el Centro 
de Mayores de la calle Orense. 

HUMANISTA GENTES. Organiza 
un taller de Meditación a tra-
vés de Experiencias guiadas, 
todos los viernes, en la Casa 
de las Asociaciones. Contac-
to: teléfono 658 785 993.

ASOCIACIÓN ANDALUZA. Organi-
za talleres de costura y clases 
de guitarra, cajón flamenco, 
sevillanas y ‘bollywood’. Infor-
mación e inscripciones: teléfo-
no 661 736 080 y despacho 210 
de la Casa de las Asociaciones.
 
AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI. 
Presenta el 2 de diciembre, 
a las 19 h, en Espacio Miguel 
Delibes, el libro Poetas y poe-
sía del Sáhara Occidental, An-
tología de la Poesía Nacional 
Saharaui. Presentación a cargo 
de Pepe Viyuela. Reservas: en 
amistadsaharaui@gmail.com.

Festival ‘Historia de la copla y el cuplé
Para celebrar la fiesta de la Constitución, mañana, sábado 
27 de noviembre, a las 19 h, en el Centro Municipal La Esfera, 
la Casa de Castilla y León organiza este festival con las actua-
ciones de Olga Ramos y María Gracia y de su grupo de baile 
Raíces Castellanas. La recaudación se destinará a ayudar a 
las personas damnificadas por el volcán de La Palma. Las 
entrada cuestan dos euros y se pueden comprar en su sede 
(Paseo de la Chopera, 64) y, una hora antes, en taquilla.
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Penúltimo fin de semana de 
esta muestra teatral con dos 
comedias. Hoy, viernes 26 
de noviembre, Túnguele lle-
ga con una adaptación tea-
tral de los textos de diversas 
películas de Billy Wilder que 
mantiene el espíritu del di-
rector estadounidense. La 
vida según Wilder reúne 
réplicas y contrarréplicas 
brillantes de algunas de sus 
comedias, con muchos per-
sonajes inolvidables en es-
cenas inmortales. No es cine 
sobre el escenario, sino una 
obra de teatro con textos de 
un cineasta. Del genio Billy 
Wilder; quizás, el mejor.

Druida y Jardiel Poncela
Mañana, sábado 27, turno 
para Druida y su adapta-
ción de Los ladrones so-
mos gente honrada, de En-
rique Jardiel Poncela, una 
comedia casi policíaca en 
la que unos delincuentes 
de poca monta se propo-
nen robar la caja fuerte de 
una mansión. La noche del 
robo coincide con una fies-
ta y se suspende la acción 
delictiva. Una función llena 
de enredos, situaciones 
divertidas y oscuros secre-
tos que ocultar en muchos 
personajes.  Una obra para 
todos los públicos.

Parafernalias
La próxima semana, recta fi-
nal de la muestra. El viernes 
3 de diciembre, con Parafer-
nalias y Cenizas en el jardín. 
Basada en dos obras cortas 
de Harold Pinter, son dos 
historias de pareja, en las 
que, en ambas, aparecerá 
un tercero que romperá la 
armonía. Entre el absurdo, 
el llanto y la risa se desarro-
lla la representación.
Las entradas para ambas 
obras son gratuitas y se po-
drán recoger desde las 18 
h en la taquilla del Centro 
Cultural Pablo Iglesias. Uso 
obligatorio de mascarilla. 

CULTURA | Se representan en el Centro Cultural Pablo Iglesias, a las 19 h, con entrada gratuita

La ‘Muestra Local de Teatro’ llega con dos 
simpáticas comedias de Túnguele y Druida

CEIP Seis de Diciembre
RETIRADA DE HISTORIALES Y DOCUMENTA-
CIÓN ACADÉMICOS DE LOS CURSOS 2017/18 
Y 2018/19
Se podrán recoger los historiales y do-
cumentación académicos de aquellos 
alumnos y alumnas que finalizaron su 
escolaridad, es decir, 6º curso de Educa-
ción Primaria, en los cursos 2017/2018 y 
2018/2019. El resto de cursos fueron en-
tregados directamente a las familias.
Los interesados que no los hubieran re-
cogido con anterioridad podrá hacerlo 

del 29 de noviembre al 17 de diciembre, 
de 9:30 a 15 h.
La retirada deberá ser efectuada perso-
nalmente por el padre, la madre o el/la 
representante legal del alumno/a, debien-
do presentar el DNI, el NIE o el documento 
oficial de identificación. En el supuesto de 
imposibilidad de recogerlo personalmente, 
podrá autorizarse a otra persona, debiendo 
entregar la autorización firmada 
y fotocopia de la documentación 
acreditativa de la identidad de algu-
no de los padres o tutores legales. 
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El Ayuntamiento de Alcoben-
das participa un año más en 
la Semana del Cortometraje 
de la Comunidad de Madrid. 
El festival, uno de los más 
importantes del panorama 
del cortometraje español, 
se celebrará entre los días 

