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Alcobendas, solidaria
con los países más necesitados

2.463 niños disfrutan
este verano de colonias
y campamentos

La selección de
balonmano ultima los
Juegos en Alcobendas

El cine de verano
continúa en agosto
todos los viernes
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Becas de Formación Musical
y Danza
La Fundación Ciudad de Alcobendas, con el
patrocinio de la empresa Telefónica, continúa
con el programa de becas para impulsar y
apoyar la cultura musical de los jóvenes de
Alcobendas.
Dirigidas a: jóvenes de Alcobendas menores
de 30 años que, después de haber cursado
con éxito una primera etapa educativa en
música o danza, quieran avanzar y consolidar
su formación con estudios medios, superiores
o de posgrado.
Modalidades:
• Modalidad A: becas para estudiar en la
Escuela Municipal de Música y Danza de Alcobendas los cursos de perfeccionamiento para
el acceso al conservatorio.
• Modalidad B: becas para jóvenes de Alcobendas que vayan a cursar estudios de grado
medio, musicales o de danza en conservatorios.
• Modalidad C: becas para jóvenes de Alcobendas que vayan a cursar estudios de grado superior, musicales o de danza en conservatorios.
• Modalidad D: becas para jóvenes de Alcobendas que vayan a cursar estudios de posgrado oficiales en música o danza.
Las ayudas suman un total de 16.000 euros, a
repartir entre las cuatro modalidades, y se
destinan a sufragar los gastos de matrícula de
los centros descritos en las mismas. Este año,
por primera vez, las becas pueden destinarse
también al pago de partituras, libros de texto
especializados, vestuario (danza), instrumentos o accesorios para instrumentos.
Presentación de solicitudes: hasta el 28 de
septiembre, inclusive. Las solicitudes deberán entregarse en el registro del SAC a nombre de la Fundación Ciudad de Alcobendas, o
remitirse por correo certificado a Fundación
Ciudad de Alcobendas, Ref. Becas (Plaza
Mayor, 1-3ª planta; teléfono 91 659 76 00,

extensión 2614).
Las bases de la convocatoria y el impreso de
solicitud se encuentran en la web municipal
(www.alcobendas.org).

Plazas en el aparcamiento
subterráneo del
Centro de Arte Alcobendas
ABONO DIURNO TIPO A
De lunes a viernes, de 8 a 18 horas.
Festivos excluidos.
50 €/mes (IVA incluido).
ABONO DIURNO TIPO B
De lunes a jueves, de 8 a 21,
y viernes y sábado, de 8 a 16 horas.
Festivos excluidos.
60 €/mes (IVA incluido).
Apertura de lista de interesados, por estricto
orden de inscripción, en Sogepima, S.A. (Avenida de Bruselas, 16-1ª planta. 28108. Alcobendas), de lunes a jueves, de 9 a 14 horas, y
viernes, de 9 a 13:30.
Teléfonos: 91 654 76 11 y 91 654 75 43.
Fax: 91 651 71 41. Correo electrónico:
sogepima@aytoalcobendas.org.

Horario especial por exámenes
Las mediatecas ponen a disposición de los
estudiantes un horario especial de las salas de
estudio para facilitar la preparación de los
exámenes de septiembre.
• Sala de la Mediateca Anabel Segura: del 3 al
14 de septiembre, abrirá, de lunes a sábado,
de 9 a 21 h.
• Sala de la Mediateca Pablo Iglesias: del 3 al
14 de septiembre, abrirá, de lunes a domingo,
de 9 a 24 h.
• Sala de la Mediateca Centro de Arte Alcobendas: del 20 de agosto al 14 de septiembre, abrirá, de lunes a domingo, de 10 a
24 h.
• Imagina: durante el mes de agosto,
de lunes a viernes, de 9 a 14 h.

Vehículos abandonados
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley de Seguridad Vial, aprobada por el
R.D. 339/90 de 2 de marzo, se requiere a los titulares de los siguientes vehículos para que procedan a su retirada de la vía pública, advirtiéndoles que, de no hacerlo en un plazo máximo de
quince días, este Ayuntamiento procederá a la retirada y depósito de los mismos.
MATRÍCULA
C-6822-BRH
M-6520-UZ
M-4028-YL

MARCA
Hyosung
Seat
Opel

MODELO
Business
Ibiza
Astra

PROPIETARIO
Zheng, Mingdi
García Díaz, Gabriel Osabis
Díaz Tamayo, Diana María
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NOSOTROS, LOS VIEJOS
Con mis años me puedo permitir el
lujo de mirar hacia atrás y ver
cosas que no puedo entender.
¿Será porque soy demasiado vieja?
Cuando éramos jóvenes, no teníamos tiempo de pasear por las aceras de Alcobendas; ahora tampoco
podemos, son para las bicicletas.
Cuando éramos jóvenes, no se nos
permitía pisar el césped de los parques y jardines; ahora tampoco,
están en exclusiva para los perros.
Cuando éramos jóvenes, no podíamos sentarnos en los bancos de las
plazas, no los había; ahora tampoco, están tomados por chicos
jugando al balón.
Nosotros, los viejos, los que cuando hace más de cuarenta años llegamos a este pueblecito, tuvimos
que trabajar mucho y muy duro
para que, con nuestro sudor, nuestra sangre y nuestras lágrimas,
este pueblecito se convirtiera en la
ciudad de Alcobendas, y ahora que
somos viejos, no la podemos disfrutar. Me pregunto: ¿Para quién y
para qué la construimos?
La única salida que tenemos son
los jardines, los bancos y los espacios de las residencias de ancianos.
A veces pienso si no es esto lo que
desean para nosotros, ya no somos

útiles, ya somos solo unos estorbos, unos trastos viejos, ya hemos
dado todo lo que teníamos y podíamos, ya no interesamos.
Mª Josefa Ramírez M.
GRACIAS, E.I. LA COMBA
Quiero dar las gracias a la Escuela
Infantil La Comba de Alcobendas
por los cinco maravillosos años en
los que he tenido la suerte de compartir con ellos la educación de mis
hijos. Gracias a las educadoras, que
con su cariño, ganas de trabajar y
gran profesionalidad han hecho
que yo admire su trabajo y que mis
hijos hayan disfrutado de cada día
en la escuela. Gracias a la dirección, por esforzarse en mejorar
continuamente y por proporcionar
a las familias una educación innovadora y de calidad en esta etapa
de educación infantil. Gracias a la
cocinera, por hacer una comida
que huele tan rico todos los días.
Gracias a Bea, Sili, Marta, María y
Laura, que han sido las tutoras de
mis hijos, así como a las profesoras
de apoyo, y con las que dejar a los
niños ha sido un motivo de alegría.
Gracias a las profesoras, a las
madres y al resto de integrantes de
‘La compañía La Comba’, por esas
tardes tan divertidas de ensayos y
esas magníficas actuaciones ante
todos los niños de la escuela.
Muchas gracias. Sé que habéis
hecho una gran aportación en esta
etapa fundamental para mis hijos,
os animo a continuar así y os deseo
mucha suerte en el empeño.
Olga Vila

Dirija su carta a SietedíaS: Plaza Mayor,
1-3ª planta. 28100 Alcobendas; o su
correo electrónico a mc.comunicacion@aytoalcobendas.org.
Los escritos deben llevar nombre, apellidos, dirección, teléfono y número de
DNI. SietedíaS se reserva el derecho de
publicar tales escritos, así como de
extractarlos si lo considera conveniente,
y no se hace responsable de las opiniones vertidas en ellos. No se admitirán
escritos que contengan denuncias contra personas, empresas, entidades, etc.

SietedíaS

CERRAR EL JARDÍN DE LA VEGA
Desde 1973 he trabajado en esta
localidad, en la que actualmente
resido. He sido testigo de los cambios, impresionantes, de Alcobendas. Me siendo muy orgulloso de
ser vecino y de disfrutar de las
incomparables zonas verdes y parques. Tenemos un Jardín de la Vega
que, si no se deteriora, en un futuro se podría comparar, salvando las
distancias, con el Retiro de Madrid.
Todos los demás parques de Alcobendas han cerrado su perímetro.
Se podría hacer lo mismo con este
jardín botánico. Estaría más controlado y evitaríamos sustos por la
noche, debido a que hay personas
que durante el verano pernoctan. A
ciertas horas podría estar cerrado y
dejar únicamente una puerta para
el acceso al restaurante La Vega.
Jesús Álvarez
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EMPLEO | Las 24 horas del día y todos los días del año

‘Bolsa de empleo on-line’: altas,
cambios y renovaciones, en un clic
Con un solo clic se puede
acceder a a la Bolsa de empleo
on-line del Ayuntamiento de
Alcobendas. Basta con entrar
en la web municipal, en el
apartado Trámites más utilizados y allí se encuentra la
Bolsa de empleo. Acceder es
sencillo y hacerlo ofrece
muchas posibilidades: darse
de alta, modificar datos,
actualizar, renovar...
Para poder manejar la Bolsa
es necesario tener la Tarjeta
de Alcobendas, que se obtiene
de dos formas muy sencillas:
al momento, solicitándola a
través de la web municipal
(www.alcobendas.org), con lo
que se recibe en unos días en
casa, o en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC), donde
se entrega al instante.
Ya con la tarjeta, se pueden
realizar todos los trámites:
introducir datos personales,
experiencia, formación, situación laboral, disponibilidad...
La Bolsa de Empleo on-line es un
servicio cada vez más utilizado.
En lo que va de año, ya se han
realizado 88 altas, 87 reactivaciones de demandas, 174 renovaciones y 198 actualizaciones.

Evita desplazamientos y
es sencilla e inmediata
Una de las principales ventajas
de la Bolsa de empleo on-line es

la inmediatez. “Te permite
crear o modificar tu currículo
en cualquier momento y te
evita desplazamientos”, dice
Laura Blázquez, una de las
usuarias de este servicio. Para
ella, “es una ventaja poder
acceder cualquier día y a cualquier hora. Tengo una niña
pequeña y cuando puedo dedicarle tiempo a la búsqueda de
empleo es por las tardes y por
las noches. Además, me resulta muy problemático tener
que desplazarme, por ejemplo,
a renovar”, añade.

