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Gratitud a las empresas
Tras agradecer a sus benefactores todo el apoyo al proyecto, FUNDAL
ya prepara eventos para el regreso del verano como la Presentación  
de Equipos o la III Carrera de las Empresas Ciudad de Alcobendas

UNA GALA 
MIRANDO AL FUTURO
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Gala FUNDAL 2021

La Fundación Deporte Alcobendas rinde homenaje 
a deportistas, empresas e instituciones tras un año duro, 
pero repleto de históricos éxitos deportivos

Gala FUNDAL… 
2021 millones de GRACIAS
La Fundación Deporte Alcobendas (FUN-
DAL) celebró el miércoles 16 de junio su 
Gala Anual en el Centro de Arte con el reco-
nocimiento a sus empresas colaboradoras 
y el nombramiento como nuevos Socios de 
Honor a cuatro de sus deportistas más des-
tacados a nivel nacional: Matías Cabrera (Le-
xus Alcobendas Rugby), Sofía Elízaga y Mary 
Álvarez del Burgo (Feel Volley Alcobendas) y 
Diego Méntrida (Ecosport Triatlón Alcoben-
das).
El evento contó con el apoyo del Ayunta-
miento de Alcobendas y el patrocinio de 
Club de Pádel La Moraleja, Finca Río Negro 
Vinos de Altura, Grupo Ecotisa y Agua en 
Caja Mejor. 

La Gala FUNDAL reconoce públicamente 
a las empresas que apoyan el deporte, la 
RSC, los hábitos saludables y la solidaridad 
a través de los programas de la Fundación 
y clubes. Además, se otorgaron Insignias 
de Plata a personas que han contribuido de 
manera decisiva al desarrollo de FUNDAL y 
de sus clubes y meninas honoríficas a la Co-
munidad de Madrid (por su apoyo al deporte 
durante la pandemia) y al Comité Olímpico 
Español (aliado de FUNDAL y en vísperas de 
los JJ.OO. de Tokyo).
Instituciones y empresas recibieron pala-
bras de agradecimiento por parte de Ricar-
do Gómez, presidente de FUNDAL, y Rafael 
Sánchez Acera, alcalde de Alcobendas, anfi-
triones de la noche junto al vicealcalde, Aitor 
Retolaza, y la directora de FUNDAL, Mayte 
Pinto.
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Gala FUNDAL 2021

Actual presidente de la Fundación Deporte Alcobendas

Insignia de Plata para Ricardo Gómez 
tras sus palabras de apertura

El presidente de la Fundación repasó en su 
discurso una campaña 20/21 que ya es his-
tórica para Alcobendas y FUNDAL. En can-
tera han llegado éxitos como títulos y me-
dallas en los Campeonatos de Madrid y de 
España. Y los primeros equipos han brillado 
pese a las dificultades organizativas y sani-
tarias. Además, FUNDAL ha ido retomando 
eventos tan emblemáticos como la Presen-
tación de Primeros Equipos, las 100 Becas o 
esta Gala FUNDAL 2021.
Hitos como el ascenso del Patín Alcoben-
das a OK Liga. También la Copa de la Reina 
y subcampeonato liguero de las jugadoras 
del Feel Volley. O la tercera Copa del Rey y 
segundo puesto liguero para el Lexus Alco-
bendas Rugby. Y la presencia en las fases de 
ascenso a Liga Femenina (PACISA Balonces-
to Alcobendas) y Liga ASOBAL (Balonmano 
Alcobendas). Sin olvidar a los clubes asocia-
dos, que han firmado gestas brillantes tanto 
a nivel equipo como con sus competidores.
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Gala FUNDAL 2021

Insignias de Plata

Además de para el presidente de FUNDAL en estos últimos 
años, Ricardo Gómez, las Insignias de Plata 2021 distinguieron 
un año más a personas que han contribuido de manera 
extraordinaria al desarrollo de FUNDAL y sus clubes. 

Teresa Francés y Mikel Muñoz (capitanes históricos del Club Balonmano Alcobendas)

Policía y Protección 
Civil de Alcobendas  
(Por su apoyo a FUNDAL 
y su labor humanitaria y 
profesional durante 
la pandemia)

Sergio Layunta   
(director deportivo del 
Club Patín Alcobendas)

Toñi Rodríguez   
(gerente del Alcobendas 
Rugby) 
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Gala FUNDAL 2021

Belleza, talento y trabajo
Exhibición del Club de Gimnasia Rítmica 
Alcobendas-Chamartín.
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Gala FUNDAL 2021

Comité de Mecenazgo

Empresas Asociadas

Comité de Benefactores

Comité de Protectores

Empresas Asociadas

Comité de Benefactores

Comité de Protectores
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Gala FUNDAL 2021

Comunidad de Madrid 

Meninas honoríficas

Comité Olímpico Español 

No han sido meses sencillos, pero 
administraciones como el Ayun-
tamiento de Alcobendas y la Co-
munidad de Madrid apostaron a 
principios de temporada por man-
tener la actividad deportiva lo más 
posible y ahí están los resultados 
de nuestros equipos y deportistas.

Por todo ello, por su apoyo al de-
porte durante la pandemia, meni-
na honorífica para la Comunidad 
de Madrid.

Recogió Virginia Blázquez, Subdi-
rectora General de Programas de 
Actividad Física y Deporte de la 
Comunidad de Madrid.

