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Presentada la IV Carrera de las 
Empresas Ciudad de Alcobendas

¡Los equipos ya se están 
inscribiendo! Ya descontam-
os las semanas para vivir la 

IV edición de la Carrera de las 
Empresas Ciudad de Alcoben-
das. Esta prueba por equipos 
impulsada por FUNDAL se 
celebrará el domingo 26 de 
febrero, con salida y llegada 
en el Polideportivo Municipal 
José Caballero, y un recorrido 
accesible de 5 kilómetros. Las 
inscripciones ya están abiertas 
y con un descuento especial 
del 30% hasta las 23:59 horas 
de hoy en la web.
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“Para mí es un placer 
y un honor amadrinar 
esta IV Carrera de las 
Empresas Ciudad de 
Alcobendas”

Sara Gil (periodista, 
runner y madrina 
de esta IV edición)

“Para mí es un 
placer y un honor 
amadrinar esta IV 
Carrera de las Em-
presas Ciudad de 
Alcobendas. Cuan-
do me lo propuso 
FUNDAL, dije que sí 
al momento porque 
conozco vuestra ex-
celente labor en el 
deporte tanto con 
la Fundación como 
desde el Ayuntam-
iento”.

APOYOS DE LA CARRERA 

FUNDAL cuenta con el respaldo 
del Ayuntamiento de Alcobendas 
y de Ecosport. Patrocinan Gran-
solar Group y Moraleja Green. 
Copatrocinan Kinépolis y Banco 
Sabadell. Colaboran Holmes 
Place y Gráficas AGA.

SARA GIL, MADRINA 
DE LA CARRERA

FUNDAL presentó este gran 
evento en la Sala de Autoridades 
del Ayuntamiento de Alcoben-
das, con la presencia del alcalde, 
Aitor Retolaza, y de la concejala 
de Deportes, María Espín. Tam-
bién con Ángel Aguado, director 
técnico de la prueba y del Club 
Ecosport, y con la periodista Sara 
Gil, que conoce bien Alcobendas 
y FUNDAL por su labor en el 
programa ‘España Se Mueve’, es 
una consumada runner y es la 
madrina de esta edición. 

CARRERA PARA 
HACER EQUIPO

Con el lema “Alcobendas trabaja 
y corre en equipo”, se mantiene 
el novedoso formato: conjuntos 
de entre 2 y 5 corredores (de 
la misma empresa, preferente-
mente) en los que hay que lle-
gar a meta juntos o la mayoría 
del equipo al menos. Se fomen-
ta así el compañerismo. Los 
equipos pueden ser femeninos, 
masculinos, mixtos o inclusivos. 



6

L os empleados de empre-
sas con convenio en vigor 
con FUNDAL (de cualquier 

comité de colaboración) pueden 
beneficiarse de una ventaja 
especial como agradecimiento 
a ese respaldo que recibe la 
Fundación. Las empresas colab-
oradoras pueden INSCRIBIR UN 
EQUIPO GRATIS (de 2 a 5 corre-
dores) en esta cuarta edición de 
la Carrera. 

Por otro lado, hasta el próximo 
12 de enero incluido hay vigente 
una promoción especial por 
inscripciones anticipadas. 15% 
DESCUENTO para los equipos 
que no dejen para las últimas 
semanas el apuntarse en esta 
gran cita deportiva del domingo 
26 de febrero.

“Seguimos impulsando el de-
porte en nuestra ciudad y lo hac-
emos una vez más de la mano de 
la colaboración público-privada. 
El 26 de febrero viviremos un 
gran evento de nuevo y agradez-
co a FUNDAL esta iniciativa y a 
las empresas que se apunten o 
que patrocinen la prueba”.

María Espín (concejala 
Deportes de Alcobendas)

“Repetimos el último circuito, con 
salida y llegada en el Polidepor-
tivo Municipal José Caballero, por 
ser accesible, con todos los servi-
cios y con una llegada bonita en 
la pista. Además, seguimos con la 
idea de que Alcobendas corre y 
trabaja en equipo”.

Ángel Aguado (director
 técnico de la prueba y 

del Club Ecosport)

“Es un privilegio contar con una 
madrina como Sara Gil y también 
con una prueba deportiva como 
la Carrera de las Empresas Ciu-
dad de Alcobendas. Vamos paso 
a paso consolidando esta gran 
cita y felicito a FUNDAL y a las 
empresas que la impulsan, con 
KIA a la cabeza”.