Curso para
desempleados
• Inglés atención al público.
170 horas, con clases de
15:30 a 20:30 h. Requisitos: graduado escolar,
experiencia profesional
como secretaria/o o telefonista/recepcionista de oficina y/o haber superado el
curso de ocupación de
alguno de los puestos citados. Inicio en septiembre.
Inscripción: en el Centro de
Formación e Inserción
Laboral
(c/. Ramón y Cajal,
30).
Teléfono:
91 661 64 87.

Laura se inscribió en la Bolsa
de empleo on-line en 2010 y
“he conseguido varios trabajos gracias a este servicio.
Ahora me acaban de llamar
de una empresa para trabajar
como asistente de recursos
humanos”, y aconseja: “Es
muy importante tener los
datos actualizados, revisarlos.
Al final, este servicio funciona
como un portal de empleo y
por eso es tan importante la
actualización”. Otra ventaja
muy importante, añade Laura,
es que “si tienes cualquier
duda o sugerencia, siempre
cuentas con el apoyo directo o
telefónico de los técnicos del
departamento de Empleo”.

Nuevas ventajas para
las empresas
En breve comenzarán a funcionar plenamente novedades para las empresas en la
Bolsa de empleo on-line.
Desde este servic io, las
empresas se podrán inscribir,
poner sus ofertas, gestionarlas y citar directamente a los
candidatos, que recibirán un
SMS con la cita para la entrevista personal. Todo ello
supone más agilidad y una
mayor rapidez en los procesos de contratación, lo que
favorece a las empresas y a
los trabajadores.
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TE QUIERO SOLIDARIA

COOPERACIÓN | Han sido valorados por expertos independientes bajo criterios de
transparencia y buscando su máxima efectividad

Alcobendas subvencionará 12 proyectos de
cooperación de ayuda para el desarrollo

La solidaridad de los alcobendenses llegará a algunos de los
rincones más necesitados del
mundo, a países como Etiopia,
India, Perú, Nicaragua, Honduras o Madagascar, en forma de
acceso a agua potable, de lucha
contra la desnutrición infantil,
educación o viviendas dignas.
El Ayuntamiento acaba de firmar los convenios para la subvención de proyectos de Cooperación 2012, que alcanza un
importe total de 700.899 euros.
En total, se subvencionarán 12
proyectos, uno de ellos de
carácter plurianual.
El Ayuntamiento ha buscado la
máxima efectividad de los proyectos subvencionados. Han
sido expertos independientes
los que han valorado cada solicitud de subvención bajo un
modelo que incluye 20 criterios
universalmente aceptados, casi
75 preguntas de evaluación, y
que tiene en cuenta los avances
internacionales más importantes en cooperación, garantizando que sean objeto de subvención los mejores proyectos y las
mejores organizaciones. Las
ONG y los proyectos subvencionados son los siguientes:
• Fundación Promoción Social

El alcalde y la concejal de
Cooperación, junto con los
representantes de las ONG.

de la Cultura: ampliación de
los servicios de la nutrición y
educación en el centro materno-infantil en Muketuri, North
Shoa (Etiopía).
• Cruz Roja Española: mejora
de la rentabilidad de la actividad agropecuaria de las familias de siete comunidades de la
zona de amortiguamiento del
santuario histórico del bosque
de Pomac (Perú).
• Fundación Energía sin Fronteras: electrificación de diez
centros de salud de la región de
Kivu-Sur (República Democrática del Congo).
• Fundación Madreselva:
mejora del acceso al agua potable de poblaciones y municipios del estado de Kerala
(India).
• Fundación Madrid, Paz y
Solidaridad: abastecimiento de
agua potable a comunidades
rurales del trópico seco de Nicaragua.
• Fundación Pablo Horstmann: proyecto integral de
mejora educativa y sanitaria
para la población infantil más

vulnerable de Meki (Etiopía).
• Fundación Agua de Coco:
lucha contra la malnutrición
infantil en el sur de Madagascar.
• Fundación Vicente Ferrer:
acceso al derecho a una vivienda digna para 47 familias en
Jalapuram (India).
• Manos Unidas: desarrollo
económico y productivo de
mujeres campesinas y urbanomarginales en los departamentos de Cortés y Atlántida (Honduras).
• Asociación Global Humanitaria: mejoras de las condiciones de alimentación, nutrición
y participación de la comunidad educativa de 14 IEPS de
Puno (Perú).
• Fundación Padre Arrupe de
El Salvador: programa de actividades de tiempo pleno para
niños y niñas en riesgo de
exclusión que cursan enseñanza primaria en el colegio español Padre Arrupe en El Salvador.
• Bomberos Unidos sin Fronteras: implementación de un sistema de potabilización y suministro de agua potable en las
comunidades de San José de
Lupuna y 3 de Mayo del departamento de Loreto, (Perú).
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SALUD | Sobre dificultades auditivas y de lenguaje y programas para repasar en verano

Nuevos contenidos en ‘Logopedia en casa’

El espacio de la web municipal Logopedia en casa acaba
de incorporar más información sobre dificultades auditivas y de lenguaje y nuevos
programas con tareas escolares para trabajar y repasar
durante el verano los contenidos que deben afianzarse.
En el sumario se han incorporado los puntos Conocimiento
del medio, con mapas interactivos para los últimos cursos

de Primaria, y Conocimiento
del cuerpo humano, para
todos los niveles. En el apartado Idiomas se han incluido
diversas aplicaciones de inglés
y francés, y en el de Lenguaje,
recursos de lengua con los
contenidos distribuidos por
trimestres.
Dentro de los materiales para
profesionales de la Educación,
en el apartado Grafomotricidad se pueden encontrar

Horario de verano de
las mediatecas municipales
• Mediatecas Pablo Iglesias y Anabel Segura:
cierran del 1 de agosto al 2 de septiembre.
• Mediateca Centro de Arte Alcobendas: Adultos: de lunes a sábado, de 10 a 21 h. Infantil:
de lunes a viernes, de 17 a 20, y sábados, de
10 a 14 y de 17 a 20 h.
• Bibliopiscina: abierta hasta el 26 de agosto, de lunes a domingo, de 15 a 19 h.

Ayudas para la compra de libros
de texto y material didáctico para
el curso 2012/2013
El Ayuntamiento de Alcobendas informa que
la convocatoria de las ayudas para libros y
material escolar se publicará en el próximo
mes de septiembre.
Estas ayudas van dirigidas a familias empadronadas en Alcobendas con algún miembro
en paro y con hijos escolarizados en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

recursos para generar caligrafía: elegir la frase que el niño
debe escribir y repasar para
mejorar su escritura en doble
línea o cuadros y en un determinado tipo de letra. También
se pueden consultar las guías
de atención al alumnado con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, nuevos tests de logopedia
y psicopedagogía, materiales
para imprimir sílabas y letras,
y comprensión lectora. Además, se han incorporado
divertidos juegos de ingenio,
canciones, instrumentos
musicales y cuentos interactivos.
Para acceder a Logopedia en
casa
debe
entrar
en
www.alcobendas.org/SALUD.
Las familias que no disponen
de ordenador con acceso ADSL
pueden acudir a los centros
municipales con conexión.

Los interesados en solicitar estas ayudas
deben guardar los justificantes de la compra
(factura), tanto de los libros de texto como del
material didáctico, para después poderlos
entregar junto con la solicitud, una vez se
publique la convocatoria.

Centro de Empresas
El Ayuntamiento tiene abierto el plazo de presentación de solicitudes para la adjudicación
de locales de 30 y 60 m 2 en el Centro de
Empresas, dotados de servicios generales
(asesoramiento profesional, centralita telefónica, fax, fotocopiadora y aparcamiento), a
promotores individuales o a empresas de
menos de dos años del sector Servicios y con
un proyecto viable.
El pliego de condiciones y las solicitudes pueden recogerse en el Centro de Empresas (c/.
Ramón y Cajal, 5; teléfono 91 484 18
00; ); en el departamento de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y
Comercio (Plaza Mayor, 1-2ª planta;
teléfono 91 659 76 00) y en el SAC.
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REPORTAJE | Este año han asistido más de dos mil chavales de 4 a 16 años

Colonias de verano: un espacio para jugar,
hacer amigos, practicar deporte y divertirse
El alcalde y los concejales de
Juventud, Educación y Distrito Norte
realizaron una visita a las colonias
esta semana.

“¡Cuidado, que mancho!”,
advierte Alejandra, mientras
corre a lavarse las manos,
totalmente manchadas de
azul. Hoy, en las colonias que
se hacen en el colegio Emilio
Casado están preparando, en
equipo, un grafiti sobre papel
con la prehistoria como tema
de fondo. Alejandra es una de
los 2.149 niños que este año
asisten a las colonias que se
están desarrollando en ocho
colegios públicos, en Imagina
y en el polideportivo municipal. “A lo largo de cada quincena, hay días temáticos en los
que nos basamos para organizar las actividades”, explica
uno de los monitores. Por eso,
si hoy es el de los inventos y la
historia, “otra vez lo fue del
futuro, y los niños jugaron a
ser robots; el día de Egipto
hicimos siluetas con papel
continuo y el de Harry Potter,
varitas y gorros que convirtieron a los niños en magos”.
Los días que duran las colonias, los chavales (de 4 a 12
años o de 12 a 16, en el caso de
Imagina) participan en multitud de actividades lúdicas,
educativas y deportivas. Ade-

para casa”, explica Paola, de 6
años. A su lado, Claudia lo
decora con un corazón, mientras Alberto, en otro de los
grupos, escucha atentamente
a la monitora. En su caso,
tiene que poner los cinco sentidos, porque “me habla en
inglés”. “Is this your handcraft? Then write your name”(es este tu trabajo manual.
Entonces escribe tu nombre)le dice la monitora. En otra
parte del colegio, Yago, Iker y
Raúl, sentados en el suelo, trabajan en su grafiti, mientras
Bella, Alba y Maite charlan
sobre un juego que les ha
encantado “El escondite al
revés. Se esconde solo uno y el
resto le buscan”.