Estamos en vísperas de unos apa-
sionantes Juegos Olímpicos. Y 
es el COE quien lidera en nues-
tro país ese movimiento y espíri-
tu olímpico que tanto sentimos y 
aplicamos en el día a día en nues-
tra Fundación y nuestros clubes.

Tanto es así que desde 2013 FUN-
DAL y el Comité Olímpico Español 
tienen firmada una alianza oficial 
de colaboración.

FUNDAL quiso desear suerte para 
Tokio a nuestros deportistas y téc-
nicos con la entrega de una meni-
na honorífica al COE.

Recogió Ricardo Leiva, Director 
de Deportes del COE
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Gala FUNDAL 2021

Nuevos Socios de Honor de FUNDAL
Uno de los momentos cumbre de toda #GalaFUNDAL: el 
nombramiento de nuevos Socios de Honor de la Fundación. 
Siempre con el estatus de gran deportista nacional o 
internacional, las figuras reconocidas sirven de espejo 
deportivo y humano para miles de niños y niñas de 
la Cantera FUNDAL.

Matías Cabrera, chileno 
y capitán del Lexus Al-
cobendas Rugby, sub-
campeón de Liga 2021 
y tricampeón de la Copa 
del Rey. 

Diego Méntrida, vecino 
de Alcobendas, compe-
tidor internacional del 
Ecosport Triatlón Alco-
bendas y protagonista 
de uno gestos deportivo 
memorable al dejar pa-
sar de nuevo a un rival 
que se había equivoca-
do en el tramo final del 
recorrido.

Sofía Elízaga y Mary Álvarez del Burgo, jugadoras formadas en el Feel Volley Alcobendas, 
líderes del primer equipo estos años, subcampeonas de Superliga y campeonas de Copa de 
la Reina. 
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Gala FUNDAL 2021

Discurso final de Rafael Sánchez Acera

Palabras del alcalde 
de Alcobendas 
“FUNDAL, con su trabajo con clubes y em-
presas, es un caso de éxito que se estudia 
en toda España. La elite es difícil de man-
tener, pero sirve para que nuestros niños se 
pregunten “por qué yo no puedo lograrlo”. Y 
de ahí salen grandes deportistas y socieda-
des más sanas. Gracias muy especiales a las 
empresas. Os necesitamos. Es vuestro apo-
yo constante año tras año lo que permite te-
ner clubes punteros y sostenibles”.

Cóctel y momento de networking 
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Gala FUNDAL 2021

La #GalaFUNDAL en los MM.CC.
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Gala FUNDAL 2021

Y la próxima temporada... 
Más

PULSA EL PLAY PARA VER VÍDEO

Temporada 
2021/2022
11 Septiembre 
· Moraleja + Green
19 Septiembre 
· Tu Seguridad No Es Un Juego
21 Septiembre 
· Presentación Equipos
7 Octubre 
· Sponsor’s Day
18-29 Octubre 
· Live Healthy Be Happy
7 Noviembre 
· Carrera Empresas
24 Enero 
· Día Multideportivo
6 Marzo 
· Reto Workout
8 Marzo 
· Jornada Mujer
13 Marzo 
· Torneo Pádel Femenino
8 Mayo 
· Torneo Chulapa
22 Mayo 
· Deporte Conquista Calle
22 Junio 
· Gala Fundal
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Club Baloncesto 
Alcobendas

Baloncesto \\ Julio 2021

EL PACISA ALCOBENDAS ASCIENDE 
A LF CHALLENGE 

#AscensoaLFChallenge

El primer equipo femenino ha realizado 
una gran temporada que culminó con un 
ascenso a la que será la segunda catego-
ría del baloncesto español. Tras una inten-
sa campaña, las chicas dirigidas por Julián 
Sánchez llegaron a la fase de ascenso y 
brillaron en ella. Se quedaron a un paso de 
jugar el partido definitivo por el ascenso. Un 
potentísimo Barça CBS se lo impidió. 

Gran temporada del PACISA, irregular en la 
primera mitad pero espectacular en estos 
últimos meses. Ahora llega el premio de 
participar en la recién creada Liga Femeni-
na Challenge. Con el objetivo prioritario de 
fortalecer la estructura del baloncesto fe-
menino en las Competiciones FEB, la crea-
ción de la LF Challenge supondrá todo un 
soplo de aire fresco de cara a la próxima 
temporada 2021/22. Una competición que 
ejercerá como el nexo de unión entre la LF2 
y una fortalecida LF Endesa y que estará 
compuesta por 16 equipos en su primera 
temporada. Entre ellos, el PACISA.

EL NCS PELEÓ BIEN UN CURSO 
PARA EL RECUERDO

El NCS Alcobendas ha disfrutado de la ex-
periencia de jugar por primera vez en LEB 
Plata, un hito histórico para el CBA. Aunque 
no pudieron lograr una permanencia que ya 
de inicio sabían dificilísima, han competido 

bien y firmado partidos brillantes que que-
dan en el recuerdo de todo el club. Ya pre-
paran el curso que viene.

LAS CHICAS DEL SHARP 
ALCOBENDAS HACEN HISTORIA

Tras una gran temporada, las chicas de 
nuestro Junior femenino han conseguido 
derribar la barrera y llegar al Campeonato 
de España.

El Sharp Alcobendas se proclamó tercero 
de Madrid en la Final 4 disputada en el An-
tela Parada y viajó hasta Punta Umbría para 
enfrentarse a los mejores equipos del país, 
donde han hecho un papel meritorio me-
tiéndose en octavos de final tras una fase 
de grupos en la que estaban Perfumerías 
Avenida (2do) y Basket Almeda (3ro).