Aitor Retolaza 
(alcalde de Alcobendas)

Para dudas y consultas, 
en el correo 

emercado@fundal.es 
o en el teléfono 
91 651 76 58.

Primer Equipo
GRATIS
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EL TORNEO MENINA CELEBRA SU XXI EDICIÓN IMPULSADO POR 
FUNDAL, EL CLUB DE TENIS CIUDAD DE ALCOBENDAS, EL AYUNTAMIENTO 

DE ALCOBENDAS Y LA FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

L a XXI edición del Torneo Meni-
na de Tenis Base concluyó en 
el Polideportivo Municipal de 

Alcobendas con la disputa de las finales 
entre sub8 y sub16, la coronación de los 
nuevos campeones y campeonas y el 
gran colofón final que siempre supone 
el cheque a favor de UNICEF. 

Este prestigioso evento tenístico, im-
pulsado por la Fundación Deporte Alco-
bendas, el Ayuntamiento de Alcobendas, 
el Club de Tenis Ciudad de Alcobendas 

y la Federación de Tenis de Madrid, ha 
logrado recaudar en esta edición 2.000 
euros para los proyectos de UNICEF 
Madrid. 

En sus dos décadas de trayectoria, el 
Torneo Menina se ha convertido en un 
estandarte de la excelencia deportiva 
de Alcobendas. Lo es por el nivel de los 
participantes, por la organización, por 
padrinos de prestigio y, sobre todo, por 
aunar deporte y educación en valores y 
solidaridad.
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Este gran evento, uno de los 
más prestigiosos del tenis base 
en Madrid y en España, cuenta 
con el patrocinio del Ayuntam-
iento de Alcobendas, Energy 
Storage Solutions (Grupo 
Gransolar), Cines Kinépolis, IFA, 
PACISA y Storemore, así como 
la colaboración de El Granero 
Integral.

GRACIAS a todas estas firmas 
por seguir apostando por un 
evento tan querido y tan em-
blemático para FUNDAL, para la 
ciudad de Alcobendas y para el 
tenis madrileño.

PRINCIPALES APOYOS 
DEL TORNEO MENINA 

Los campeones y campeonas han 
recogido sus trofeos de manos de 
Mayte Pinto (directora de FUNDAL), 
Crisanto Campos (director del torneo 
y presidente del Club de Tenis Ciudad 
de Alcobendas), Flora Rue (UNICEF 
Madrid), Arturo Pradana (Store-
more) y Antonio Hurtado 
(Unamas Reciclaje). 
Ellos han entrega-
do las meninas 
honoríficas a 
los jóvenes 
ganadores y 
finalistas. 

El torneo comenzó apadrinado por 
el tenista alcobendense Dani Caver-
zaschi, referencia de nuestro tenis en 
silla de ruedas, deportista olímpico 
y Socio de Honor de FUNDAL. Dani 
quiso animar EN VÍDEO a los jóvenes 

tenistas y ensalzó la solidari-
dad de este evento de su 

ciudad, Alcobendas. 

2.000€

PULSA AQUÍ 
PARA VER 
EL VÍDEO
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Esta edición 2022 
del Torneo Menina 
ha sobresalido por su 
apuesta sostenible. 
FUNDAL, en colabo-
ración con Storemore 
y UNAMAS Reciclaje, 
instaló un bidón de 
reciclaje de pelotas en 
pista para animar a los 
participantes a reci-
clar el mayor número 
posible y seguir au-
mentando su concien-
cia medioambiental.

EL TORNEO MENINA APUESTA 
POR LA SOSTENIBILIDAD
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L as empresas co-
laboradoras de la 
Fundación Deporte 

Alcobendas disfrutaron 
y conectaron en la 
experiencia de network-
ing FUNDALChef Ex-
perience, celebrada en 
Miele Center La Morale-
ja con el patrocinio de 
Banco Sabadell.

¿Quién no ha visto 
alguna de las ediciones 
de Masterchef? Incluso 
más de uno o una ha 
seguido varias o incluso 
todas las ediciones del 
emblemático programa 
de cocina. Partiendo de 
esa idea de aprendiza-
je y competición, 
pero además 
añadiéndole 
la filosofía de 
equipo, la Fun-
dación Deporte 
Alcobendas de-
cidió impulsar 
junto a Miele un 
sabroso y divertido 
evento de networking.