Campamentos de verano

más, van a la piscina y realizan salidas.

“Lo mejor, hacer amigos;
lo peor, madrugar”
La inmensa mayoría de los
niños que van a las colonias lo
hacen felices. “Yo me divierto,
vengo todos los años porque
papá y mamá trabajan y lo
paso bien. Lo único que me
molesta es madrugar. Eso sí,
amigos hago un montón cada
año. Eso es lo mejor”, dice Juan
Carlos, de 7 años, mientras
planta la huella de su mano
en un molde hecho por ellos
con harina, agua y sal. “Luego
lo pintamos y lo decoramos... y

Otra de las ofertas importantes en verano para niños y
jóvenes son los campamentos
de verano.
Este año se han ofrecido 314
plazas en seis campamentos
diferentes. Desde el de Miraflores de la Sierra, para los más
pequeños, hasta un clásico, el
de los Alcázares, pasando por
el de Multiaventura Náutico
de Gerona; el de Monbeltrán,
en Ávila; el de Naturaleza, en
Andorra; o el de Colchester,
para los más mayores.
Momentos únicos, los de las
colonias y campamentos, para
el esparcimiento, el ocio y la
diversión, para disfrutar de la
amistad y del aire libre, y que
son un merecido descanso
tras el que, seguro, ha sido un
curso muy duro.
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TU SALUD ES LO MÁS IMPORTANTE

MEDIO AMBIENTE Y SALUD | Especialmente dirigidas a

ozono no es un contaminante
que se emita directamente
por la industria o por otro tipo
de actividades. El ozono se
forma de manera natural en la
atmósfera y también a partir
de una serie de precursores
como son los compuestos
orgánicos volátiles y óxidos de
nitrógeno, emitidos, sobre
todo, por los tubos de escape
de los vehículos, que, mediante una serie de reacciones químicas aceleradas por la luz y el
calor, desprenden ozono. Por
ello, para disminuir los niveles
de ozono, las recomendaciones básicas son: ahorrar energía, evitar el vehículo privado
y utilizar el transporte público,
utilizar pinturas y productos
sin disolventes orgánicos, llenar el depósito del coche a
última hora de la tarde... es
decir, evitar o minimizar las
actuaciones que desprendan
contaminación o evaporación
de disolventes orgánicos.

asmáticos, alérgicos, ancianos y niños

Recomendaciones ante una
posible subida de ozono
En los periodos con elevadas
temperaturas, como es el caso
del verano, es muy posible que
se incrementen los niveles de
ozono e, incluso, que en algunos momentos se supere el
umbral de aviso a la población, establecido en una
media horaria de 180 partes
por millón por m3 de aire.
Si realmente se produce este
suceso, no debemos alarmarnos, pero, como puede ser perjudicial para la salud, sí debemos aplicar una serie de precauciones que, por otro lado,
son de sentido común, como
no realizar ejercicios físicos
intensos mientras dura el
periodo de superación de los

niveles de ozono.
Es evidente que las personas
más sensibles, asmáticos, alérgicos o que padezcan algún
otro tipo de deficiencia respiratoria, y las pertenecientes a
los grupos de riesgo, como los
ancianos y los niños, deben
incrementar estas precauciones, e incluso, si aumentan las
dificultades respiratorias, permanecer en ambientes interiores. También se recomienda
no ventilar la casa en las horas
centrales del día, que suelen
ser las más favorables para
que se incrementen lo niveles
de concentración de ozono en
la atmósfera.
Por último, recordar que el

JULIO Y AGOSTO DE 2012

AFRONTA CON ÉXITO LAS DISTINTAS PRUEBAS
Todas las asignaturas de Primaria, E.S.O., Bachillerato,
Graduado E.S.O. y prueba libre de Bachillerato. (LATÍN, FILOSOFÍA, ECONOMÍA, LENGUA, MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA...).

EXAMÍNATE EN SEPTIEMBRE DE LA PRUEBA
DE ACCESO DE GRADO SUPERIOR.
¡Prepárate este verano en C. Estudios Colyseum!

1181 Pag 09 centro mayores

26/7/12

13:21

Página 9

SIETEDÍAS | 9

PORQUE SOY MAYOR, AHORA PUEDO

MAYORES | Estará en el Distrito Urbanizaciones y ocupará 600 m2 en tres plantas

El nuevo centro de mayores podría abrir sus
puertas a principios de 2013

Las obras del nuevo centro
munic ipal de mayores de
Alcobendas avanzan según
las previsiones y podría abrir
sus puertas en el primer trimestre de 2013. Además del
nuevo centro, se está construyendo una residencia privada en la que el Ayuntamiento ha negoc iado una
decena de plazas para vecinos. Ambas infraestructuras
estarán situadas en el Distrito Urbanizaciones, en la confluencia de las calles Salvia y
Violeta, y están siendo construidas por Cáser. “Han sido
las intensas negociaciones
que mantuvimos en su día
con Cáser las que llevaron a
la firma de un convenio por
el cual esta empresa se
encarga de la construcción
del nuevo centro y se lo cederá al Ayuntamiento”, explica
la concejal de Bienestar
Social, Mónica Sánchez. Un
centro de mayores que, como
destacaba el alcalde, tiene el
objetivo de que “Alcobendas
continúe, como hasta ahora,
siendo un modelo de ciudad,
y para ello hay que seguir
trabajando para que esté
equilibrada en sus dotacio-

nes. Este centro de mayores
estará en un distrito, el de
Urbanizac iones, en el que
vive más del 20% de la población de Alcobendas. Dará servicio a toda la población y,
sobre todo, a los vecinos de la
zona, mayores, que tenían
que desplazarse a centros
más alejados”.
El centro ocupará una superficie de cerca de 600 m2 en tres
plantas. Entre otras cosas, tendrá sala de juegos, sala de lectura, acceso a internet, salas
de actividades, salas para
talleres terapéuticos y de animación, y un jardín de 750
m2. Asimismo, contará con un
aparcamiento con plazas de
rotación.
Con este nuevo centro se
busca dotar a los mayores de
toda la ciudad de un nuevo
espacio para el esparcimiento,
la salud, las actividades terapéuticas…

Una nueva residencia
Junto al nuevo centro, estará
la residencia privada de Cáser,
en la que hay negociadas por
parte del Ayuntamiento una
decena de plazas para vecinos
de Alcobendas al mismo pre-

El alcalde y los concejales de
Urbanismo, Bienestar Social y
Urbanizaciones visitaron las obras
la pasada semana.

cio que el fijado por la Comunidad de Madrid.
Cuenta con unas instalaciones de más de 17.000 m 2 y
capacidad para acoger a más
de 300 personas, que estarán
distribuidas en habitaciones
individuales, dobles y apartamentos tutelados, así como
50 plazas en centro de día.
Además de los tradicionales
servicios médicos, enfermería,
fisioterapia y terapia ocupacional, contará con unidades
especializadas de rehabilitación tanto física como cognitiva, destacando una zona de
tratamientos de hidroterapia
que incidirá en una mejora
notable en la rehabilitación
de sus residentes.
El proyecto contará con una
inversión de más de 15 millones de euros y generará aproximadamente un centenar de
empleos directos, además de
todos aquellos indirectos que
suele crear también la apertura de un centro de estas
características.

1181 Pag 10 inspección gasolineras

10 | SIETEDÍAS

26/7/12

13:22

Página 10

POR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

CONSUMO | Dentro de las campañas de inspección que lleva a cabo el Ayuntamiento

El estado de las gasolineras, a control

Los inspectores municipales
d e l S e r v i c io d e C o n s u m o
están realizando una campaña de inspección en todas
las gasolineras del municipio
para comprobar que cumplen la legislación vigente
en materia de protección al
consumidor.
En las inspecciones se comprueba el interior de los depósitos o tanques para evitar
que la presencia de agua alte-

re la calidad del combustible,
la medición correcta de los
aparatos surtidores, la información que se da al usuario y
el servicio prestado. En caso
de que los inspectores detecten alguna irregularidad en la
calidad del combustible, realizan una toma de muestra
para su análisis en el Centro
de Investigación y Control de
Calidad del Instituto Nacional
de Consumo.

Esta iniciativa se enmarca
dentro de las campañas de
inspección del Servicio de
Consumo durante 2012. Entre
otras, destaca una campaña
de control de información del
origen de pescados y mariscos
y su correcto etiquetado en
todas las pescaderías de Alcobendas, y las inspecciones
periódicas que se realizan en
los establecimientos de
comercio minorista multisectorial que comercializan productos alimenticios y de otro
tipo, tales como los locutorios.
En algunos de estos establecimientos se han detectado productos caducados o con una
fecha de consumo preferente
pasada, por lo que se recomienda su comprobación
antes de adquirir el producto.
Para cualquier consulta, debe
contactar con el Servicio de Inspección de Consumo llamando
al teléfono 91 663 70 01.

BREVE. DERECHOS DE LOS PASAJEROS: APLICACIÓN PARA TELÉFONOS INTELIGENTES. La Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC) informa de la existencia de una aplicación
para teléfonos inteligentes que permite a los usuarios conocer sus derechos y dónde y cómo
reclamarlos ante problemas como la cancelación del vuelo o la pérdida del equipaje, entre otros.
La aplicación, lanzada este verano por la Comisión Europea, cubre los transportes ferroviario y
aéreo y funciona con Apple, iPhone, Google Android, Rim Blackberry y Microsoft Windows Phone
7 en las 22 lenguas de la Unión Europea.
Para descargar la aplicación e instalarla en el teléfono móvil, el usuario debe ir a la tienda de
aplicaciones de su sistema operativo y buscar la aplicación Sus derechos como pasajero.

D E S AT R A N C O S
(*) SIN DESPLAZAMIENTO
* (Para código postal 28100 y horario laboral de lunes a viernes)

91 654 00 94
C/. Valgrande, 25-nave 10. 28108 Alcobendas.

URGENCIAS

24

HORAS
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¡PARTICIPA!