El baloncesto no ha parado y el Antela se 
erigió como lugar de excelencia para las fa-
ses finales de las categorías infantil mascu-
lina y Junior femenina.  Gran papel de nues-
tros chicos y chicas esta temporada. 

GRAN REPRESENTACIÓN 
EN EL DÍA DEL MINI 

Nuestros equipos alevines y benjamines 
cumplieron con un gran papel en el día de 
los más pequeños de la Federación de Ba-
loncesto de Madrid. El balance de dos oros 
y un bronce vuelve a colocar a nuestro club 
entre las mejores canteras de la Comunidad 
de Madrid.
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Club Balonmano
Alcobendas

Balonmano \\ Julio 2021

FIEL A UNA GRAN CANTERA

Grandísima temporada del primer equipo 
masculino, que se clasificaba a falta de 3 
jornadas para el grupo por el ascenso, con 
un plantel de canteranos que han hecho vi-
brar a la afición en cada jornada. Continuará 
Samuel Trives al frente del buque insignia 
del Balonmano Alcobendas.

SOÑANDO CON EL ASCENSO

El primer equipo femenino, comandado por 
el entrenador formado desde sus inicios en 
el Club Balonmano Alcobendas, Rubén Ca-
ñete, logró el Campeonato de Madrid y la 
clasificación para la lucha por el ascenso a la 
División de Honor Plata. El jovencísimo equi-
po femenino demostró la ambición por re-
gresar cuanto antes a la élite, con la garantía 
de poder seguir soñando gracias a la formi-
dable cantera que viene empujando fuerte.

CAMPEONES EN ALEVÍN Y 
CUATRO EQUIPOS EN CTOS. ESPAÑA

Una vez más, el equipo alevín masculino ha 
logrado el campeonato madrileño, con un 
juego que ha hecho disfrutar a toda la fami-
lia de la Escuela y de la Academia Helvetia 
Alcobendas. Los equipos Infantil Masculino, 
Cadetes Masculino y Femenino y el Juvenil 
Masculino, subcampeones de Madrid, han 
representado a la Academia Helvetia Alco-
bendas en los Campeonatos de España de 
Clubes 2021.

CON LA ESPAÑOLA INFANTIL

Dos canteranos, los infantiles Alejandro Co-
lón y Rocío Mora, representarán a la Aca-
demia Helvetia Alcobendas en las obser-
vaciones de la Federación Española de 
Balonmano, abanderando el buen trabajo de 
la Academia, dispuestos a seguir creciendo 
con los mejores.

¡CINCO CAMPUS DE TECNIFICACIÓN! 

Desde que comenzara la pandemia, y en me-
dio de la incertidumbre y las dificultades, el 
Club Balonmano Alcobendas ha sido capaz 
de realizar 5 Campus de Tecnificación. Todo 
un éxito organizativo y de participación que 
vuelve a demostrar la tremenda capacidad 
del equipo técnico y humano que protagoni-
zan los entrenadores y entrenadoras de la Es-
cuela y de la Academia Helvetia Alcobendas. 
A ello se suma la Escuela del Club, corazón 
del balonmano y que ha superado con nota 
una temporada atípica.

APLAUSO A LOS VOLUNTARIOS

Las tareas se han multiplicado durante toda 
la temporada y gracias a la colaboración de 
un equipo de voluntarios y voluntarias ex-
cepcional de más de un centenar de perso-
nas, la gran mayoría padres y madres de los 
jugadores del Club, se han podido desarro-
llar todas las actividades, como el control de 
entrada, la asistencia de público y la limpie-
za y desinfección entre partidos y entrena-
mientos. ¡¡GRACIAS!!

#GranCantera
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Club Patín 
Alcobendas

Hockey Patines \\ Julio 2021

ASCENSO A OK LIGA ORO

El Patín Alcobendas es nuevo equipo de la 
OK Liga Oro. Los alcobendenses devuelven 
a la Comunidad de Madrid a la máxima cate-
goría del hockey patines nacional tres años 
después de lograrlo en la pista del Mataró. 
Esta vez derrotaron al Vendrell en el playoff 
de ascenso (6-4 en la ida y 2-4 en la vuelta).
Como en el ascenso de 2018, Marcos Rey 
desde el banquillo y Marcos López como 
capitán en la pista han liderado a un bloque 
que mezcla a veteranos como Candanedo, 
Larios o Gabarra con canteranos alcoben-
denses de la calidad de Víctor Wally, Jorge 
López o Gonzalo de Grado.
Con Sungener como nuevo patrocinador 
principal, el éxito del Patín Alcobendas re-
frenda el trabajo técnico de muchos años en 
la cantera de referencia del hockey patines 
madrileño.

¡CAMPEONES DE ESPAÑA JUVENILES!

Los juveniles del Club Patín Alcobendas 
han logrado una gesta histórica para el club 
y para la Comunidad de Madrid: coronarse 
campeones de España al vencer en la gran 
final al Igualada por 2-1. Es la primera vez 
que un club de la región de hockey patines 
logra superar el dominio histórico de los 
equipos catalanes en esta categoría, la joya 
de la corona de cualquier cantera deportiva.

Entrenados por Álex Prados, los juveniles del 
Patín son el máximo escalón de tecnificación 
de esa brillante cantera que ha liderado hace 
años Sergio Layunta. De allí pasan directa-
mente al primer equipo, como en el caso de 
varios de los jugadores que han logrado el 
ascenso a OK Liga: Marcos López, Víctor Wa-
lly, Jorge López o Gonzalo de Grado. Este es 
el modelo de FUNDAL y sus clubes.