Adoptando el formato 
del célebre concurso 
televisivo, los invitados 
de las empresas se di-
vidieron en dos equi-
pos. Siempre con tono 
distendido, y bajo el 
liderazgo de la chef Sol 
Bazzolo, trabajaron en 
la elaboración de varias 
recetas de cocina de 
aprovechamiento y ori-
entadas al desperdicio 
cero, la sostenibilidad 
y el ahorro energéti-
co. Estos tres últimos 
conceptos íntimamente 
ligados al desarrollo 
del Programa FUNDAL 
Sostenible. PULSA PARA 

CONOCERLO 

FUNDALCHEF EXPERIENCE
DELICIOSO NETWORKING CON MIELE



13FUNDALMagz

NUESTRA IDEA, CON EL APOYO DE BANCO 
SABADELL, ES SEGUIR IMPULSANDO EN-
CUENTROS COMO ESTE. LAS EMPRESAS SE 
DIVIERTEN, SE CONOCEN Y ESO AYUDA A 
GENERAR SINERGIAS Y OPORTUNIDADES 
/ MAYTE PINTO, DIRECTORA FUNDAL

ASÍ SON LOS FUNDAL EXPERIENCE

Los FUNDAL Experience, con el patrocinio de Ban-
co Sabadell, son encuentros y experiencias únicas 
que la Fundación Deporte Alcobendas ofrece a 
sus empresas colaboradoras como valor añadido 
y punto de networking entre las personas que 
integran estas compañías.

Miele ha apoyado varios de estos eventos de net-
working, que también han tenido lugar en otros 
espacios distinguidos como el Circuito del Jarama 
– RACE o el Wanda Metropolitano. Para conocer 
más sobre la línea FUNDAL Experience y cómo 
participar como empresa >>> 
emercado@fundal.es

FUNDALCHEF EXPERIENCE
DELICIOSO NETWORKING CON MIELE

EMPRESAS 
PARTICIPANTES

BANCO SABADELL
HOLMES PLACE
NCS
SABICO GROUP
PACISA
HAMPTON BY HILTON
EXPEDITORS INTERNACIONAL
KEYTRON
TODO EN VERDE
HELVETIA
CREAAS
FUNDAL
MORALEJA GREEN
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CRECIENDO EN SALUD JUNTO A 
HOLMES PLACE Y CENTRO TAP

La bienvenida corrió a cargo 
de Juan Carlos López, club 
mánager de Holmes Place La 
Moraleja. Mayte Pinto, directo-
ra de FUNDAL, presentó todo 
el trabajo de FUNDAL 
en diferentes 
ámbitos.
Patricia Gutiér-
rez, psicóloga 
y fundadora 
de Centro 
TAP, expuso 
claves para 
la transfor-

mación y el bienestar personal, 
una ponencia que se comple-
mentó a la perfección con el 
taller sobre conciencia person-

al impartido por Jose Manuel 
Peñalver, profesor de 

yoga en Holmes 
Place La Mo-

raleja. Y como 
cierre, un 
desayuno en 
la cafetería 
de Holmes 
Place.

Holmes Place, Centro TAP y FUNDAL se aliaron para impulsar 
una mañana relajada, instructiva y diferente en el club Holm-
es Place La Moraleja. Un nuevo encuentro de salud, deporte y 
networking entre empresas de FUNDAL.
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PREMIOS DEL DEPORTE CIUDAD DE ALCOBENDAS 2022

¡QUÉ DEPORTISTAS!

L a Gala del Deporte de Alcobendas 
puso el broche de oro al año de-
portivo con la tradicional entrega 

de los Premios Ciudad de Alcobendas. 
Ana Arnau, gimnasta del Alcobendas 
Chamartín y de la selección española 
de rítmica, medalla de bronce en los 
campeonatos del mundo y clasificada 
con España para los Juegos Olímpicos de 
París, y el jugador internacional absoluto 
de baloncesto Héctor Alderete, campeón 
de Europa sub-20, fueron galardonados 
como los mejores deportistas del año.
A lo largo de 2022, los deportistas 

alcobendenses subieron al podio en 
210 ocasiones en los campeonatos de 
España, de Europa y del mundo, con los 
clubes y deportistas FUNDAL siempre 
a la vanguardia. Una medalla de oro, 
cuatro de plata y cuatro de bronce, en 
campeonatos del mundo; siete medallas 
de oro, seis de plata y seis de bronce, en 
campeonatos de Europa; y 78 medallas 
de oro individuales, 56 de plata y 34 
de bronce, en campeonatos nacionales. 
Además, por equipos, lograron 11 medal-
las de oro, una de plata y dos de bronce 
en campeonatos de España.