La asociación Alucine ofrece en agosto cine de
verano en versión original
Estamos en verano y los cinéfilos preparan sus butacas al aire
libre; por eso, desde Alucine, han creado el Pequeño Cine de Verano en V.O., con entrada gratuita. Con ello quieren rescatar grandes
películas y dar a conocer diferentes espacios de nuestra ciudad, ya
que cada día lo harán en un lugar distinto. Los lugares escogidos
son el parque situado al lado del colegio Bachiller Alonso López (c/.
Francisco Largo Caballero), los viernes 10 y 17 de agosto, y el parque de las Cascadas (c/. Dolores Ibárruri), en el que se celebrarán
las sesiones de los sábados 11 y 18 de agosto. A partir de las 22 h,
los viernes se proyectarán Pink Floyd The Wall y el documental
Inside Job, y los sábados, dos películas míticas de Charles Chaplin:
Tiempos modernos y El gran dictador. Los asistentes podrán llevar
sus propias sillas o acomodarse en el césped con mantas. Más
información: en www.asociacionalucine.com o en facebook.
BAILE. La Casa de Andalucía

imparte a partir de septiembre, en La Esfera, clases de sevillanas y flamenco para niños y
adultos los lunes y miércoles, y
de bailes latinos, los martes.
Teléfono: 679 305 019.
TALLERES. Artistas del Pueblo

impartirá desde septiembre
talleres de pintura óleo los
jueves, de 17 a 20 h, en el
Centro Cívico Distrito Centro;
de literatura, los miércoles, de
19 a 21:30, en el Centro Cultural Pablo Iglesias; de
manualidades, los martes, de
17 a 19, y de pintura creativa,
los martes, de 19 a 21 h, en la
Casa de las Asociaciones.
Información e inscripción:
659 705 809, 685 168 331 y
artistasdelpuebloadp@hotmail.com.
CANTO. La Coral de Alcobendas

busca voces masculinas. Interesados, llamar al teléfono 629
157 277.
TEATRO. Grupo de teatro busca

actores masculinos de entre 18
y 35 años para nuevo proyecto.
Teléfono: 656 991 413 (Asociación ‘Lo que viva el gallo’).

CONCURSO DE MÚSICA. El Consejo de la Juventud de Alcobendas (CJA) organiza el concurso
Haz la canción del CJA para
buscar una canción que lo
represente. Está dirigido a jóvenes de 14 a 35 años de Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes, de forma individual o en
grupo, y se puede presentar
hasta el 15 de octubre, llevándola en persona, en CD o USB,
al Consejo de la Juventud (c/.

Cáceres 18), de lunes a viernes,
de 10 a 14 h. La canción ganadora se conocerá el 26 de octubre en Locales Jéndrix, día en
que los grupos presentarán sus
canciones y el jurado elegirá a
los ganadores.
Se premiará a la mejor canción
con 400 euros para gastar en
material musical. Con las 10
mejores canciones participantes el Consejo sacará un CD a
finales de 2012.

Fiesta de ‘la Santina’
El sábado 8 septiembre, a partir de las 19 h y en la plaza
cubierta de La Esfera, la Casa de Asturias celebra la fiesta de la
Santina con diversas actuaciones de baile, el reparto de productos asturianos, las canciones de la coral Santa Apolonia de
Paneda y baile de salón a cargo de Antonio Campo. El domingo
9, a las 12:30 h, se llevará a la Virgen de Covadonga en procesión desde La Esfera hasta la iglesia de San Pedro, donde, a las
13, se ofrecerá una misa con la banda de gaitas y la coral.
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UN GRAN BELÉN PARA UNA GRAN CIUDAD

CIUDAD | Sus seguidores quieren que sea más grande y con más efectos y movimiento

El Gran Belén Municipal busca patrocinadores
para ser el mejor de todos los tiempos

Les parecerá extraño que en
pleno verano y, soportando
las altas temperatura propias
de estos meses, hablemos del
Gran Belén Municipal. El
motivo es que, animados por
las cerca de 30.000 familias
que cada año lo visitan y las
sugerencias recogidas en una
encuesta realizada el año
pasado, el Gran Belén Municipal 2012 se ha marcado el
reto de ser más grande, con
más efectos, más movimiento
y con más figuras.
El sueño de inaugurar en
diciembre de 2012 el mejor
Gran Belén Municipal de
todos los tiempos necesita de
patrocinadores, individuales o

empresariales, para convertirse en realidad.
El Gran Belén Municipal 2012
se inspirará en la obra de Tolkien El Señor de los Anillos, eso
sí, sin perder ni un ápice la realidad histórica del momento
del Nacimiento de Jesús. Esta
inspiración permite una espectacularidad increíble, con
recursos nunca utilizados en
un belén. Por otra parte, el
estreno mundial de la esperada primera parte de El Hobbit
en las fechas en que se inaugurará el Gran Belén Municipal
dará también una notoriedad
mediática especial al mismo.
La escenificación ocupará un
espacio aproximado de 100

Actividad del
Grupo Integramujer
• Salida al Parque Juan Carlos I. Jueves 16 de
agosto. Saldremos en autobús a las 16
horas de la Plaza del Pueblo para ver uno de
los parques más grandes de la Comunidad
de Madrid, por el que podremos
pasear y ver sus fuentes.
Previa inscripción en Integramujer
(Centro Cívico Distrito Centro).
Plazas limitadas.

m2, superficie sobre la que se
recrearán varias ambientaciones de la película: la ciudad de
Minas Tirith, con una torre
que alcanzará los 4,5 metros
de altura, así como el río, un
enorme lago y montañas,
donde estarán esculpidos los
dos Argonath, el pueblo de
Bree o el palacio de Rivendel.
Las aportaciones pueden realizarse en la cuenta de La
Caixa nº 2100 1907 21
0200083925 por el concepto
Patrocinio Belén Municipal
2012. El titular de la cuenta es
la Asociación Cultural Taller
del Arte.
El nombre de todos los particulares que hayan colaborado
aparecerán en un mural al
lado del belén y los logotipos
de las empresas y organismos
que participen en el proyecto
aparecerán en la revista de
Navidad que edita el Ayuntamiento y en SietedíaS, entre
otras contraprestaciones.
Para más información, ponerse en contacto con la Asociación Cultural Taller del Arte a
través de su presidente
Ramón Palomo (teléfono 656
478 371) o de su director artístico Dayron Rodríguez (teléfono 629 587 629).

COMPRO
ORO
JOYAS - PLATA - RELOJES
C/. Isabel Rosillo, 5. C/. Libertad, 27.
C/. Marquesa Viuda de Aldama, 74.

91 652 07 25. Alcobendas.
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Sin título, 1992. Serie Oriental. Platinotipia. 80x60.
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ISABEL MUÑOZ
Barcelona, 1951.
Estamos ante una de las fotógrafas más reconocidas
en el panorama artístico español. Desde su traslado
a Madrid desde Barcelona, a los 19 años, ha
dedicado su vida a la fotografía y a mostrarnos una
visión del cuerpo humano y de sus lenguajes muy
particular y “táctil”. Ella reconoce que le encanta
tocar, no solo con las manos, también con el ojo, que
es su principal instrumento de trabajo, además de la
Canon y la Hasselblad, que intercala según el
proyecto en el que esté centrada en cada momento
(digital o analógico/blanco y negro o color).
Fotógrafa “esteta”, se ha interesado siempre por el
cuerpo y, sobre todo, por su lenguaje: movimiento,
pintura, tatuaje, lucha… Desde pequeña le ha
fascinado bailar, y eso se refleja claramente en su
obra, pues, como ella dice, “no puedo fotografiar
nada que no pase antes por mis sentimientos”. El
baile ha sido protagonista de varios de sus trabajos:
Tango, Danza cubana, Flamenco… o también
Oriental, serie a la que pertenece la fotografía de
nuestra colección que acompaña al texto.
Su obra preciosista tiene mucho que ver con la
técnica de revelado que recupera del siglo XIX: la
platinotipia. Pero no todo es solo belleza, pues Isabel
Muñoz también ha realizado series como Exclavage,
comprometida con la situación de la mujer en
Camboya (niñas/mujeres prostitutas), o Maras, donde
se muestra la situación de cientos de jóvenes
salvadoreños a través de los gestos y tatuajes de sus
cuerpos en las cárceles. Ha sido reconocida con
numerosos premios, entre los que se encuentran el
Photopress (en dos ocasiones) o la Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes, que recibió en 2009.
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DISFRUTA DEL ARTE EN TU CIUDAD

CULTURA | Exposición de Alberto Capón en el
Centro de Arte Alcobendas

‘Con otra mirada’

El Centro de Arte Alcobendas
arranca el mes de septiembre
con una exposición de pintura
de Alberto Capón, un artista
vinculado a Alcobendas que
presenta, bajo el título Con
otra mirada, obras en diversos
formatos y soportes donde
evoca la visión del mundo, de
la naturaleza, de los espacios,
de la realidad... que le ofrece
su instinto creativo. Luz, dibu-

jo y color aglutinados en un
lenguaje pictórico singular y
propio
En esta exposición podemos
descubrir el universo personal
de un artista que disfruta de
la sensualidad expresiva de la
acción misma de pintar.
Tras el primer premio en el
Certamen Nacional de Artes
Plásticas para Jóvenes en el
año 1985 y su primera exposi-

ción personal en 1992 en el
Centro de Recursos Culturales
de la Comunidad de Madrid,
desde entonces, Al berto
Capón ha participado en
importantes exposiciones en
diferentes museos, galerías,
talleres y muestras de arte, y
su obra figura en diferentes
museos y colecciones, entre
otros, MACUF de A Coruña,
MUBAG de Alicante, Museo
Rafael Zabaleta de Jaén,
Colección de Arte Contemporáneo ‘Ciudad de Pamplona’,
Colección del Ayuntamiento
de Almería, Colección del
Ayuntamiento de Madrid,
Centro de las Artes de Alcorcón, Colección Manolo Escobar y la Biblioteca Nacional de
Madrid. Además, su obra también está presente en la colección del Ayuntamiento de
Alcobendas,
Con otra mirada se podrá ver
en el Centro de Arte Alcobendas del 4 de septiembre al 4
de octubre, de lunes a sábado,
de 11 a 20 horas.
8 Mariano Sebastián Izuel, 9.