26 de noviembre y 4 de di-
ciembre. Durante estos in-
tensos días, se proyectarán 
más de un centenar de pe-
lículas en más de 80 espa-
cios de la región madrileña. 
Una cita anual en la que se 
establece un punto de en-

cuentro entre profesionales 
y aficionados a este género, 
cuyo objetivo es la divulga-
ción del cortometraje entre 
el público madrileño.
Las mediatecas de Alcoben-
das ofrecen dos sesiones 
para públicos diferentes el 
martes 30 de noviembre 
en la Mediateca Centro de 
Arte Alcobendas. A las 18 
h, se proyectará la sesión 
infantil para público fami-
liar y, a las 19, una selec-
ción de cortometrajes de 
estreno para adultos.
Todas las sesiones tienen 
entrada libre, hasta comple-
tar aforo. Es obligatorio el 
uso de mascarilla y mante-
ner distancia de seguridad.

CULTURA | Los cortos se proyectarán el 30 de noviembre

La ‘Semana del Cortometraje’, 
también en la mediatecas

‘Snowpiercer’, en el ‘Ciclo de Cine Coreano’
Un fallido experimento para solucionar el problema del ca-
lentamiento global casi acabó destruyendo la vida sobre la 
Tierra. Los únicos supervivientes fueron los pasajeros de 
un tren que recorre el mundo impulsado por un motor de 
movimiento eterno. Snowpiercer es el título de la película 
que, dentro del Ciclo de Cine Coreano del programa Jueves 
de Cine, se proyectará el próximo jueves, 2 de diciembre, 
a las 18:30 h, en el Auditorio Paco Lucia. La sesión contará 
con un cinefórum y la presencia de la docente, escritora e 
investigadora Jara Yáñez. Acceso gratuito, hasta completar 
aforo. Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la dis-
tancia de seguridad.

BREVE. CONCIERTO. Hoy viernes, 26 de 
noviembre, a las 20 h, la Banda Sinfóni-
ca Ciudad de Alcobendas –agrupación 
de la Escuela Municipal de Música y 
Danza– ofrecerá en el Centro Municipal 
La Esfera un concierto sobre bandas 
sonoras, como las de las películas El 
señor de los anillos o Piratas del Cari-
be. Entradas: con invitación, una hora 
antes, hasta agotar aforo.
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La infancia,  
la gran protagonista
Del 14 al 21 de noviembre, Alcoben-
das celebró el Día Internacional de 
los Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia, destacando especialmen-
te este año el derecho que tienen 
todos los niños y niñas al “bienes-
tar en familia”. El broche final fue la 
Gran Fiesta de la Infancia, el domin-
go 21 de noviembre por la mañana, 
en el Centro Municipal La Esfera. 
Grandes y pequeños se divirtieron 
con las atracciones, actuaciones y 
talleres que organizaron varios ser-
vicios municipales, entidades, aso-
ciaciones y fundaciones.

Del 2 al 29 de diciembre, llega a Alcoben-
das la XXXVI Muestra del Libro Infantil y Ju-
venil. Se trata de una exposición itinerante 
que cada año organiza la Comunidad de 
Madrid dentro de sus actividades de apoyo 
al libro y a la lectura. 
La muestra puede ser visitada por el públi-
co de lunes a sábado, de 10 a 21 h, en el 
vestíbulo del Centro de Arte Alcobendas, 
para conocer las principales novedades 
editoriales en literatura infantil y juvenil, 
así como las tendencias más recientes en 
contenidos e ilustración. La mediateca in-
fantil del Centro de Arte Alcobendas ofre-

cerá una selección de títulos que se podrán 
obtener en préstamo.  

‘Cuentacuentos’ ‘El tesoro del pirata’
La exposición llega acompañada de una ac-
tividad de animación a la lectura, a cargo del 
contador Juan Villén, el viernes 10 de diciem-
bre, a las 18 h, en la Mediateca Centro de Arte 
Alcobendas. Tras una breve presentación de 
sus fondos, el público familiar con niños de 
tres a siete años podrá disfrutar de un cuen-
tacuentos inspirado en alguno de los libros 
que componen la muestra. El acceso será li-
bre y gratuito, hasta completar el aforo.