La gimnasta Ana Arnau, la patinadora Ofelia Parada, el baloncestista Héctor Alderete y 
personas como Miguel Moraga (Alcobendas Futsal), entre los principales galardonados
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Kia España recibió un galardón especial 
en los Premios del Deporte Ciudad de 
Alcobendas 2022. El Ayuntamiento, a 
propuesta de FUNDAL, reconoce de esta 
manera el constante compromiso de Kia 
hace años con los deportistas e iniciati-
vas de la Fundación y de la propia ciudad. 
Kia es mecenas de FUNDAL, la máxima 
categoría de colaboración.

La gran variedad de disciplinas y de 
categorías en las que el deporte alco-
bendense dejó su sello en las competi-
ciones nacionales e internacionales es 
una muestra del buen estado de salud 
de que goza el deporte en la ciudad. 
Este año, se han conseguido medallas en 
atletismo, baloncesto, balonmano, ciclo-
cross, esgrima, gimnasia rítmica, hípica, 
hockey sobre patines, hockey en silla de 
ruedas eléctrica, yudo, kárate, natación, 

rugby, skeleton, taekwondo, tiro con 
arco, triatlón y voleibol.

KIA, PREMIO ESPECIAL 
POR SU APOYO AL DEPORTE

Se entregaron menciones honoríficas a dos 
personas muy vinculadas históricamente con 
el deporte local: Miguel Moraga, presidente 
del Alcobendas Futsal y uno de los grandes 
referentes del fútbol sala en Alcobendas, y 
Evaristo González, a quien se le reconoció la 
labor realizada desde la fundación del Hura-
cán Barrio 2 hasta sus últimos años como de-
portista activo, retirado con 82 años. También 
hubo sendos reconocimientos a Arapa por su 
40º aniversario y a la AD Ecosport por su 25º 
cumpleaños.  

PREMIOS ESPECIALES

PULSA AQUÍ 
PARA VER TODAS LAS 

FOTOS DE LA GALA

ENHORABUENA A MIGUEL 
MORAGA, PRESIDENTE DEL 
ALCOBENDAS FUTSAL
Y UNO DE LOS GRANDES 
REFERENTESDE ESTE 
DEPORTE EN ESPAÑA.
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Premio honorífico a 
José Caballero, que 
fue 25 años alcal-
de de Alcobendas, y 
reconocimiento sor-
presa al presentador. 
Luis Núñez ha sido un 
baluarte de la comu-
nicación de la ciudad, 
especialmente de la 
deportiva, durante 
varias décadas. 

2 VIDAS PREMIADAS, 2 VIDAS
AL SERVICIO DE ALCOBENDAS
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E l NCS Alcobendas 
llega a Navidad 
como líder invicto 

de su grupo y tras renovar 
el patrocinio con NCS. 
9 de 9 para los de José 
Ramírez, que ya piensan, 
aún en la distancia, en la 
fase de ascenso de final 
de curso. El partido de 
esta jornada en la cancha 
del Pozuelo se disputará 
el 12 de enero. Antes de 
eso, un gran duelo frente 
al equipo que le persigue 

en la tabla. NCS contra 
Lujisa Basket Guadalajara 
el 7 de enero en el Antela 
(19:00h). 

En LF Challenge, el Van-
tage Towers Alcobendas 
sigue tratando de en-
contrar el camino hacia 
los primeros puestos. 
De momento son sépti-
mas. Arrancará el 2023 
midiéndose con el Baxi 
Ferrol en el Antela Parada 
(4 de enero, 20:00 horas).

Ilusión máxima
PARA EL NCS

BALONCESTO
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Presenta el 
proyecto
MENTE SANA

BALONMANO

El Club BM Alcoben-
das pone en marcha 
MENTE SANA, un 

proyecto pionero que 
apuesta por la psicoedu-
cación y el desarrollo in-
tegral de los deportistas. 
Ello es posible gracias a 
la la colaboración de Poul 
Due Jensen Foundation, 
perteneciente al grupo 
Grundfos, empresa colab-
oradora de FUNDAL y del 
club hace ya años.