Pintura abstracta en el Centro Cívico Anabel Segura
Elvira Davi y Víctor Vega nos muestran su obra
pictórica en la exposición conjunta Páginas del
tiempo, que vamos a poder contemplar del 6 al
24 de septiembre en el Centro Cívico Anabel
Segura.
Elvira Davi es decoradora interiorista y ha
compaginado siempre su profesión con la afición a la pintura. En sus lienzos destaca la
composición y el color, y no faltan puntos,
líneas, planos y espacios. Para ella, la obra es
una lucha interior por encontrar una conciliación entre su mundo y el paso del tiempo. Sus
obras han sido seleccionadas en importantes
certámenes y ha expuesto tanto individual
como colectivamente en diversas galerías e
instituciones culturales.
Por su parte, Víctor Vega es un pintor autodidacta cuya obra ha recorrido diversas tendencias: desde el impresionismo, en su primera
época, pasando por un expresionismo inspirado fundamentalmente en la naturaleza, hasta

desarrollar un lengua propio que se inscribe
en códigos de abstracción. Su obra reciente
invita a un viaje contemplativo de recuerdos,
miradas y huellas marcadas por el paso del
tiempo en rincones portuarios y urbanos.
La muestra podrá visitarse de lunes a viernes,
de 10 a 21 horas, y los sábados y domingos de
16:30 a 20.
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INFÓRMATE EN IMAGINA DEL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO

Las imágenes del espíritu del voluntariado, en ‘El Cubo’
Con motivo del Año Europeo del Voluntariado, el Ayuntamiento de Alcobendas, en colaboración con la Comunidad de Madrid, la Agencia Nacional Española y el programa europeo
Juventud en Acción, organizó el pasado mes de diciembre el I Encuentro del Servicio Voluntariado Europeo de la Comunidad de Madrid, en el que participaron jóvenes de países como Alemania, Estonia, Italia y Francia. Dentro de las actividades
que se desarrollaron de
forma paralela, tuvo lugar un
concurso de fotografía en el
que se plasmaban momentos
de las experiencias vividas
por los jóvenes voluntarios,
fotos que puedes ver en El
Cubo de Imagina del 1 de
agosto al 14 de septiembre.
Entre ellas están las ganadoras de los dos primeros premios: En la pupila del SVE, de
Lorena Soriano, y Voluntarios
Tirita, de Isabel Moyano.

Horario de Imagina en verano
Imagina permanecerá abierto durante todo el
mes de agosto en el siguiente horario:
• Oficina de Información Juvenil y Bolsa de
Vivienda Joven: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.
• Consulta Joven: lunes, miércoles y viernes,
de 10 a 14 horas; martes y jueves, de 9 a 14; y
lunes y viernes, de 17 a 20 horas.
• Asesoría de Estudios: martes y miércoles, de
10 a 14 horas.
• La Cíber de Imagina: del 1 al 31 agosto, de
lunes a viernes, de 11 a 14 horas.
Puedes conocer el horario completo de verano
de Imagina en www.imaginalcobendas.org.

Convocatoria de las
Becas de Creatividad 2012
El Ayuntamiento de Alcobendas convoca las
becas de creatividad destinadas al estímulo
de la creación artística.
Se concederá una beca por modalidad: música, literatura (poesía, blogs), artes plásticas
(dibujo, grabado, pintura), escultura (cerámica, intervenciones artísticas), fotografía, Penélope Cruz de Creatividad Audiovisual (cine,
vídeo, animación, creación digital) y diseño
(artístico, gráfico, industrial, infografía).
Podrá quedar desierta cualquier modalidad.
Puede optar a ellas cualquier artista mayor de
edad de cualquier país y se limita a dos el

número de veces que un mismo solicitante
puede disfrutar de la beca.
Criterios de evaluación: los proyectos deberán
obtener 20 puntos (el máximo es 31) para ser
subvencionados. Se apoyará a los artistas
locales con un máximo de tres puntos. Quedarán excluidas las propuestas destinadas a
formación y las adquisiciones de material.
La convocatoria de becas de creatividad se ha
dotado con 60.000 euros.
Las solicitudes y la documentación de los proyectos se pueden presentar en el Registro
Municipal hasta el 7 de agosto.
Más información: en www.alcobendas.org.
Las bases completas se pueden consultar en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
del 6 de julio de 2012.

‘La Cíber’, abierta en agosto
La Cíber abre en agosto de lunes a viernes, de
11 a 14 horas, para que tengas un lugar de
encuentro en Imagina. Te proponemos torneos de futbolín, de juegos de videoconsola, partidos de fútbol, días de cine... Además, si sois
un grupo de amigos y queréis organizar una
excursión al parque de atracciones, a la montaña, al río o a la piscina, venid y la
organizamos entre todos.
Del 1 al 15 de septiembre abrirá, de
lunes a viernes, de 11 a 14 horas, y los
lunes, también de 17 a 20.
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IMAGINA | Según los datos de una encuesta de
satisfacción realizada por el Ayuntamiento

Los usuarios dan un notable
alto a Imagina

pal y un 31,7% dice acudir a
Imagina una vez a la semana.
Lo s u s u a r io s va lo ra n c o n
más de 9 puntos la profesionalidad, comprensión y amabilidad del personal de Imagina, y un 98% de los encuestados considera adecuadas
sus instalaciones.

Demanda de nuevos canales
de comunicación

Los usuarios de Imagina califican este servicio municipal
dirigido a los jóvenes de Alcobendas con 8,57 puntos sobre
10, un notable alto, según los
datos de una encuesta de
satisfacción realizada por el
Ayuntamiento de Alcobendas
entre más de 913 jóvenes.
Este alto nivel de valoración
global del servicio corresponde a las expectativas que los
usuarios tenían antes de
hacer uso de este servicio.

El 58% de los encuestados responde que los “servicios que
se prestan en Imagina son tal
y como esperaba”, y un 39%
indica que, incluso, “son
mejor de lo que esperaba”.
La práctica totalidad de los
usuarios encuestados, un
99%, manifiesta además que
tiene intención de recomendar a otros jóvenes el servicio
utilizado; un 96,4% muestra
su intención de continuar utilizando este servicio munici-

BREVES. VOLUNTARIADO. Imagina te da la
oportunidad de participar en un proyecto
de voluntariado que comienza el 1 de octubre y que se desarrollará durante un año en
Lituania. Si tienes de 18 a 30 años, puedes
presentar tu solicitud hasta el 20 de agosto. Se trata de dos plazas para participar en
dos proyectos.
El primero de ellos es un proyecto de ayuda a
víctimas de trata y prostitución. En él, los
voluntarios acompañarán a estas mujeres en
su día a día prestándoles asistencia tanto en
tareas domésticas como en acompañamiento

Entre las 193 sugerenc ias
recogidas en la encuesta, destaca la necesidad de los jóvenes de estar informados a
través de los nuevos canales
y soportes tec nológicos,
como las redes sociales y la
web. Esta opción ocupa ya el
cuarto puesto para acceder a
la información, después de
las de los amigos, SietedíaS y
la familiares.
Los datos de la encuesta de
satisfacción realizada a los
jóvenes que utilizan los servicios de Imagina avalan el interés que despiertan las actividades y programas destinadas a la juventud de Alcobendas, de tal forma que un 96%
de los usuarios tiene la intención de volver a Imagina para
disfrutar una vez más de los
cursos de la Escuela de Animación, del programa Imagina tu Noche, de la oficina de
información o de las diferentes asesorías.
8 Ruperto Chapí, 18. 1 91 659 09 57

en gestiones diversas (médicos, servicios
sociales...) y visitas familiares.
En el segundo proyecto, los voluntarios trabajarán con niños procedentes de familias desestructuradas, ayudándoles a hacer los deberes, jugando con ellos o acompañándoles a
excursiones.
Las personas interesadas en participar en este
programa de Voluntariado Europeo deben
dirigirse a la Oficina de Movilidad Europea de
Imagina.
Los participantes deberán costearse el 10% del
viaje.
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SÁCATE EL ABONO DEPORTE

ENCUESTA | Valoración de la gestión deportiva del Ayuntamiento

Los abonados destacan la variedad de los
servicios y la flexibilidad de los horarios
El Abono Deporte es el producto estrella entre los servicios deportivos que ofrece el
Ayuntamiento de Alcobendas y, tal como se señala en
la última encuesta de satisfacción del PMD 2012, en lo

que se refiere a usuarios de
de las instalac iones en su
calidad de abonados, la gran
variedad de actividades
incluidas en el paquete básico, junto con la flexibilidad
horaria para poder realizar-