MEDIATECAS | La muestra se podrá visitar del 2 al 29 de diciembre

La ‘Muestra del Libro Infantil y Juvenil’ 
llega al Centro de Arte Alcobendas
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Los días 10 y 11 de diciem-
bre se va a celebrar una 
nueva edición del Festival 
de Cultura Urbana ‘Sanse 
Urbano’, en el que pueden 
participar los jóvenes de 14 
a 30 años de los municipios 
de la Red Joven Norte (Alco-
bendas, Algete, Colmenar 
Viejo, San Sebastián de los 
Reyes y Tres Cantos). 
A lo largo de la tarde del sá-
bado 11 de diciembre, ten-
drá lugar el Concurso AllS-

tyles, donde van a poder 
participar hasta 32 jóvenes 
y en el que habrá un primer 
premio de 250 euros, un 
segundo de 125 y el premio 
especial Red Joven Norte, 
de 250 euros. El ganador 
pasará a la segunda clasi-
ficación del Campeonato 
Internacional Doble KO mo-
dalidad AllStyle 2022.
En la mañana del sábado 
11 de diciembre se desa-
rrollará el Campeonato de 

Basket 3x3, con la partici-
pación de un máximo de 16 
equipos. Esta competición 
admitirá inscripciones has-
ta media hora antes de su 
comienzo y cuenta con un 
primer premio y el premio 
especial Red Joven Norte 
de 300 euros cada uno y un 
segundo de 150.
El Concurso de Batalla 
Sanse Battle se desarro-
llará a lo largo de la tarde 
del viernes 10 de diciem-
bre. Podrán participar 
MC’s amateurs. Los pre-
mios serán de 250 euros 
para el primero y para el 
premio especial Red Joven 
Norte y de 125 euros para 
el segundo.
Las inscripciones se podrán 
realizar del 29 de noviem-
bre al 9 de diciembre.
Encuentra toda la informa-
ción en la web imaginalco-
bendas.org. 

IMAGINA | Dirigido a jóvenes de 14 a 30 años

Participa en el festival ‘Sanse Urbano 2021’

BREVES. ‘CÓRNER CAFÉ’. La actividad de 
intercambio de idiomas Córner Café 
vuelve a Imagina de la mano de los vo-
luntarios europeos. Si tienes más de 18 
años y estás interesado en practicar in-
glés y conocer gente nueva, apúntate a 
las sesiones según tu nivel. La actividad 
será los lunes, de 18 a 19:30 h, para nivel 
intermedio y los viernes, de 18 a 19:30 
h, para nivel inicial. En diciembre, las 
sesiones serán los días 10, 13, 17 y 20 
(lunes y viernes) y continuarán durante 
enero y febrero. 
Inscríbete en el formulario que encontra-
rás en la web imaginalcobendas.org.
Si necesitas más información, puedes 

contactar con la Asesoría de Programas 
Europeos en europa@imagina.aytoal-
cobendas.org.
 
‘TERCER TORNEO DE VOLEY’ DE APTECYPE. 
Será una liga de voleibol que se jugará 
en un 6 vs 6 el domingo 26 de diciembre, 
de 9 a 14 h, en las tres pistas del Pabe-
llón Amaya Valdemoro. Las inscripciones 
se pueden realizar de manera individual 
y grupal hasta las 21 h del 22 de diciem-
bre a través del formulario que puedes 
encontrar en las redes sociales de la aso-
ciación: @aptecype. La participación en 
el torneo será gratuita para los socios y 
costará un euro para los no socios.
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La música en directo sonará 
en Imagina como parte de las 
actividades en torno al Día 
Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la 
Mujer. La cita es hoy, viernes 
26 de noviembre, a las 20 h.
Ron, Lima y Canela es el 
nuevo proyecto del músico 
de Alcobendas Daniel Tru-
jillo (guitarra), que, junto 
con Sandra Vázquez (voz) y 
Álvaro Medina (violín), for-
man un grupo de jóvenes 
apasionados por la música 
que fusionan diferentes gé-
neros musicales para crear 

un estilo propio, unifican-
do saberes y componiendo 
canciones para toda clase 
de públicos. 
La entrada al concierto es 
libre y hasta completar el 
aforo.