MÁS ÉXITOS NACIONALES

Comenzamos por la plata del equipo de 
hockey en silla de ruedas eléctrica pero es 
que el ramillete de medallas nacionales es 
excepcional este curso. Por ejemplo el éxi-
to del equipo Sub-17 femenino entrenado 
por Sergio de la Rosa. Tras un emocionan-
te campeonato, se nos escapó la medalla 
de oro por muy poco, finalizando terceras. 
Bronce también para el equipo infantil y un 
buen quinto puesto para el alevín. 

ALCOBENDAS, SEDE NACIONAL 

La ciudad y el club organizaron el Campeo-
nato de España Alevín, en el que nuestro 
equipo, tras una impecable fase previa, con-
siguió clasificarse y pelear para acabar con-
siguiendo la 5ª posición. No tuvimos mucha 
suerte con los grupos y en el cruce de semis 
nos tocó contra un duro rival, Vila Seca, al 
que casi derrotamos.

#AscensoaOKLiga

Fotos: Fernando M
uñoz Fontaneda
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Alcobendas
Rugby

Rugby \\ Julio 2021

MEMORABLE: SUBCAMPEÓN DE 
LIGA Y TRICAMPEÓN DE COPA

El Lexus Alcobendas Rugby ha firmado la 
mejor temporada de su historia. Los de Tiki 
Inchausti han dejado momentos para el re-
cuerdo de toda la ciudad y de todo el depor-
te madrileño. Al final de curso, subcampeo-
nes de Liga y la Copa del Rey en propiedad 
tras ganarla por tercera vez consecutiva.

En la Liga, el Lexus ha sido el mejor equipo 
del campeonato… pero no de la final. En el 
choquedefinitivo, con un ambiente de gala 
(pero con seguridad) en Las Terrazas, el 
VRAC Quesos Entrepinares firmó un partida-
zo y se llevó la final por 15-19. Nuevo título 
para los pucelanos, auténticos dominadores 
del campeonato en la última década. Aún 
así, el mejor resultado para Alcobendas des-
de su refundación en 2003.

REPONERSE PARA GANAR

Una semana después de la final de Liga, el 
Lexus Alcobendas Rugby se resarció con-
quistando la Copa del Rey por tercer año 
consecutivo. En Albacete, en el Estadio 
Carlos Belmonte, el equipo alcobendense 
derrotó por 37-13 al Universidad de Bur-
gos-Bajo Cero.

Nada más regresar la expedición a Alco-
bendas, los campeones de la Copa del Rey 

#TricampeónCopa

celebraron el título en la estatua de La Me-
nina. Y dos días después del título, el Ayun-
tamiento de Alcobendas rindió homenaje 
al Lexus Alcobendas Rugby en el Salón de 
Plenos municipal.

El alcalde Rafael Sánchez Acera ha desta-
cado que el éxito del Lexus Alcobendas es 
“de todos los alcobendenses” y que “este 
equipo no solo destaca por sus victorias 
deportivas sino por los valores que trans-
mite desde la base”. 

CAMPEONES DE 
ESPAÑA SUB16 Y SUB18

En apenas una semana, la Academia KREAB 
Alcobendas Rugby conquistó dos títulos na-
cionales, ganando el oro en Sub18 y Sub16. 
El Kreab Alcobendas Rugby Sub18 se ha 
proclamado campeón de España al derro-
tar en la final 10-34 al anfitrión y defensor del 
título: Sant Cugat. El equipo madrileño ha 
concluido invicto la competición y consigue 
el doblete, ya que logró la corona de cam-
peón de Madrid.

El equipo Sub16, también campeón de Ma-
drid, viajó a Cataluña al igual que los Sub18 
y también logró regresar con el título na-
cional bajo el brazo. El Kreab Alcobendas 
Rugby venció por 7-0 al ADI Industriales en 
la final. El equipo madrileño ha acabado in-
victo la competición. 
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Club Voleibol 
Alcobendas

Voleibol \\ Julio 2021

HISTÓRICO: CAMPEONAS DE COPA 
Y SUBCAMPEONAS DE LIGA

El Feel Volley Alcobendas ha hecho historia 
para el deporte alcobendense y el voleibol 
madrileño con una temporada para el re-
cuerdo. En Las Palmas de Gran Canaria llegó 
su primer título de campeonas de la Copa 
de la Reina. El equipo alcobendense se im-
puso en la gran final al CCO 7 Palmas por un 
emocionante 2-3 (19-25, 25-14, 25-22, 20-25 
y 13-15). El MVP de la Copa de la Reina fue 
para la colocadora Mery Álvarez del Burgo.

A DOS PUNTOS DE GANAR LA LIGA

En un partido que quedará para la memoria 
del Club Voleibol Alcobendas, de FUNDAL, 
de Alcobendas y de la propia Liga Iberdro-
la, el Feel Volley acarició ganar su primer tí-
tulo liguero. A dos puntos se quedaron las 
jugadoras de Guillermo Gallardo. 13-15 para 
el CCO 7 Palmas en el primer set de oro de 
la historia de la competición y título para el 
Club Olímpico de Las Palmas.