VALORACIÓN DE LOS USUARIOS DEL ABONO DEPORTE 2012
INSTALACIONES

7,9

PERSONAL DEL PMD

8,0

SERVICIOS DEL PMD

8,0

RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

7,5

CALIDAD DE LAS INSTALACIONES
Limpieza de las instalaciones

8,2

Mantenimiento/conservación

7,8

Confort de las instalaciones

7,9

Seguridad

7,8

ASPECTOS MÁS VALORADOS
Instalaciones

32,0 %

Actividades

27,0 %

Variedad de los servicios

25,4%

Flexibilidad de acceso

11,4%

VALORACIÓN GLOBAL DEL PMD

7,7

las, son lo mejor de su oferta.
La práctica totalidad de los
encuestados, el 95,5%, considera que las actividades
deportivas incluidas en el
Abono Deporte son suficientemente variadas, mientras
que el 89% opina que los
horarios de las actividades
son muy y bastante adecuados para sus necesidades.
Por lo que respecta a la relación calidad-precio, la nota
media es de un 7,5 sobre 10,
destacando que los que habitualmente usan las instalaciones del polideportivo José
Caballero puntúan con un
7,8, mientras que los de la
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes lo hacen con un 7,2.
En cuanto a las instalaciones
más utilizadas, las piscinas,
con un 72,3%, son las preferidas por los abonados, por
delante de la sala fitness
(54,5%) y los gimnasios de
actividades (50,6%).
De entre los distintos aspectos de las instalaciones, la
limpieza es lo mejor valorado,
y en cuanto al personal, los
abonados dan las mejores
notas al de oficinas.
A la hora de valorar la cantidad de gente con la que comparte actividad, los que acuden a la Ciudad Deportiva
Valdelasfuentes están satisfechos en el 60% de los casos en
la sala fitness y en el 65% en
la piscina, mientras que en el
polideportivo municipal, el
nivel de satisfacción oscila
entre el 74 y el 81%, dependiendo de la actividad. Precisamente, la masificación es lo
peor para los abonados
(20,2%), por encima incluso
de los precios (11%).
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La selección española de balonmano finaliza la preparación
de los Juegos Olímpicos en Alcobendas
La selección española de balonmano, dirigida por Valero Rivera, cerró su preparación para
los Juegos Olímpicos de Londres en el pabellón Amaya Valdemoro, donde entrenaron entre
los días 19 y 23 de julio.
Antes de partir hacia Londres, el combinado español fue recibido por el alcalde, Ignacio
García de Vinuesa, y por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que
estuvieron departiendo con los jugadores y el equipo técnico. El alcalde deseó suerte a
España y se mostró convencido que el balonmano será uno de los deportes en los que
nuestro país conseguirá medalla. Asimismo, destacó la importancia de esta disciplina en
nuestra ciudad, ya que “se trata de un deporte que ha reportado numerosos éxitos tanto
individuales como colectivos; el último, la medalla de oro de España en el Europeo júnior
con la presencia de Sebastian Krammarz”. Igualmente, recordó la presencia de la guardameta del BM Alcobendas Mihaela Ciobanu en el equipo olímpico femenino.

Plazas libres en la
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes
Pádel, defensa personal femenina, tai jitsu, yoga, pilates, athletic fitness, taichi, kárate, judo, natación bebés, natación
infantil, natación niños y adultos.
Más información sobre plazas libres, horarios y días: en el
departamento de Usuarios.

Curso monográfico de tiro con arco
Fechas: del 8 de septiembre al 6 de octubre de 2012.
Horario: sábados, de 11 a 13 horas.
Lugar: galería de tiro del polideportivo José Caballero.
Precios: mayores de 18 años empadronados: 40 €.
No empadronados: 60 €.
Jóvenes de 12 a 17 años empadronados: 25 €.
No empadronados: 38 €.
Titulares del Abono Deporte: 20% de descuento.

BREVES. PATI NA JE. Elisa
Carrasco y las hermanas
Ana y Marta Somolinos, del
Club Patinaje Ar tístico
Alcobendas, participan el
27 y 28 de julio en el campeonato de España sénior
de Palma de Mallorca.
FÚTBOL. La escuela de fútbol Atlético Concilio tiene
abierta la inscripción para
la próxima temporada de
niños y niñas de entre 6 y
17 años. Información: en el
teléfono 616 936 280.
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TRABAJO
OFERTA
www.alcobendas.org

Bolsadeempleo
Estas ofertas han sido
gestionadas en el Servicio de Bolsa de Empleo.
Las candidaturas que
cumplen el perfil han
sido enviadas a la empresa y el proceso de selección sigue abierto.
Inspector para próxima
apertura de ITV con CFGS
o FP en automoción.
susana.blazquez@applus.
com.
Administrativo/a y secretaria con inglés muy alto,
excel y power point. Zona
San Chinarro. cvazquez@grupoalliance.com.
Teleoperadores de emisión para venta de servicios. Horario: de 15 a 21
h, lunes a viernes. bachillerato o FPI, experiencia
previa en telemarketing.
selecciontp@teleperformance.es
Comercial puerta fría
para empresas, sector
lavandería industrial.
Experiencia de 2 años,
coche propio. De 10-14
horas. 400 euros+comisiones. comercial.lavanderia@gmail.com.
Comerciales a tiempo
parcial, sector seguros e
inversiones. Comisiones+rápel.
thernan@alroxxi.es.
Comerciales a comisión
para venta por catálogo
de joyería, cosmética,
limpieza y perfumería.
620 23 81 44.

DEMANDA
Cuido ancianos, niños y/o
labores domésticas. 674
220 133.
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Limpiezas, cuido niños,
ancianos, inglés avanzado.
603 378 026.
Limpiezas de casas, cuido
ancianos, niños, etc. 616
792 028.
Albañil, conductor, repartidor, reponedor, cristalero.
669 614 273.
Cuido ancianos. 690 607
474.
Externa, cuido ancianos,
niños, ayudante de cocina,
camarera, limpiezas. 672
509 011.
Asistenta, cuido niños,
ancianos. 689 181 008.
Diplomada en Magisterio
da clases a primaria y ESO,
técnicas de estudio. 637
193 606.
Limpiezas, plancha, cocina,
tardes y fin de semana.
622 899 884.
Limpio, plancho, externa.
617 071 001.
Interna, externa. 633 529
079.
Tareas de hogar, cuido
niños. 91 651 02 57.
Clases a ESO. 687 767 600.
Empleada de hogar, limpiezas, cuido niños. 622
188 359.
Cuido niños, doy clases de
inglés, labores de hogar,
cocina, tardes y fin de
semana. 696 397 553.
Externa, limpiezas, cuido
niños. 626 641 857.
Mujer busca trabajar. 688
446 769.
Camarero, ayudante de cocina, limpieza, cuido niños,
ancianos. 619 381 773.
Servicio doméstico, limpio
comunidades. 696 855
607.
Cuido ancianos, conductor,
ayudante de mudanzas.
609 801 163.
Nativa inglesa cuida niños,
limpiezas, ayudante de cocina, externa. 693 995 691.
Empleada de hogar, limpio,
plancho. Jardinero, electricista, chófer, cuido ancianos, niños. 642 726 174.
Arreglos de ropa, confecciono disfraces infantiles.
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655 353 331.
Camarera, limpio portales,
oficinas, reponedora, controladora. 655 617 938.
Clases de recuperación,
inglés, lengua y literatura.
91 651 62 57.
Asistenta, limpiezas, cocina, plancho, cuido niños.
634 130 099.
Asistenta de hogar con
niños o ancianos, limpio,
plancho. 635 967 693.
Jardinero, limpio fincas,
conserje. 695 889 991.
Camarera, cocina vasca,
limpiezas, comercio. 616
936 280.
Profesor universitario da
clases de matemáticas a
ESO, economía de bachiller
y contabilidad. 696 436 171.
Clases de árabe clásico,
marroquí, inglés, francés y
de guitarra. 722 726 916.
Cuido ancianos, niños,
empleada de hogar, tardes.
692 981 367.
Secretaria con inglés. 666
060 913.
Pintor, ayudante electricista. 693 741 011.
Cuido niños, ancianos, limpio casas, oficinas. 656 526
860.
Externa, limpio, plancho,
cuido niños, conferencias.
655 479 784.
Estudiante de 5º Física da
clases de física y matemáticas a ESO y bachillerato.
627 697 665.
Externa o por horas. 678
374 340.
Limpieza, cuido niños por
las mañanas. 637 916 356.
Cuidado de niños, personas mayores, fines de
semana. 679 653 988.
Cuido niños, ancianos,
tareas domésticas, ayudante de cocina, monitora..
639 827 862.
Externa o por horas. 622
174 264.
Interna, externa, por horas,
cuidado niños, ancianos.
622 255 126.
Licenciado en Filología Inglesa da clases de inglés a ESO

y bachiller. 659 845 199.
Limpieza de casas, cuidado
de niño, externa. 693 997
426.
Acompaño a ancianas. 622
496 600.
Pastelero, panadero, repostero. 636 347 928.
Cuido perros de raza pequeña en vacaciones o fines de
semana. 636 358 618.
Cuido niños por las mañanas, hablo francés e inglés.
650 302 749.
Enfermera, cuidado a
mayores, por horas. 629
676 181.
Camarera. 662 669 902.
Cuido niños y ayudo en
conversación en inglés,
limpio, plancho, interna,
externa. 632 590 595.
Limpio casas, portales, oficina, plancha, cuidado de
niños, tardes. 680 822 919.
Limpieza, plancha, cocina
sencilla. 666 303 747.
Pintor. 632 805 115.
Doy sesiones de reiki. 605
765 259.
Estudiante de Ingeniería
de la Energía da clases de
matemáticas, física, química, dibujo técnico. 617 447
899.
Limpiezas, cuido ancianos,
interna, externa. 617 044
693.
Ayudante de cocina, cuido
niños. 696 678 017.
Jardinero, ayudante de
cocina, de albañil, conductor, mozo de almacén,
cuido ancianos, niños. 690
218 681.
Limpiezas, cuido niños,
ancianos, plancha, externa.
680 860 483.
Cuido ancianos, limpieza,
plancha, externa. 682 877
392.
Estudiante de último curso
de Ingeniería da clases de
matemáticas, física, hasta
4º ESO. 671 839 615.
Jardinero. 722 189 718.
Pintor. 646 051 290.
Limpiezas, plancho, cuido
niños, ancianos, interna,
externa. 637 939 333.

Interna, externa cuidando
ancianos, limpieza, plancho. 645 266 749.
Diplomada en Magisterio,
de inglés y psicopedagoga
da clases a primaria y ESO.
636 989 171.
Asistenta. 91 661 91 30.
Empleada de hogar, limpieza por horas y plancha
tardes. 619 183 784.

VIVIENDAS
VENTAS
Piso en San Sebastián de
los Reyes, 3 habitaciones, 2
baños, terraza, aire, plaza
de garaje, trastero, piscina.
pádel. 400.000 €. Y casa de
pueblo en Pozuelo del Rey,
3 habitaciones, chimenea,
bodega. 696 006 242.
Casa con 250 m. de parcela
en Toledo, 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, piscina. 89.000 €. 606 744 516.
Bungalow en La Marina, 2
habitaciones, 2 baños,
cocina americana, jardín.
72.000 €. 696 699 922.
Apartamento en Torrevieja,
2 habitaciones, piscina o
cambio. 91 651 33 50.
Apartamento en Guardamar del Segura, 3 habitaciones, 2 baños, salón, terraza.
169.000 €. 661 745 908.
Piso, 3 habitaciones, 2 baños,
2 plazas de garaje, trastero,
piscina. 91 662 19 57.
Casa-palacio, en Soria, del
siglo XVIII, con escudo, 3
plantas. 686 993 651.
Casa en Pozáldez (Valladolid), 330 m. de parcela,
salón, baño cocina, 6 habitaciones. 51.000 €. 646
625 617.