Puedes disfrutar de su mú-
sica en las principales pla-
taformas digitales y los en-
cuentras en redes sociales 
en los perfiles: @dtrujillo-
music, @sandravazquez00 
y @merlliviolin.

IMAGINA | Concierto de Daniel Trujillo, Sandra Vázquez y Álvaro Medina, hoy viernes, a las 20 h  

Música contra la violencia de género

BREVES. PRECIOS JÓVENES PARA EL TEATRO. 
Si tienes entre 14 y 30 años y estás em-
padronado, trabajando o estudiando en 
Alcobendas, puedes conseguir una de 
las 25 entradas con descuento reserva-
das para jóvenes en el espectáculo de 
humor Pantomima Full, que se repre-
senta el sábado 18 de diciembre, a las 
20 h, en el Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas. El precio para empadrona-
dos es de tres euros y para estudiantes 
o trabajadores, de seis.
Los vales se entregan en Imagina del 26 
de noviembre al 9 de diciembre, de 11 a 
14 y de 17 a 20 h, por orden de llegada y 

hasta agotarse. Se podrá recoger un vale 
por persona y será necesario presentar el 
DNI para acreditar el empadronamiento, 
y un justificante adecuado, en el caso de 
trabajar o estudiar en Alcobendas. Los 
vales se canjean en la taquilla del Teatro 
Auditorio del 30 de noviembre al 9 de 
diciembre, de martes a viernes (no festi-
vos), de 18 a 20 h.

CHARLA SOBRE CRIPTOMONEDAS. La Ase-
soría Jurídica organiza esta sesión onli-
ne el martes 14 de diciembre, a las 18 h. 
El objetivo es advertir a los usuarios de 
los riesgos de la adquisición, uso e in-
versiones en criptomonedas, ya que, en 
la actualidad, este fenómeno está dando 
pie no solamente a ganancias desorbita-
das, sino también a incontables pérdidas 
económicas y estafas punibles. Se verán 
las estafas más comunes asociadas a 
este tipo de inversiones y hablarán sobre 
cómo y dónde utilizar estas divisas en las 
compras habituales. Inscríbete a la sesión 
en la web imaginalcobendas.org.
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BREVES. ATLETISMO. ‘10K’. La atleta olím-
pica Marta Pérez hizo historia en la 10K 
de Alcobendas, cumpliendo el reto lan-
zado por la organización: convertirse en 
la española que más rápido haya corrido 
nunca la distancia de cinco kilómetros en 
ruta. Su registro de 15:04 al paso por el 
ecuador de la prueba mejora los 15:11 de 
Marta Domínguez desde 2002. Dani Arce, 
con 28:35 en meta, venció en la prueba 
masculina, acompañado en el podio por 
Antonio Abadía (29:05). CICLOCROSS. Lydia Pinto e Ismael Esteban 

triunfaron en la Copa de España de Ciclo-
cross de Alcobendas, organizada por En-
Bici con la participación de cerca de 500 
corredores. Esta fue la primera vez que se 
celebró una prueba UCI de ciclocross en 
la Comunidad de Madrid. 
En categoría máster 60, destacar la victo-
ria de Enrique Aguado y, en máster 50, la 
de José Luis Rebollo.

El Lexus Alcobendas Rugby,  
supercampeón de España 
de rugby por primera vez en 
su historia.
El domingo 21 de noviembre, 
en Valladolid, ante mil espec-

tadores, disputaron la final 
de la Supercopa el último 
campeón de Liga, el VRAC 
Quesos Entrepinares, domi-
nador de esta competición, 
en la que ha ganado ocho tí-

tulos, y el Alcobendas Rugby, 
campeón de la Copa del Rey. 
El duelo entre queseros y 
granates es un clásico del ru-
gby español. Era la repetición 
de la final de la liga, en la que 
se impusieron los pucelanos, 
y la reedición de 2019, la últi-
ma que se jugó, pero que se 
saldó con resultado distinto, 
ya que en esta ocasión el 
triunfo fue para el equipo de 
Tiki Inchausti por 13-18, con 
lo que el trofeo se vino a Las 
Terrazas para sumarse a las 
tres copas del Rey.
Los alcobendenses se apo-
yaron en los ensayos de Pa-
rada y Schab y en los pun-
tos al pie de Granella, junto 
con una defensa con orden 
y disciplina que no permitió 
anotaciones del rival, para 
así conquistar el primer tí-
tulo de la temporada.