Todo ello con un equipo con seis canteranas 
en sus filas. Mención especial al liderazgo de 
dos de ellas. Sofi Elízaga y Mary Álvarez del 
Burgo han pasado de la cantera del club y 
de FUNDAL a jugar con España y ser unas 
de las estrellas de la Liga Iberdrola. Todo un 
ejemplo. El CCO 7 Palmas logra su primer tí-
tulo pero la temporada del Feel Volley pasa 
a la historia del deporte alcobendense y del 
voleibol madrileño y español.

#CampeonasCopa

CLUB VOLEIBOL

GRACIAS, GUILLERMO GALLARDO 

Entrenadas por Guillermo Gallardo estas úl-
timas temporadas, este título corona para el 
Feel una última década de memorables ac-
tuaciones en la Copa de la Reina. Se cierra 
el ciclo de Guillermo Gallardo, que ha hecho 
historia en el club, y llega otro entrenador de 
gran CV, Fernando Muñoz Benítez. Madrile-
ño de nacimiento, Fernando es uno de los 
entrenadores españoles con más experien-
cia nacional e internacional y con numero-
sos éxitos deportivos.

PLATA CADETE, BRONCE JUVENIL

La cantera nunca falta a su cita con las me-
dallas en Madrid y en España. Doble título 
regional en cadete y juvenil. Y posteriormen-
te, en los Campeonatos de España, plata 
para las cadetes y bronce para las juveniles.

TRES INTERNACIONALES

Desde Bulgaria llegó otra buena noticia. Tres 
jugadoras del Feel Volley Alcobendas, Car-
men Unzúe, Marga Lida y Denia Bravo han 
alcanzado un memorable bronce en la Liga 
Europea formando parte de la selección 
absoluta femenina. Dirigidas por Pascual 
Saurín, las Leonas del Vóley superaron en el 
duelo por el tercer puesto a República Che-
ca en un apasionante partido que se fue al 
tiebreak (28-26/10-25/23-25/25-16/15-10). 
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Patronato Municipal de Deportes

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes: 
nuevos equipamientos

Hasta el 5 de septiembre, piscina de verano municipal

Jornada deportiva por la inclusión

Entrega de trofeos de los Juegos Deportivos Municipales 

Los usuarios de las instalaciones depor-
tivas cuentan con una oferta renovada de 
actividades, ya que se acaban de poner en 
marcha nuevos espacios y programas en 
la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

La piscina de verano del Polideportivo Mu-
nicipal José Caballero estará abierta has-
ta el 5 de septiembre. Este año se aplica la 
normativa sanitaria por la covid-19. Entre las 
normas fundamentales, obligatoriedad de 
usar mascarilla en todo uso no deportivo; 
la necesidad de llevar agua para hidratar-
se, puesto que las fuentes estarán fuera de 

En el marco de la conmemoración del Día 
Mundial del Refugiado, que se celebró el 
20 de junio, el Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y 
Special Olympics (movimiento internacional 
para la integración y la búsqueda de oportu-
nidades para las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo), en colaboración 
con el Ayuntamiento y el Centro de Acogida 
a Refugiados (CAR) de Alcobendas, se unie-
ron para celebrar una jornada deportiva in-
clusiva.

Con la entrega de trofeos a los primeros 
clasificados en las competiciones locales 
ha finalizado la temporada deportiva. Es la 
XIV edición de los Juegos Deportivos Muni-
cipales, organizados conjuntamente por los 
ayuntamientos de Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes, que han reunido a 3.252 
deportistas de todas las edades, entre todas 
las competiciones.

Se trata del Parque de Calis-
tenia, que se encuentra en el 
área del circuito de cross y 
pretende dar respuesta a la 
creciente demanda de par-
ques deportivos urbanos 
para realizar entrenamientos 
y prácticar la modalidad de-
portiva conocida como “Street 
Workout”. Es de uso libre, para 
abonados y no abonados, 
previa reserva del circuito de 
cross. Y siempre teniendo en 
cuenta las restricciones de 
aforo por la Covid.

También se ha instalado una estructura 
de entrenamiento funcional en el patio 
anexo al gimnasio 7, donde actualmente 
se encuentra la zona de peso libre de la 
sala de fitness.

Patronato Municipal de Deportes

Inscripción gratuita 
en verano para nuevos abonados

El Abono Deporte de Alcobendas ofrece 
inscripción gratuita a nuevos abonados e 
invitaciones a titulares actuales como parte 
de la promoción de los meses de verano. 

Hasta finales de agosto, las personas que 
se den de alta en el Abono Deporte ten-
drán totalmente gratuita la inscripción (30 
euros), siempre que el alta sea trimestral, 
no pudiendo ser mensual. Para beneficiar-
se de esta promoción, las altas del mes de 
agosto pagarán al menos una quincena, no 
pudiendo pagar como días sueltos los últi-
mos de dicho mes.

Los abonados mayores de 18 años que con-
tinúen de alta sin haber tramitado la baja en 
periodo estival pueden recoger en Usua-
rios, desde el 1 de julio, dos invitaciones vá-
lidas hasta el 31 de diciembre de 2021 con 
las que otra persona podrá acceder a cual-
quiera de los dos complejos deportivos, ex-
cepto a la sala termal de Valdelasfuentes.

servicio, y que las únicas duchas permitidas 
serán las de acceso a las piscinas.

La gran novedad es que los más pequeños, 
de 0 a 12 años, disfrutan de una zona de jue-
gos infantiles de agua ubicada en la conoci-
da como zona de chapoteo, destinada a ni-
ños y niñas de entre 0 y 12 años que deben 
estar supervisados por una persona adulta. 
En el caso de menores de 3 años es obligato-
rio que el adulto acompañe al niño o la niña.