ALQUILER
Habitación. 651 802 582.
Apartamento en Benidorm
y otro en Marina D’or, 2
habitaciones, garaje, piscina. 91 110 38 82.
Bungalow bajo para 6 personas en Orihuela costa,
piscina. 696 006 242.

Habitación a no fumadora,
wifi. 250 €, gastos incluidos. 607 358 195.
Busco habitación para
matrimonio. 645 711 723.
Habitación, piscina. 300 €
y plaza de garaje opcional.
340 €. 687 767 600.
Casa en la costa occidental
de Asturias muy cerca de
playas. 622 135 796.
Habitación. 91 661 75 89.
Apartamento en Guardamar
del Segura. 660 570 487.
Piso amueblado, 4 habitaciones, agua y calefacción
central. 91 662 97 93.
Casa amueblada en la sierra. 658 682 443.
Vivienda, 2 habitaciones, 2
baños, opción a compra.
609 380 790.
Habitación. 626 641 857.
Habitación a chic@, calefacción central y agua
caliente. 619 348 095.
Habitación, agua caliente y
calefacción incluidas. 656
824 618.
Piso amueblado, 3 habitaciones, gas natural, aire.
680 €. 681 394 876.
Habitación a chic@ no
fumador@. 608 199 972.
Busco piso, 2 habitaciones.
500-600 €. 648 498 020.
Habitación en San Sebastián de los Reyes, tv, internet,
calefacción individual. 350
€, gastos incluidos y derecho
a todo. 636 274 866.
Habitaciones a no fumadora, baño independiente.
250 € y 200 €+gastos.695
057 616.
Habitación a no fumadora.
676 580 273.
Piso, 2 habitaciones, en Fuente el Saz, amueblado, aire
acondicionado y plaza de
garaje. 590 €. 699 441 302.
Piso. 618 784 245.
Apartamento en Gandía,
vistas al mar. 440 €/semana. 656 659 231.
Busco piso, 450 o 500 €,
zona Avenida de España.
317 057 468.
Habitación a persona con
nómina. 350 €. 91 661 59 10.
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Habitación a señora o
caballero, grande y con
terraza. 646 286 552
Piso, 1 habitación, amueblado. 500 €, comunidad
incluida. 633 322 553.
Piso, 90 m., 3 dormitorios,2
baños, 2 terrazas, ascensor,
850 €. Nómina. 91 570 62
78.
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618 270 664.
Alquilo plaza de garaje para
moto, zona Centro de Arte
Alcobendas. 635 589 365.
Alquilo plaza de garaje,
muy amplia. 660 508 749
(tardes).
Vendo o alquilo plaza de
garaje, c/. Fuego esquina
c/. Jarama. 657 827 912.

TERRENOS VEHÍCULOS
Y LOCALES
Vendo o alquilo plaza de
garaje frente a Ciudad
Deportiva Valdelasfuentes.
652 107 175.
Alquilo o vendo local de 45
m. en c/. Sil. 696 006 242.
Alquilo plaza de garaje. 70
€. 630 255 676.
Alquilo plaza de garaje en
el Paseo de la Chopera. 619
065 081.
Alquilo local en c/. Marqués de la Valdavia. 91 650
91 47.
Alquilo plaza de garaje en
Fuente Lucha. 70 €. 650
507 470.
Vendo (18.000 €) o alquilo
(60 €) plaza de garaje con
trastero junto a Hacienda.
674 765 534.
Alquilo local de 80 m. en el
Pasaje de la Radio, tarima,
apertura automática. 666
356 372.
Vendo plaza de garaje
zona “Pintores”. 24.000 €.
91 662 19 57.
Vendo o alquilo plaza de
garaje en San Sebastián de
los Reyes, portero, alarma.

Renault Megane Classic,
tdi, año 2003. 2.000 €. 627
051 573.
Rieju RR. 600 €; BMW 320
diésel. 4.300 €. 606 348
963.
Piaggio carnaby 125,
negra, 11.000 km. 1.500 €.
659 137 451.
Seat Toledo, año 94. 600 €.
677 309 497.
Renault 19 Wind, aire, elevalunas, dirección, cierre,
siempre en garaje. 106.000
km. ITV. 696 224 757.
Renault Clio 1.5, Cdi, 2003,
azul, aire, 81.000 km. 653
408 361.
Renault Megan Sedan,
negro, 1.9 dci, 120 cv, 2005,
105.000 km, regulador y
limitador, cristales tintados. 687 108 539.

VARIOS

Compro libros de 2º ESO
del I.E.S. Ágora. 660 953
935.
Sofá cama. 690 607 474.
Moto de niño, rueda ancha
y silla de niño para acoplar

ANUNCIOS EN SIETEDÍAS

Durante el mes de agosto, SietedíaS cierra por vacaciones, por lo que NO SE
RECOGERÁ ningún anuncio, ya sea por
internet o dejado personalmente en el
Ayuntamiento.
La recogida de anuncios se reiniciará el 1
de septiembre.
El primer número que llegará a sus
domicilios se distribuirá el 7 de septiembre.
Felices vacaciones a todos.

DE TODOUN POCO
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a bicicleta. 669 651 104.
Libros de texto de 3º de
ESO del. I.E.S. Giner de los
Ríos. 91 654 95 13.
Televisor con TDT 20”. 616
867 107.
Trío Loola bebé confort,
calienta biberones, mochila portabebés, intercomunicador, correpasillos. 639
578 135.
Compro libros de 2º de
bachiller de Ciencias de la
Salud del I.E.S. Ágora. 652
793 633.
Libros de 1º ESO del I.E.S.
Aldabarán (lengua, sociales, plástica, naturales,
francés, tecnología) o cambio. 629 827 079.
Libros de 3º ESO y compro
libros de 4º de ESO del I.E.S.
Severo Ochoa. 91 661 41 88.
Ordenador. 627 051 573.
Sacaleches eléctrico. 650
507 470.
Móvil Home en camping
de Valdequemada. 646 944
360.
Colchón relax de 1,35. 639
245 622.
Traje de novia, cola espectacular, modelo Liburgo.
661 005 700.
Cabinas (5) de aluminio
blanco para locutorio;
nevera. 655 736 268.
Horno de gas industrial
para 9 pizzas y boleadora
para pan. 622 700 081.
Cama nido con cajones.
651 881 851.
Compro muebles, antigüedades, cosas de casa, lámparas. 615 621 228.
Alquilo láser de diodo. 663
661 747.
Compro libros de texto de
6ª primaria, editorial Edelvives-proyecto Mundo
Agua. 636 736 507.
Nevera pequeña de apartamento. 693 994 558.
Deseo me regalen ropa de
niña hasta 4 meses y de
11-12 años. 652 221 554,
Cama juvenil, 90 x200 con
3 cajones. 91 661 14 82.
Somier de 1,35, láminas,
sin patas, con regulación

lumbar y zonas independientes. Regalo mesa
redonda de 1,20, de cristal
y aluminio, 656 412 494.
Libros de ESO y bachillerato del IES Ágora. 679 448
017 (a partir de las 17 h).
Compro catálogos de lámparas de los años 60 y 70.
686 993 651.
Ordenador Intel Pentium 3,
completo de monitor de
15”, TFT plano, ratón, teclado, torre, windows Milenium. 692 999 523.
Bicicleta estática digital.
605 765 259.
Lavabo blanco con pie. 605
218 119.
Libros de texto, 2º de
bachiller de Humanidades
(letras), colegio Cuestablanca. 622 496 600.
Sofá, 2 plazas y muebles
rústicos de madera maciza
y forja. 617 775 145.
Freidora, plancha y perritera de bar. 648 186 541.
Compro cama nido. 680
860 483.
Lavadora electrónica y frigorífico. Compro cochecito
de bebé plegable. 91 661
59 10.
Libros de Historia, lote
extenso. 91 654 27 95 (a
partir de las 13 h).
Lavabo de pie Duravit. 699
565 475.
Sofá, 3 plazas, verde, y
regalo mesa de madera de
80 cm., extensible, con 3
sillas tapizadas a juego.
629 033 432.
Lavadora, horno pequeño y
cojín de masaje. 645 266
749.
Necesito libros de texto de
1º de bachiller de Humanidades (Aldebarán) griegoAnaya, historia-Tesela
Oxford, informática-Donostiarra, ampliación inglésCambridge. 637 037 765.
Club Singles (45-60 años),
salidas al teatro, viajes,
visitas culturales. Reuniones los domingos, 13 h., en
la cafetería Nuba, Avda.
Valdelasfuentes, 45.
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SIEMPRE A TU SERVICIO EN WWW.ALCOBENDAS.ORG Y EN EL 010

PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
CENTRO DE ARTE ALCOBENDAS
C/. Mariano Sebastián Izuel, 9. Teléfono: 91 229 49 40.
EXPOSICIONES:
Una mirada española: Manolo Escobar coleccionista.
134 obras de las más de mil que posee la colección (132 cuadros y dibujos y dos esculturas). Hasta el 15 de septiembre.
Los garabatos de la cordura, de Alicia Aradilla. Obra gráfica.
Hasta el 25 de agosto.
Horario de visita: de lunes a sábado, de 11 a 20 horas.