RUGBY | El Alcobendas Rugby gana el primer título

‘Supercampeones’ de España
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BALONCESTO

Fiesta de celebración 
por el ingreso en el 
‘Salón de la Fama’
Deportistas del CB Alcobendas, 
Valcude y Olímpico, los tres clu-
bes de baloncesto de Alcoben-
das, han disfrutado de la gran 
fiesta de celebración del ingre-
so de nuestra ciudad en el Sa-
lón de la Fama del baloncesto. 
El acto tuvo lugar en el Pabellón 
Amaya Valdemoro, con la pre-
sencia, entre otros, de Amaya 
Valdemoro –que también forma 
parte del primer Hall of Fame– y 
de Javier Beirán, campeón del 
mundo con España. Asimismo, 
asistieron y participaron en 
las actividades de la fiesta el 
alcalde, Aitor Retolaza (Cs); el 
vicealcalde, Rafa Sánchez Acera 
(PSOE), y la concejal de Depor-
tes, María Espín (PSOE).
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BREVES. AJEDREZ. Hoy, viernes 26, a las 17:30 
h, el Club de Ajedrez Alcobendas organiza, 
por categorías, el Torneo Intercentros, de 
ámbito escolar y de modalidad presencial. 
Constará de cinco rondas por sistema suizo 
a ritmo semirrápido. Las inscripciones son 
gratuitas y se realizan en el propio local de 
juego –sala de ajedrez de la Ciudad Depor-
tiva Valdelasfuentes– hasta las 17 h.

BALONMANO EN SILLA DE RUEDAS. Los alco-
bendenses Francisco del Pino Sánchez y 
Pablo José González Viñas han formado 
parte de la primera selección española de 
balonmano en silla de ruedas. 
Los dos vecinos de Alcobendas juegan en 
el CD Iplacea. Disputaron el primer partido 
internacional jugado por España, en León, 
frente a la selección de Portugal. Aunque 
el resultado no fue positivo, el combinado 
nacional dejó muy buenas sensaciones 
en su debut, que abre un camino histórico 
para el balonmano español.

TRIATLÓN. La AD Ecosport organiza el fin de 
semana unas Jornadas de mujer y triatlón, 
que tendrán lugar en el Polideportivo Mu-
nicipal José Caballero desde las 9:15 h del 
sábado 27.
Por otra parte, desde el pasado jueves y 
hasta el domingo, Alcobendas acoge la 
celebración de un seminario internacional 
para árbitros y oficiales de triatlón organi-
zado por la ITU, la federación mundial de 
triatlón. Se trata de un curso de actualiza-
ción y formación de oficiales participan-

tes en los juegos olímpicos y paralímpi-
cos y en pruebas mundiales, procedentes 
de diversos países de Europa y África. Se 
realizará en el Hotel Amura.

‘MOUNTAIN BIKE’. Jesús González Soto, 
deportista de Alcobendas perteneciente 
al Club Bike Aventura Daganzo, ha fina-
lizado en segunda posición en la prueba 
Madrid-Murcia NonStop, con un recorrido 
de 65o kilómetros, competición en MTB 
de ultrafondo sin paradas obligatorias. 
Para cubrir la distancia, que le permitió 
cruzar España desde el centro al sudes-
te, empleó un tiempo total de 37 horas 25 
minutos 55 segundos. 

FÚTBOL AMERICANO. Los Cavaliers de Alco-
bendas buscan el pase a su primera final 
de la Copa de España. Mañana, sábado 
27, a las 14:30 h, jugarán la semifinal a 
partido único en Rivas frente a los Osos, 
un histórico del fútbol americano español 
que ha ganado este título en cinco oca-
siones. Para los de Alcobendas sería su 
primera final en categoría senior. 

BALONMANO. Sigue la fiesta en el Pabellón 
de los Sueños. Tras ganar el pasado sá-
bado (31-30) al Cisne Colegio Los Sauces, 
líder de la División de Plata, el Balonma-
no Alcobendas recibe este sábado, a las 
18:30 h, a los burgaleses del Villa de Aran-
da, otro de los históricos de la categoría y 
de la Liga Asobal.
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Vuelve el Cross de la Cons-
titución de Alcobendas-Me-
morial Antonio Rodríguez 
Benavente, uno de los más 
importantes del calendario 
nacional, tras el paréntesis 
obligado del año pasado 
por la incidencia de la pan-
demia del COVID-19.
Este domingo 28 se celebra 
una nueva edición, la trigé-
simo novena, que contará 
con una participación de 
lujo, encabezada por Carlos 
Mayo e Irene Sánchez Escri-
bano, campeones de Espa-
ña de cross de 2021.
El cross, organizado por el 
Club de Atletismo Popular, 
se disputará en el tradicio-
nal circuito del Parque de 
Andalucía, que, en caso de 
lluvia, lo convierte en uno 
de los más duros de España.
La nómina de atletas está 
encabezada por los actua-
les campeones nacionales 
de cross. Junto a Carlos 
Mayo, vuelve a Alcobendas 
el olímpico Adel Mechaal; 
el campeón de España de 
los 10.000, Juan Antonio Pé-