La zona de Splashpad se compone de 14 
elementos, desde chorros verticales y di-
reccionales a la cascada, junto con el arco, 
volcán, geyser, pistolas de agua y cubos de 
agua. Esta zona es una propuesta lúdica que 
ofrece un espacio al aire libre basada en el 
juego con el agua, sin ningún tipo de exclu-
sión por motivos de edad o accesibilidad. 
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Todos con Jesús Tortosa Del Nacional en Alcobendas 
a los Juegos en Tokyo

Toda la ciudad de Alcobendas se ha volcado 
con el taekwondista Jesús Tortosa Cabrera, 
que ha sufrido la tremenda injusticia de ser 
excluido de manera incomprensible y a última 
hora de unos Juegos Olímpicos para los que 
ya tenía ganada plaza. La decisión de la Fe-
deración Española de Taekwondo ha levan-
tado una polémica tremenda e indignación 
en muchos sectores del deporte, FUNDAL 
incluida, que la ven una represalia porque el 
padre de Jesús, el también taekwondista Je-
sús Tortosa Alameda, apoyó al otro candidato 
electoral a presidir la federación. 

Ha habido múltiples muestras de apoyo en 
redes sociales, una concentración a las puer-
tas del Ayuntamiento de Alcobendas e inclu-
so el alcalde de la ciudad y la concejala de 
Deportes visitaron al presidente y al director 
general del Consejo Superior de Deportes 
para preguntar por esta situación. La Funda-

Alcobendas y Ecosport 
volvieron a brillar esta 
primavera en el capítulo 
organizativo de grandes 
eventos, una vez más de 
la mano de la Federa-
ción Española de Triatlón. 
Tras acoger con éxito en 
2020 los Campeonatos 
de España de Duatlón por 
Clubes y Relevos Mixtos, 
Alcobendas volvió a ser 
escenario (24 y 25 de abril) 
de la primera cita de la 
temporada para los Clu-
bes, con estreno además 
de la nueva competición 
anual para las categorías 
inferiores.

El evento destacó por su alto nivel de se-
guridad sanitaria, la  atención a la igualdad, 
una de las señas de identidad del Triatlón 
Ecosport Alcobendas y la propia ciudad, y la 
orientación hacia la sostenibilidad y un trato 
amigable al medio ambiente, con un evento 
bandera Green Sport Flag.

JAIRO RUIZ Y EVA MORAL A LOS JUEGOS
Jairo Ruiz, de Ecosport Triatlón Alcobendas, 
y Eva Moral, Socia de Honor de FUNDAL y 
también buena amiga del club alcobenden-
se, formarán parte del equipo de diez triatle-
tas españoles que competirán en los próxi-
mos Juegos Paralímpicos de Tokio (Japón) 
los días 28 y 29 de agosto.

“Hemos crecido muchísimo estos años y 
ahora somos un equipo el doble de grande 
que cuando estuvimos en Río de Janeiro y, 
en gran parte, gracias a las empresas que 
creyeron en este proyecto”, dijo Jairo en la 
presentación del equipo. Eva Moral recono-
ció que afrontan estos Juegos en Tokio “con 
muchísima emoción y con el objetivo de in-

ción Deporte Alcobendas, fiel al espíritu olím-
pico y a sus Socios de Honor, muestra su total 
respaldo a Jesús en este combate.

MEJORES NOTICIAS EN LO DEPORTIVO
En lo puramente deportivo, mejores noticias 
para el Club Taekwondo Jesús Tortosa. Ha 
ganado el Campeonato de Madrid cadete y 
ha sido subcampeón en categoría júnior. En 
el Campeonato de España Absoluto, dispu-
tado en Benidorm, Jesús Tortosa se procla-
mó de nuevo campeón y también destacar 
la medalla de bronce lograda por la tae-
kwondista alcobendense Tania García.

tentar disfrutar del camino. Ojalá pueda de-
dicar a la gente que me ha apoyado una me-
dalla o un buen resultado. El apoyo de las 
empresas privadas es muy importante y, sin 
ellas, no podríamos llevar nuestra carrera 
deportiva hacia adelante y se lo agradece-
mos enormemente”.
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Subcampeones de la Copa de España

Ascenso a División de Honor

De nuevo en el Nacional

Esgrima de Alcobendas, 
esgrima de España

El Club Recreativo de Esgrima de Alcoben-
das (CREA) ha completado una de las mejores 
temporadas de su historia. El equipo femenino 
júnior se ha proclamado campeón de España 
en Roa de Duero. Paula Zugasti,  Candela Lo-
zano,  Helena Linares e Inés Frövel consiguen 
en ansiado oro, tras dos platas y un bronce 
anteriores. Demostraron por qué llegaban al 
torneo como favoritas, superaron en cuartos 
de final al Cid Campedor de Burgos,  45-20; en 
semifinales a Pozuelo,  45-38;  y en la final a la 
Sala de Armas de Madrid,  45-37.

Además, tres de estas tiradoras (Paula Zu-
gasti, Helena Linares y Candela Lozano), jun-
to con , Fabiana Bonito, han hecho historia 
también al lograr la primera medalla abso-
luta femenina por equipos del club en unos 
Campeonatos de España, al conseguir la de 
bronce ante el Sala de Armas de Madrid en 
el Campeonato de España disputado en San 
Lorenzo de El Escorial. 