El ambicioso plan se 
presentó en el Salón de 
Grados de la Facultad de 
Psicología de la Universi-
dad Autónoma de Madrid 

con la Mesa Redonda: 
PSICOLOGÍA y DEPORTE: 
Pasado, Presente y Futuro. 
Participaron importantes 
figuras de ambos ámbitos.

Este ambicioso proyecto 
piloto, dirigido a ju-
gadores, entrenadores 
y staff del club, apuesta 
por la psicoeducación y 
el desarrollo integral de 
sus atletas. Además, en 
el proyecto se incluyen 
el impulso al balonmano 
adaptado y a becas so-
ciales. MENTE SANA es 
una propuesta innova-
dora dentro del mundo 
del deporte. 
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De nuevo
ASPIRANDO 
A TODO

PATÍN

El Patín Alcobendas 
femenino finaliza el 
año en la segunda 

posición con sólo dos 
derrotas en 9 jornadas. En 
el último compromiso de 
este año, se impuso por 
1-4 en Pamplona ante el 
Rochapea. Sobresaliente 
María Castelo con tres 
goles y sobresaliente el 
equipo en este primer 
tramo de curso. ¡Vuelven 
a soñar con el ascenso! 
Después de las vaca-
ciones, partidazo. El 14 de 
enero, a las 18:15 horas, 
duelo con el líder Bem-
bibre en el Polideportivo.

El Patín Alcobendas 
masculino concluye 2022 
en la séptima plaza. En el 
derbi madrileño que cer-
raba el año, Alcobendas y 
Rivas firmaron tablas. 2-2 
con dos tantos de Alonso 
Martín por parte alcoben-
dense. El 14 de enero, a 
las 16:00 horas, reciben 
al Corredor Mató Palafru-
gell en el Polideportivo 
Municipal José Caballero. 
El séptimo clasificado 
recibe al tercero.

El club vivió un momento 
especial con la foto de 
familia 22/23. 

Foto: PhotosHockey.
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Rumbo fijado
HACIA EL 
ASCENSO

RUGBY

El Alcobendas Rugby 
cerró 2022 con el 
noveno triunfo con-

secutivo tras imponerse 
a CR Majadahonda por 
37-3. Los granates son 
líderes y claros aspirantes 
para el regreso a División 
de Honor.

Bajo el mando de Álex 
Grajera, y en esta nueva 
etapa para el club, el 
primer equipo está de-
mostrando que tiene las 
cosas claras y la ambición 

intacta. Hasta ahora no 
ha habido conjunto rival 
capaz de frenarles y en 
Las Terrazas ya se sueña 
con el regreso exprés a 
División de Honor.

La próxima cita será 
ya en enero. El día 8, a 
las 12:30 horas, derbi 
madrileño en el campo 
del Liceo Francés. Los 
colegiales son terceros y 
persiguen a Alcobendas 
junto a Industriales Las 
Rozas.
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Así juega y siente el
Depol Feel Alcobendas

VOLEIBOL

UN ESTILO 
DE VIDA
Compañerismo, dedi-
cación, compromiso, per-
severancia, optimismo y 
saber disfrutar: todo esto 
y mucho más es el Depol 
Feel Alcobendas. Desde 
hace años, este club de 
voleibol femenino dest-
aca dentro y fuera de la 
Comunidad de Madrid en 
todas sus categorías. En-
tre sus títulos, el equipo 
cosecha campeonatos de 
la Liga Iberdrola, Madrid, 
Copa de la Reina o Junior, 
entre otros. “Para mí es 
el mejor club en el que 
puedes estar”, afirma 
una de las jugadoras del 
Infantil A, Anna Novak. 

Alevín, Infantil, Cadete, 
Juvenil o Senior, el Feel 
es una gran familia: “Co-
nozco a todas las jugado-
ras de Superliga y a todos 
o casi todos los entrena-
dores del club”, cuenta 
Anna. Su compañera 
Gabriela, del Alevín Rojo 
A, lo tiene claro: “El mejor 
momento de la Liga fue 
cuando bloqueé a una 
chica muy alta del Torre-
jón mientras remataba”. 

Algunas comienzan por 
pasión, otras por di-
versión: “Era un deporte 
el cual mi madre amaba y 
me incitó”, confiesa Anna. 
Gabriela da una respues-
ta parecida: “Mi madre 
jugaba y me parecía muy 
divertido”. 