rez Moreno; Abdessamad 
Oukhelfen, segundo en el 
nacional de cross; Eduardo 
Menacho, atleta sub-23 que 
en 2021 ha sido campeón de 
Europa de 10.000 y de Espa-
ña de cross, y el italiano Mo-
hamed Zerrad, campeón de 
Italia en 1.500 metros.
En la carrera femenina, es-
tarán en línea de salida, 
junto a Irene Sánchez Escri-
bano, la etíope Amebaw Li-
kina; la olímpica por Eritrea 
Dolshi Tesfu; Siham Hilali, 
de Marruecos, ganadora 
del campeonato de Francia 
y participante en los juegos 
olímpicos de 2008, 2012 y 
2016; Lucy  Maiwa Muli, at-
leta keniana que viene de 
hacer un buen puesto en 
Atapuerca; Carla Gallardo, 
campeona de España de 
cross por clubes, y fiel a su 
cita, un año más, la marato-
niana olímpica de Alcoben-
das, Azucena Díaz.
La primera salida se dará a 
las 9:30 h para los atletas 
sub-18. A partir de las 11:35 
será el turno para los júnio-

res y los másteres mayores 
de 35 años. Antes de dar la 
salida al cross popular, a las 
12:35 h, está previsto que 
salgan los sub-10 y la carre-
ra mini de los sub-8.
Los atletas nacionales e in-
ternacionales de categorías 
sub-23, promesa y sénior 
saldrán a las 13:30 h, en el 
caso de la prueba femeni-
na, sobre una distancia de 
8.040 metros. Y a las 13:55, 
la carrera masculina, en la 
que los participantes se 
enfrentan a un recorrido de 
10.060 metros.
Como novedad, este año se 
hará una prueba inclusiva 
dentro del Plan de Fomen-
to de la Actividad Física y 
el Deporte de la Comuni-
dad de Madrid, para tratar 
de acercar esta disciplina 
atlética a personas con dis-
capacidad acreditada, que 
recorrerán una distancia de 
710 metros. 
También acoge una prueba 
popular de 4.075 metros 
para todos los corredores 
de cross federados.

ATLETISMO | Este domingo 28, en el circuito del Parque de Andalucía

‘Cross Internacional de la Constitución-
Memorial Antonio Rodríguez Benavente’
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DEMANDA
Llevo niños al colegio, re-
cepcionista, telefonista, 
teleoperadora, dependienta, 
auxiliar de clínica o auxiliar 
de farmacia. 679 690 287. 
Mozo de almacén, conserje, 
control de accesos. Certificado 
de discapacidad. 616 172 068.
Cuido persona mayor de-
pendiente, limpio. Maña-
nas. Zona Alcobendas o San 
Sebastián de los Reyes. 610 
248 070.
Limpieza en Alcobendas o 
San Sebastián de los Reyes. 
679 132 895.
Interna o externa, también 

noches, limpio, cuido niños 
y mayores, cocino, plancho. 
631 001 886.
Limpio por horas casa, ofi-
cina, portal y plancho. 663 
350 316.
Trabajaría por horas, cual-
quier día de la semana. 673 
164 882.
Limpio, plancho, cuido niños 
o mayores. 642 628 402.
Clases particulares de mate-
máticas. 685 585 152.
Podólogo a domicilio, gra-
duado en la Universidad 
Complutense de Madrid y 
colegiado en la Comunidad 
de Madrid. 616 138 253.

VIVIENDAS
VENTA

Casa en Cebreros (Ávila), en 
centro urbano, amueblada, 
todos los servicios. Mando 
fotos por whatsapp. 626 323 
036.