Los equipos femeninos naranjas cierran esta 
difícil temporada de la forma más brillante po-
sible. En los cuatro Campeonatos de España 
que se disputan por equipos, han subido al po-
dium en todos ellos, logrando el ORO en el in-
fantil, la PLATA en el cadete, el ORO en el junior 
y el BRONCE en el absoluto. Ahí queda eso. 

TRIUNFOS INDIVIDUALES 
Y UN GRAN GESTO 
DEPORTIVO
Paula Zugasti ha comple-
tado un curso especta-
cular. Subcampeona de 
España júnior al perder 
en la final en el tocado de 
oro. Medalla de plata en el 
Campeonato del Mundo 
Júnior en El Cairo, Paula ha 
sido homenajeada tanto 
por la Real Federación Es-
pañola como por el Ayun-
tamiento de Alcobendas. Y 

además de las medallas, Paula nos deja un 
gran gesto deportivo que un club rival clá-
sico, Sala de Armas, quiso destacar en sus 
redes sociales. 

Lior Stofenmacher se hizo con el título de 
campeón de España cadete al imponerse, en 
una final naranja, a su compañero Daniel Jeun.

CLUB GIMNÁSTICO ALCOBENDAS CHAMARTÍN

ALCOBENDAS T.M.

ROYAL OAKS KNIGHTS
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Torneo Chulapa

La I edición del Torneo Chulapa de Alco-
bendas triunfó el domingo 16 de mayo en 
Club de Pádel La Moraleja con organización 
de la Fundación Deporte Alcobendas y pa-
trocinio de KIA. Pese al éxodo del primer fin 
de semana sin estado de alarma, el evento 
concitó a 22 parejas en categoría masculi-
na, femenina y mixta. 

Las campeonas femeninas fueron Elena 
Blanco y Maribel Corral por delante de Rosa 
y Claudia Medina. En categoría masculina, 
título para Sergio Casalins y Fernando Mo-
reno al vencer en la final a Óscar Padilla y 
José Gordón. El triunfo en parejas mixtas 
fue para Celia Prado y Héctor Ruiz, con 
María Jesús Mouriño y José María Cerrato 
como subcampeones.

Buen ambiente y grandes partidos en la I edición de este evento 
organizado por FUNDAL en el Club De Pádel La Moraleja

¡Torneo Chulapa! 

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

La espectacular instalación que es el Club 
de Pádel La Moraleja y un buen día de pri-
mavera propiciaron un ambiente relajado y 
agradable como es habitual en los torneos 
que desde años impulsan juntos CPLM y 
FUNDAL. 

Además del apoyo de KIA y del propio Club 
de Pádel La Moraleja, el Torneo Chulapa ha 
contado con la colaboración del Ayunta-
miento de Alcobendas, Hampton by Hilton 
Alcobendas, FECYT, Clean4You, Floralbir, 
AGA y Be One.
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Sungener EPC se ha convertido en nuevo 
patrocinador principal del Club Patín Alco-
bendas y empresa benefactora de la Fun-
dación Deporte Alcobendas tras rubricar un 
convenio de patrocinio del Patín para los 
próximos dos años. 
Revista FUNDAL entrevista a los dos socios 
fundadores de este grupo industrial espa-
ñol con desarrollo de ingeniería, producto y 
montaje propios para desarrollo de proyec-
tos industriales convencionales y renova-
bles en el contexto nacional e internacional. 
Charlamos con David Bonilla Velasco y Jai-
me Alberto Aguado Muñoz. 

Lo primero, darles la bienvenida a FUNDAL, 
las gracias por su apoyo al Club Patín Alco-
bendas y también preguntarles qué moti-
vos sopesaron para realizar esta importan-
te apuesta de RSC y patrocinio deportivo.

Creemos que en estos momentos de pande-
mia es cuando deportes con menos difusión 

han de verse más apoyados. La 
aproximación al hockey fue ca-
sual, nos impactó lo trepidante del 
desarrollo del juego y fácil que es 
conectar con este deporte, vimos 
potencial en el equipo queriendo 
unir nuestra marca a él.

La “juventud” del proyecto de 
Sungener contrasta con su muy 
rápido desarrollo. Cuéntenos 
un poco más de esa expansión, 
clientes y áreas de trabajo.

Sungener EPC surge de una ex-
periencia de equipo acumulada 
tras más de 20 años de múltiples 
proyectos industriales desarro-
llados. Operativamente estamos 
estructurados en distintas uni-

dades de negocio independientes con cre-
cimiento en sectores de amplio desarrollo y 
demanda constante por la industria. 

Contamos con el apoyo financiero de dis-
tintos fondos de inversión permitiéndonos 
abordar la ejecución de proyectos de enver-
gadura con solvencia y autonomía. Los prin-
cipales vectores de crecimiento responden 
a las necesidades más actuales del merca-
do atendidas desde nuestras unidades de 
negocio:

-Automatización de procesos industriales,
-Proyectos solares para autoconsumo en in-
dustria y terciario,
-Fabricación de cuadros eléctricos 
-Mantenimiento electromecánico
-Cromatografía de Gases y sistemas auto-
máticos de medida (SAM) para control de 
emisiones
-Desarrollo de proyectos industriales gene-
ralistas

Entrevista con Sungener

“Las empresas ya comienzan 
a aprovechar su potencial de 
generación solar para autoconsumo” 

-Fabricación de KIT solares para servicios 
fuera de red 
-Subvenciones a la industria 

Con nuestro centro de producción princi-
pal en Madrid nuestros planes de expansión 
se centran en el desarrollo a nivel nacional 
destacando un vector de claro crecimiento 
estratégico hacia Latinoamérica donde ya 
disponemos de equipos operativos.