El objetivo del Depol 
Feel Alcobendas es claro: 
formar a las deportistas 
desde pequeñas para que 
lleguen lo más alto posi-
ble. Nada de esto sería 
posible sin el talentoso 
equipo deportivo que 
acompañan a las chicas 
en su camino deportivo y 
personal. “Empecé a jugar 
en el Depol Feel Alcoben-
das porque me parecía un 
club serio y profesional 
en el que iba a aprender”, 
revela la nuestra protago-
nista alevín.

Aún queda mucho por 
vivir, por luchar y por 
conseguir. Y eso sí, con 
una mentalidad como la 
de este equipo, todo es 
posible. ¡VAMOS FEEL!
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Si el tango decía que 20 años no 
es nada, 40 años son mucho. 
El domingo 27 de noviembre 

se celebró la 40ª edición del Cross 
Internacional de la Constitución Alco-
bendas-Comunidad de Madrid “Me-
morial Antonio Rodríguez Benavente”. 
Organizada desde siempre por el Club 
de Atletismo Popular de Alcobendas, 
el CAP, con el apoyo permanente del 
Ayuntamiento de Alcobendas.

Los ganadores fueron una vez más 
grandes atletas africanos, la keniana 
Lucy Mawia y el atleta de Burundi 

Rodrigue Kwizera. Pero el protagonismo 
nacional fue emocionante. Los españoles 
se jugaban las plazas para el Campeona-
to de Europa de Cross. El toledano Sergio 
Paniagua se hizo con una espectacular 
plata por delante de Fernando Carro. 
Y en mujeres, la primera española fue 
Laura Luengo, cuarta clasificada.

Liderados por David Galindo, presiden-
te y motor del CAP, los voluntarios y 
personal del Club de Atletismo Popular, 
asociado a FUNDAL, dieron una nueva 
lección de esfuerzo y excelencia organ-
izativa en Alcobendas.
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PULSA AQUÍ PARA VER MÁS FOTOS
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25 AÑOS DE ECOSPORT
HOMENAJE DE LA CIUDAD A SU LABOR Y ÉXITOS

ESGRIMA LÍDER
ALBERTO GONZÁLEZ MEJOR TÉCNICO DEPORTIVO 2022
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BANCO SABADELL
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PULSA EN LAS FOTOS PARA ACCEDER A LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS
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APOYARÁN EN EL 
25 ANIVERSARIO FUNDAL

SANFIZ

JASTAG
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Alquiler
51,30 Euros + IVA

trabajando por tu ciudad
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NUESTRA

CIUDAD

Alcobendas se ha convertido en la primera 
ciudad de la Comunidad de Madrid, que, tras 
la capital de España, cuenta con una edición 
propia del Monopoly. Solo ciudades de la 
importancia turística de Roma o Londres, en 
Europa; de Nueva York, en Estados Unidos, o 
españolas como Córdoba y Granada cuentan 
con edición del Monopoly. 

La puesta en marcha de esta edición del Mo-
nopoly es una iniciativa de Alcobendas HUB, 
perteneciente a la Fundación Ciudad de Al-
cobendas (FCA), en colaboración con el Ayun-
tamiento de Alcobendas y la empresa Hasbro.  
Y con el patrocinio de KIA, C.C. Moraleja Green, 
Italfármaco, Avatel y Leroy Merlin.
 

¡Alcobendas ya tiene Monopoly!

Un estudio que parte de las premisas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sitúa a Alcobendas en la sexta posición de 
entre 53 ciudades de toda España como 
uno de los municipios de España líderes en 
salud. Con 91 indicadores observados, es un 
trabajo que la aseguradora DKV y la consul-
tora IdenCity han elaborado por segundo 
año consecutivo. Alcobendas alcanza un 
rendimiento global del 76,2%, cuatro puntos 
más que la media nacional.

Alcobendas, ciudad saludable

Para premiar e in-
centivar la confianza 
de los clientes en el 
comercio local de Al-
cobendas, este año se 
ha puesto en marcha 
la campaña especial 
de Navidad ‘Compra 

con Huella Local’, en colaboración con el 
Ayuntamiento, la Asociación La Menina y 
AICA. Una experiencia recreativa en la que 
pueden participar tanto los vecinos y veci-
nas como los visitantes de otras localidades 
para realizar una ruta navideña con visitas a 
las grandes figuras de los tres reyes magos 
ubicadas en tres puntos del Distrito Centro.