CINES
CINES ÁBACO
Parque de Ocio Diversia. Avenida de Bruselas, 21. Venta de
entradas: 902 221
622.
www.cinesabaco.com.
Hasta el 2 de agosto.
• MADAGASCAR 3
(DIG.)
Sáb. y dom., 12 h.
Todos los días, 15:50,
18, 20:10 y 22:20 h.
Vie. y sáb., 0:30 h.
• MADAGASCAR 3 (3D)
Sáb. y dom., 12:20 h.
Todos los días, 16:10,
18:20, 20:30 y 22:40 h.
Vie. y sáb., 0:50 h.
• MADAGASCAR 3
Sáb. y dom., 12:50 h.
Todos los días, 16:40,
18:50, 21 y 23 h.
Vie. y sáb., 1 h.
• EL PACTO
Sáb. y dom., 12:10 h.
Todos los días, 16,
18:10, 20:20 y 22:30 h.
Vie. y sáb., 0:40 h.
• EL CABALLERO
OSCURO
Sáb. y dom., 12 h.
Todos los días, 18:15 y
21:30 h. Vie. y sáb.,
0:40 h.
• THE AMAZING
SPIDERMAN
Sáb. y dom., 12:45 h.
Todos los días, 16:40,
19:20 y 22:10 h.
Vie. y sáb., 0:45 h.
• EL CABALLERO
OSCURO (DIG)
Sáb. y dom., 13 h.
Todos los días,
16:30, 19:45 y 23 h.

• BLANCANIEVES Y...
Sáb. y dom., 12:30 h.
Todos los días, 16:45,
19:30 y 22:10 h.
Vie. y sáb., 0:50 h.
•TENGO GANAS DE TI
Sáb. y dom., 12:15 h.
Todos los días, 17,
19:40 y 22:20 h.
Vie. y sáb., 1 h.
• ICE AGE 4
Sáb. y dom., 12 h.
Todos los días, 16:30,
18:30 y 20:30 h.
• EL ENIGMA DEL
CUERVO
Todos los días, 22:25 h.
Vie. y sáb., 0:45 h.
• EL DICTADOR
Sáb. y dom., 12:20 h.
Todos los días, 16:45,
18:45, 20:45 y 22:40 h.
Vie. y sáb., 0:30 h.
• QUÉ ESPERAR
CUANDO ESTÁS
ESPERANDO Sáb. y
dom., 12:30 h. Todos
los días, 15:50, 18,
20:15 y 22:30 h. Vie. y
sáb., 0:45 h.

CINESA
LA MORALEJA
Centro Comercial La
Moraleja. Avenida de
Europa, 13-15. Venta
de entradas: ServiCaixa 902 333 231.
Hasta el 2 de agosto.
• ICE AGE-4
Todos los días, 16, 18:05
y 20:10 h.
• MADAGASCAR (3D)
Todos los días, 19, 21,
23 h. Vie. y sáb., 1 h.

CINE DE VERANO
Parque de la Comunidad de Madrid, a las 22 h.
Rango. Viernes 27 de julio.
Los viajes de Gulliver. Viernes 3 de agosto.
Los Pitufos. Viernes 10 de agosto.
Un sueño posible. Viernes 17 de agosto.
Karate Kid. Viernes 24 de agosto.
Súper 8. Viernes 31 de agosto.
Los pingüinos del Señor Pope. Viernes 7 de septiembre.
BULEVAR SALVADOR ALLENDE
EXPOSICIÓN: Chema Madoz.
36 imágenes llenas de ironía, poesía y, en algunos casos, surrealismo, tomadas desde los años 90 a la actualidad.

• EL CABALLERO
OSCURO
Todos los días, 16, 17,
19, 20:30 y 22. Vie. y
sáb., 24 y 0:45 h.
• EL ENIGMA DEL
CUERVO
Vie. y sáb., 0:15 h.
• EL ELEFANTE BLANCO
De vie. a dom., 18:10,
20:20 y 22:35 h. De
lun. a juev., 20:15 y
22:30 h.
• EL DICTADOR
Todos los días, 16 y
22:15 h. Vie. y sáb.,
0:15 h.
• LA DELICADEZA
De vie. a dom., 20:15 y
22:30 h. De lunes a
jueves, 17:45 h.
• MADAGASCAR 3
Todos los días, 16, 17,
18, 20, 22 h. Vie. y sáb.,
24 h.
• THE AMAZING
SPIDERMAN
Todos los días, 16 h.
Vie. y sáb., 23:15 h.
• QUÉ ESPERAR
CUANDO ESTÁS
ESPERANDO
Todos los días, 16,
18:40 y 21 h.
• TENGO GANAS DE TI
De vie. a dom., 17:45 h.
Vie. y sáb., 0:50 h.
• LOS VENGADORES
De lun. a juev., 16:15,
19:15 y 22:15 h.

✚

FARMACIAS SERVICIO
DE URGENCIA

VIERNES, 27.
Paseo de la Chopera, 71 y c/. San Vicente, 6.
SÁBADO, 28.
Paseo de la Chopera, 71 y c/. San Vicente, 6.
DOMINGO, 29.
Paseo de la Chopera, 71 y c/. San Vicente, 6.
LUNES, 30.
Paseo de la Chopera, 71 y c/. San Vicente, 6.
MARTES, 31.
Paseo de la Chopera, 71 y c/. San Vicente, 6.
MIÉRCOLES, 1.
Paseo de la Chopera, 71.
JUEVES, 2.
Paseo de la Chopera, 71 y c/. San Vicente, 6.
VIERNES, 3.
Paseo de la Chopera, 71 y c/. San Vicente, 6.

DEL 27 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO:
Avenida de la Ermita, 2 (de 23 a 9:30 horas).

Oficina en el Ayuntamiento de Alcobendas
Plaza Mayor, 1. Horario: de lunes a viernes,
de 8:30 a 14:30 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13 horas.
Julio, agosto y Navidad, solo por las mañanas.
Oficinas en centros cívicos
Distrito Centro. Plaza del Pueblo, 1.
Distrito Urbanizaciones. Avenida de Bruselas,19.
Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 14 horas.
Servicio de atención telefónica
Teléfono 010
91 484 31 99 (desde fuera de Alcobendas
o desde móviles).
Atención por intérprete de signos
En el SAC del Ayuntamiento, los lunes
y miércoles, de 9 a 14 horas,
y los jueves, de 16 a 19.
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El cine de verano continúa todos los viernes de agosto
Los vecinos que estén en la ciudad durante el mes de
agosto podrán seguir disfrutando en el Parque de la
Comunidad de Madrid de las noches de los viernes al
aire libre y de la película programada cada semana
dentro del ciclo Cine de verano. Se trata de una actividad gratuita y todas las proyecciones empezarán a las
22 horas. Hoy, 27 de julio, por la noche, habrá una
nueva película: Rango, una comedia de animación y
aventuras que llevará a los espectadores a dar un paseo
diferente por el salvaje oeste. El 3 de agosto se proyectará Los viajes de Gulliver, la historia de un humilde
encargado del correo de un periódico de Nueva York
que vive increíbles aventuras. El 10 de agosto se proyectará Los Pitufos, un clásico hecho película que traslada
a los simpáticos personajes a la ciudad de Nueva York
perseguidos por Gargamel. Un sueño es posible es el
nombre de la película que se emitirá el 17 de agosto, un film basado en hechos reales que
narra la historia de Michael Oher, un joven negro sin hogar que es acogido por una familia
blanca. El 24 de agosto, un remake, Karate Kid, protagonizado esta vez por Jackie Chan, y el
31 de agosto, Súper 8, un film de ciencia ficción que tiene a Joe, un joven que acaba de perder
a su madre, y a sus amigos como protagonistas. Y ya en septiembre, el día 7, se proyectará Los
pingüinos del señor Poper. Esta película estaba programada para el 6 de julio pero no pudo
proyectarse por problemas técnicos.

FOTOGRAFÍA
HASTA EL 31 DE JULIO CENTRO CULTURAL
ANABEL SEGURA

Alcobendas acoge la
exposición Una pasión
por la fotografía, una
cuidada selección de
obras, en su mayoría,
de fotógrafos españoles con incidencia en
el documentalismo
social. La exposición
se podrá ver, de lunes
a viernes, de 10 a 21
horas, y los sábados,
domingos y festivos,
de 16:30 a 20.
DIÁSPORA INFANTIL PASEO DE
VALDELASFUENTES

El fotógrafo Javier
Arcenillas muestra
uno de sus proyectos
realizado con la ayuda
de las ONG Médicos
del Mundo y Calcuta
Ondoan. En él mues-

tra las vidas paralelas
que existen en la
infancia de aquellos
que pueden educarse
y tener un futuro y en
la de los que viven en
situaciones más desfavorecidas.
EXPOSICIÓN DE CHEMA
MADOZ - BULEVAR
SALVADOR ALLENDE

Muestra compuesta
por 36 imágenes del
fotógrafo, tomadas
desde los años 90 a la
actualidad, llenas de
ironía, poesía y, en
algunos casos, de
surrealismo.
HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE PATIO DE ENCUENTROS
DEL AYUNTAMIENTO

Exposición Alcobendas:
24 miradas, con las
obras de 24 fotógrafos
de la asociación A Contraluz que ofrecen su

visión especial de algunos lugares y momentos de la ciudad.

PINTURA
HASTA EL 25 DE
AGOSTO - CENTRO DE
ARTE ALCOBENDAS

La artista Alicia Aradilla expone una muestra de su obra gráfica
bajo el título Los garabatos de la cordura,
una vuelta a las raíces
existenciales de la creación artística y al placer del dibujo por el
dibujo. De lunes a
sábado, de 11 a 20
horas.
HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE - CENTRO DE
ARTE ALCOBENDAS

Una mirada española.
Manolo Escobar coleccionista es una muestra con 134 obras de
su colección particular.
De lunes a sábado, de

11 a 20 horas. Visita
guiada: sábado 28 de
julio, a las 12 horas, en
el vestíbulo del Centro
de Arte Alcobendas.

POESÍA
HASTA EL 6 DE
SEPTIEMBRE- CENTRO
HISPANO AMERICANO

Exposición de poesía
social en el CEPI (Avenida de España, 8 de
San Sebastián de los
Reyes). Consta de dos
secciones con una
misma temática:
obras realizadas en el
taller de poesía del
CEPI a cargo del Colectivo Cultura Indigente
y obras de autores
reconocidos de diferentes países. Todos
los marcos en los que
se muestran las poesías han sido realizadas
por niños del espacio
infantil del CEPI.
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