ALQUILER
Busco piso de 3 habitacio-
nes, particular. Urge. 645 
781 530.
Busco piso en alquiler para 
dos meses desde el 15 de 
enero, amueblado, en Alco-
bendas o San Sebastián de 
los Reyes. 663 967 855.
Habitación. 290 €. 601 295 
067.
Habitación. 647 945 234.
Habitación a persona sola, 
baño independiente, calefac-
ción e internet, no fumador/a, 
no mascotas. 300 €. 642 463 
500.
Piso, 3 habitaciones, baño, 
amueblado, calefacción 
individual. 800 €. 626 335 
108.

Apartamento en Benalmá-
dena costa (Málaga), 2 o 3 
plazas, cerca de la playa, 
piscina, terraza, ascensor, 
quincena, semana o mes. 
680 678 661.
Piso en Fuente Lucha, 2 
habitaciones, trastero, 2 
garajes, pisicina. 850 €. 630 
173 337.
Estudio amplio, cerca del 
metro La Moraleja. 500 €. 
680 989 454.

TERRENOS
Y LOCALES

Alquilo plaza de garaje, c/ 
Ruperto Chapí, 59. 70 €. 633 
904 418.
Alquilo plaza de garaje para 
moto en Travesía de Huesca, 
21. 25 €. Manoli. 616 946 
655.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Santa Lucía, 9. 50 €. 669 
993 156.
Alquilo plaza de garaje en c/ 
Zaragoza, 20, sin columnas, 
apertura a distancia. 628 
421 402.
Alquilo plaza de garaje, c/ 
Fantasía, zona Fuente Lucha. 
30 €. Y otra en c/ Sariñena, 
junto al Parque de la Comu-
nidad de Madrid. 70 €. 615 
691 439.
Vendo parcela en El Espartar 
(Madrid), 2.450 m, con casa, 
2 pozos y nave de 120 m que 
se puede hacer vivienda in-
terior. 600 873 322.
Alquilo plaza de garaje en 
Valdelasfuentes, cerca del 
polideportivo y de Renfe. 45 
€. 666 958 201.
Alquilo plaza de garaje, c/ Án-
gel Olivares, 8. 609 779 754.

Cocinero, oficial primera. 
Imprescindible carné ma-
nipulador de alimentos. 
Valorable carné de alér-
genos. Jornada completa. 
latorredenei la2015@
gmail.com 
Jefe de cocina. Manejo de 
aplicación de compras, es-
candallos. Capacidad para 
trabajar en equipo. 
info@broker-madrid.com
Empleada de hogar, dos 
horas a la semana. 91 651 
91 04.
Enfermero a tiempo 
parcial. cpedragosa@ 
europreven.es 
Jefe de obra y oficina técni-
ca. Amplia experiencia en 
gestión de obras, contra-
tación y gestión de provee-
dores, redacción de planos 
y seguimiento de obras. 
Programas de mediciones 
(Arquímedes, Presto o 
similar).  San Sebastián 
de los Reyes. administra-
cion@viviendasana.es
Comercial/administrati-
vo para concesionario de 
vehículos. Imprescindible 
carné de conducir. San Se-
bastián de los Reyes. mo-
torlinemotor@gmail.com  
Ayudante avanzado de 
reformas/conductor. 
Portes de material desde 
almacén de proveedores 
a obra. Carga y descarga. 
Apoyo a obra y remates. 
San Sebastián de los 
Reyes. administracion@
viviendasana.es 
Conductor de taxi. 635 
579 311.
Albañilería y alicatado, ofi-
cial de primera, mínimo 6-8 
años de experiencia como 

oficial. Conocimientos bá-
sicos de fontanería y elec-
tricidad. Curso PRL 20 ho-
ras. San Sebastián de los 
Reyes. administracion@ 
viviendasana.es
Gestor de equipo co-
mercial para atractivo 
proyecto. Imprescindible 
experiencia comercial 
en el sector asegurador.  
Lugar trabajo: territorio 
español. Contrato mer-
cantil. david.sanchez@
nnespana.com
Estas son algunas de las 
ofertas que se han ges-
tionado en la Bolsa de 
Empleo y que no han sido 
cubiertas con las perso-
nas inscritas y de alta. 
Puede consultar más 
ofertas en alcobendas.
org, dentro de la sección 
Empresas, Empleo y Co-
mercio, en Bolsa de Em-
pleo, https://alcoben-
das.portalemp.com/.