Compra con 
Huella Local
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GRACIAS A TODOS LOS MEDIOS Y 
EN ESPECIAL A LOS DE LA ZONA

DICEN DE NOSOTROS
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GRACIAS A TODOS LOS MEDIOS Y 
EN ESPECIAL A LOS DE LA ZONA

DICEN DE NOSOTROS
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PROMOCIONES DE EMVIALSA 

EN MARCHA

El proyecto se ha diseñado 
teniendo en cuenta en 
todo momento el carácter 

sostenible de la promoción, 
contando con una certificación 
energética A. 

El edificio tiene 5 plantas 
sobre rasante, destinadas a 
viviendas y comercial, y 2 bajo 
rasante, para cubrir la dotación 
de plazas de garaje.

La promoción en encuentra en 
su primera fase de ejecución, 
habiéndose realizado la prác-
tica totalidad de la contención 
perimetral y una parte impor-
tante de la cimentación y el 
saneamiento.

Una vez se finalice esta fase 
inicial, a la que afecta sustan-
cialmente la climatología, el 
ritmo de avance se verá incre-
mentado con el desarrollo de 
la totalidad de la estructura y 
los cerramientos de la envol-
vente de la edificación.

A finales de año 2023 se estima 
estar en la última fase de eje-
cución con remates y legaliza-
ciones preceptivas. La previsión 
es que las obras estén conclui-
das a finales del año 2023.

· Avenida de España, 8
· Parcela 7.2.2.a (Valdelasfuentes)
75 viviendas y alojamientos y 78 plaza de garaje. 

VIVIENDAS EN ALQUILER EN AVENIDA DE ESPAÑA 8
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VALGRANDE, EL NUEVO BARRIO DE ACOBENDAS

El nuevo barrio de Alcobendas, Valgrande, dará respuesta 
a una de las necesidades más demandadas por lo veci-
nos y vecinas: la vivienda accesible. En este nuevo desar-
rollo urbano se construirán 8.600 viviendas, de las que el 
55% será de protección pública. Además, se protege todo 
el entorno medioambiental de la zona, que contará, en 
total con 579.778 m2 de nuevas zonas verdes.

EMVIALSA, está realizando un ESTUDIO DE 
DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA EN EL 
DESARROLLO URBANÍSTICO DE VALGRANDE:

•Se trata de una encuesta anónima dirigida a realizar 
un estudio que permita conocer las necesidades de 
vivienda de los ciudadanos de Alcobendas para el nuevo 
desarrollo urbanístico de VALGRANDE. Completar este 
cuestionario permitirá al Ayuntamiento de Alcobendas y 
EMVIALSA conocer cuál son sus aspiraciones y necesi-
dades vinculadas a la vivienda, con el fin de diseñar las 
futuras convocatorias de adjudicación de Programas de 
Viviendas en el desarrollo urbanístico de VALGRANDE.
•El Ayuntamiento de Alcobendas y EMVIALSA están abi-
ertos a cualquier aportación que, desde la ciudadanía, se 
pueda incorporar a las futuras convocatorias.
•La cumplimentación de este formulario no genera 
ningún compromiso o vinculo contractual.

La encuesta se puede cumplimentar desde la página web de EMVIALSA, 
www.emvialsa.org, y también escaneando el código QR:

ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN 
VALDELASFUENTES (Parcela 7.2.2.a) 

El pasado mes de noviembre, el 
Consejo de Administración de EM-
VIALSA, ha adjudicado la Redacción 
de Proyecto de Arquitectura, Estudio 
de seguridad y salud y Dirección Fac-
ultativa de las obras de edificación 
de alojamientos dotacionales en la 
parcela dotacional 7.2.2.a, del plan 
parcial Valdelasfuentes, de acuerdo a 
la regulación establecida en el PGOU 
de Alcobendas, para la promoción de 
alojamientos dotacionales.

La parcela cuenta con una super-
ficie de 2.200 m2., y se prevé la 
construcción de 36 alojamientos 
dotacionales con diferente superficie 
y programa inmobiliario (1, 2 y 3 
dormitorios).

La previsión es que se adjudique la 
licitación de las obras de ejecución 
de los alojamientos dotacionales a 
principios del segundo trimestre del 
año 2023.



40

Ene-Mar

2023

Alcobendas celebra el martes 24 de enero 
su patrona, la Virgen de la Paz. Al igual que 
otros años, la Fundación Deporte Alcobendas 
(FUNDAL) busca ayudar a los madres y padres 
que trabajan ese día, festividad escolar en 
la ciudad. Con el apoyo de sus clubes y del 
Ayuntamiento, FUNDAL organiza de nuevo el 
Día Multideportivo por la Conciliación en el 
Pabellón de Los Sueños y las instalaciones 
contiguas del Colegio Federico García Lorca. 
Más info próximamente en las redes sociales 
de FUNDAL y en fundal.es

Día Multideportivo

¡Inscripciones YA en marcha! Además de la 
ventaja especial de las empresas colaborado-
ras de FUNDAL (inscribir al primer equipo GRA-
TIS), aprovecha el periodo promocional hasta 
el 12 de enero (incluido) para apuntar equipos 
con un 15% de descuento. El domingo 26 de 
febrero de 2023, gran evento deportivo. ¡Alco-
bendas trabaja y corre en equipo! Inscripciones 
en carreradelasempresasalcobendas.com 

IV Carrera de las Empresas

La segunda semana 
de enero abriremos 
las inscripciones para 
los Días Sin Cole de 
FUNDAL del primer 
tramo de 2023. Como 
siempre, en la Ciudad 
Deportiva Valdelas-
fuentes de Alcobendas. 

Los Días Sin Cole de la Fundación Deporte 
Alcobendas (FUNDAL) son un servicio de 
conciliación que ofrece FUNDAL con la co-
laboración del Ayuntamiento. 

FEBRERO 2023: viernes 24 y lunes 27.
CAMPUS S.SANTA 2023: viernes 31 de mar-
zo, lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de abril.

Días Sin Cole

MÁS INFORMACIÓN HACIENDO CLICK AQUÍ

FEBRERO

26

ENERO

24
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Integrado en la Semana de la Mujer, Deporte 
y Emprendimiento, este Torneo FUNDAL de 
pádel fue solidario con Ucrania en su prim-
era edición. Una mañana de buenos partidos 
y buen ambiente en La Moraleja Club de 
Pádel. Siempre es un lujo disfrutar torneos 
en este club puntero ubicado en la Avenida 
de Bruselas.

Torneo de Pádel

El Reto Workout impulsado por el Ayuntamiento de 
Alcobendas, Holmes Place, FUNDAL concitó a 180 
participantes en La Esfera y logró recaudar 1.000 
euros para ayudar a Ucrania a través de la ONG World 
Vision, aliada de la Fundación Deporte Alcobendas. 
Esta primavera repetimos con muchas ganas. Será ya 
la tercera edición de este evento que combina clases 
como Body Balance, Body Combat y Body Attack con el 
espectacular ambiente de luz y sonido de La Esfera.

Reto Work Out

Jornada de la Mujer, Deporte y Emprendimiento

Un encuentro de invitadas de máximo nivel 
para hablar en Alcobendas de retos actuales 
y futuros. Así fue la I edición y así será la II 
Jornada Mujer, Deporte y Emprendimiento 
organizada por la Fundación Deporte Alcoben-
das (FUNDAL) y por Avatel en Alcobendas. La 
nadadora Teresa Perales, Premio Princesa de 
Asturias de los Deportes, fue la invitada este-
lar de ese primer encuentro, al que también 
acudieron directivas, emprendedoras y perio-
distas para participar en dos mesas coloquio.

MARZO

5

MARZO

9
MARZO

11
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ENTREVISTA CON PABLO HERNÁNDEZ, FINALISTA DEL TORNEO MENINA, Y TODO SU “EQUIPAZO”

JUGANDO EN FAMILIA

No es nada nuevo que el entorno de un deporti-
sta es clave para su desarrollo. Personal, por su-
puesto, pero también deporti-

vo. En FUNDAL creemos firmemente 
en el papel clave de la familia para 
el desarrollo sano de los campe-
ones. Por ello esta contraportada de 
la nueva revista digital de la Fun-
dación está protagonizada por la 
familia de Pablo Hernández, uno de 
los finalistas del Torneo Menina de 
Tenis Base a favor de UNICEF.

Pablo repasa la competición, pero 
también comentamos la finalidad 
solidaria con UNICEF de este gran 
evento y la organización en estas 
semanas de tanta lluvia. Y todo 
con una sonrisa que, junto al gran 

esfuerzo que los familiares realizan para acom-
pañar a los competidores, se agradece de corazón.

Nada más entregar los trofeos del XXI Torneo Menina a favor de UNICEF, 
charlamos con el tenista Pablo Hernández, brillante participante, y también 
preguntamos a su familia por esta edición del campeonato.