Si desea poner un anuncio en la sección De Todo un Poco de SietedíaS, podrá hacerlo online 
enviando el anuncio al correo anuncios@aytoalcobendas.org, o a través de la web del Ayun-
tamiento, en el enlace https://www.alcobendas.org/es/form/publica-tu-anuncio-en-sietedias. 
REQUISITOS: estar empadronado en Alcobendas (a excepción de las ofertas de empleo).
Las demandas de empleo solo pueden publicarlas personas dadas de alta en la Bolsa de 
Empleo Municipal (correo electrónico bolsaempleo@aytoalcobendas.org, teléfono 91 659 
76 00, extensiones 2301 y 2303). Para los anuncios de piso, local, garaje, trastero..., dispo-
ner en Alcobendas de alguna propiedad sujeta a pago del IBI. Se rellenará un solo impreso 
por cada anuncio y se deberán cumplimentar todos los datos solicitados.
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VIERNES 26
19 H. CENTRO DE ARTE 
INAUGURACIÓN DEL  
BELÉN MUNICIPAL
Este año rinde homenaje a la 
figura de San José. Se podrá 
visitar hasta el 6 de enero.

19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
MUESTRA LOCAL DE TEATRO
Túnguele pone en escena La 
vida según Wilder. Entradas: 
gratuitas, desde las 18 h.

19 H. CENTRO DE ARTE
PRESENTACIÓN LITERARIA
La escritora y coach Rosana  
Mateos presenta en Alcoben-
das su último libro: Sonrisas 
para el corazón. 

20 H. TEATRO AUDITORIO
LOS ASQUEROSOS
Adaptación teatral de la no-
vela de Santiago Lorenzo. 
Entradas: 12 y 18 euros, en 
taquilla y en giglon.com.

20 H. LA ESFERA
CONCIERTO: BANDAS SONORAS
De la Banda Sinfónica Ciudad 
de Alcobendas. Entradas: 
gratuitas, desde las 19 h.

20 H. AUDITORIO PACO DE LUCÍA
CINE INVISIBLE EN V.O.
Proyección de Welcome, de 
Philippe Lioret. Organiza: 
Asociación Cine Invisible. En-
trada libre.

SÁBADO 27
18 H. CENTRO DE ARTE
VISITA COMENTADA
A la exposición Miradas Tin-
tinófilas. Inscripciones: en 
recepción, desde 17:30 h.

19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
MUESTRA LOCAL DE TEATRO
Druida pone en escena Los 
ladrones somos gente honra-
da. Entradas: gratuitas, des-
de las 18 h.

DOMINGO 28
18 H. TEATRO AUDITORIO
LAS 4 ESTACIONES... YA NO 
SON LO QUE ERAN
Teatro musical para mayores 4 
años a partir de la partitura de 
Vivaldi. Entradas: 4 y 6 euros, 
en taquilla y en giglon.com.

MARTES 30
18 H. MEDIATECA CENTRO  
DE ARTE ALCOBENDAS
PROYECCIÓN DE CORTOS
Sesión infantil para público fa-
miliar y, a las 19 h, selección de 
cortometrajes de estreno para 
adultos, dentro de la Semana 
del Cortometraje de la Comu-
nidad de Madrid. Entrada libre.

MIÉRCOLES  
1 DE DICIEMBRE
18 H. ESPACIO MIGUEL DELIBES
MIÉRCOLES EN ABIERTO
El escritor Gustavo Martín 
presenta su libro El árbol de 
los sueños. Acceso libre.

18:30 H. PARQUE DE CATALUÑA
ENCENDIDO  
DE LUCES DE NAVIDAD
Junto a la fuente de la sardana. 
La Coral de Alcobendas ofrece-
rá un concierto de villancicos y 
el mago Santi Marcilla realiza-
rá un truco de magia.

 JUEVES 2
18:30 H. AUDITORIO  
PACO DE LUCÍA 
CINE COREANO: SNOWPIERCER
Los únicos supervivientes del 
planeta viajan en un tren. En-
trada libre.  

VIERNES 3
19 H. CENTRO CULTURAL 
PABLO IGLESIAS
MUESTRA LOCAL DE TEATRO
Parafernalias pone en escena 
Cenizas en el jardín. Entra-
das: gratuitas, desde 18 h.

EXPOSICIONES 
DEL 1 DE DICIEMBRE  
AL 9 DE ENERO 
NUESTRA QUERIDA NANCY
Exposición que revisita el 
mundo infantil a partir de esta 
muñeca nacida en 1968. En el 
Centro de Arte Alcobendas.

DEL 1 DE DICIEMBRE  
AL 16 DE ENERO
MARÍA MEMORIA
Muestra multidisciplinar con 
19 artistas de varias discipli-
nas. En la Ciudad Deportiva  
Valdelasfuentes.
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