¿Dentro de esos planes está la inversión en 
Alcobendas?

Es un municipio con potencial de crecimien-
to tanto en el sector público como privado 
destacable. Focalizamos como oportunidad 
el despliegue en ambos sectores de la ge-
neración eléctrica solar.

Son expertos en energía solar. España se 
vende como el paraíso europeo del sol. 
Pero Alemania por ejemplo nos gana por 
goleada en este ámbito energético. ¿Cómo 
ven esta paradoja desde Sungener y qué 
ideas aportan para el futuro de España?

Efectivamente es una gran incongruencia 
que nos perjudica como país restándonos 
oportunidades y competitividad, es un po-
tencial desaprovechado. Hoy en día la eco-
nomía de escala de Sungener con paneles 
de última tecnología en 530 Wp permite ge-
nerar energía eléctrica solar para autocon-
sumo a menor precio que consumirla de la 
red eléctrica convencional, suponiendo un 
antes y un después en el modelo energético 

disponible. Esta realidad es patente para los 
fondos de inversión que respaldando nues-
tros proyectos ponen a disposición de nues-
tros clientes el desarrollo a coste cero de los 
mismos. 

Nuestra experiencia es que la empresa pri-
vada está incorporando estos modelos de 
inversión por terceros con gran aceptación 
logrando un mutuo beneficio ahorro de 
energía real y económico. Las administra-
ciones tienen la capacidad de impulsar y 
beneficiarse igualmente del nuevo modelo 
energético, alcanzando un mutuo beneficio 
con la empresa Privada logrando un impac-
to muy real en la economía. 
A nivel país una parte notable del desarro-
llo económico, contratación y nuevos pues-
tos de trabajo especializados que se han de 
crear provienen de la energía solar para el 
autoconsumo que ya no es el futuro sino un 
presente real.

Están apoyando a un club y muy especial-
mente a un equipo deportivo. ¿Qué con-
cepto de equipo manejan en Sungener?

Sungener es un proyecto que evoluciona, 
progresa y se desarrolla gracias a la gente 
que lo impulsa, es lo que nos define en co-
herencia a la visión estratégica. El personal 
es transversal a las distintas unidades de 
negocio en su formación y capacidades lo 
que nos dota de total versatilidad y compa-
ñerismo. De forma clara los retos no son in-
dividuales se abordan colectivamente como 
directriz que nos encargamos de inculcar. 
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100 Becas FUNDAL

La atleta olímpica Azucena Díaz ha sido la 
madrina de lujo de las 100 Becas FUNDAL 
por la Conciliación por la Vida Académica y 
Deportiva. La deportista alcobendense fue 
nombrada Socia de Honor de FUNDAL du-
rante el acto celebrado en el Teatro Audito-
rio Ciudad de Alcobendas (TACA). 
FUNDAL lleva más de una década entre-
gando, con el patrocinio principal de Proc-
ter & Gamble, estas ayudas pioneras en 
España a 100 jóvenes deportistas que lo-
gren compaginar con éxito los estudios y el 
deporte. También apoyan las #100Becas-
FUNDAL el Ayuntamiento de Alcobendas, 
Alcampo, Cines Kinépolis y Banco Sabadell.
 
“OJALÁ HABERLAS DISFRUTADO 
YO CUANDO ESTUDIABA”
En sus palabras hacia los jóvenes, Azucena 
Díaz les felicitó por su esfuerzo, les animó a 
no dejar nunca los estudios de lado y tam-
bién aplaudió la iniciativa de la Fundación 
Deporte Alcobendas. “Ojalá las hubiera dis-
frutado en la época en la que estudiaba. 
Sobre todo, por la motivación que suponen”, 
comentó Azucena, que abrió el acto junto al 
presidente de FUNDAL, Ricardo Gómez.
También participaron en la entrega de re-
conocimientos la vicepresidenta de Procter 
& Gamble y directora general de España y 
Portugal, Vanessa Prats, la directora regio-
nal Banco Sabadell en Madrid, Cristina Sán-
chez, la concejala de Deportes, María Espín, 

La atleta olímpica Azucena Díaz amadrina estas ayudas de la Fundación
a jóvenes que compaginan el deporte y los estudios

Madrina, escenario y 100 Becas 
FUNDAL de lujo

la concejala de Educación, Ana Sotos, la 
directora de FUNDAL, Mayte Pinto, y el vi-
cealcalde de Alcobendas en ese momento, 
Miguel Ángel Arranz.

“FELICITAR A LOS BECADOS, A SUS FAMILIAS, 
A LAS EMPRESAS QUE APOYAN Y A FUNDAL”
“Este es un acto icónico no solo para FUN-
DAL, sino para la ciudad”, destacó Miguel 
Ángel Arranz. “Quiero felicitaros, a vosotros 
y vuestras familias, por esta beca lograda 
en un año tan complicado. También agra-
decer a las empresas que apoyan estas 
100 Becas, algo que tiene valor doble en 
estos momentos complicados. Y felicitar a 
FUNDAL, que representa la superación con 
eventos así y con trabajo diario”.
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BECAS DISCAPACIDAD, PREMIOS 
LITERARIOS Y PREMIOS EXTRAORDINARIOS
Por segundo año, las 100 Becas FUNDAL 
han otorgado becas para personas con dis-
capacidad. Y como es tradicional, la Fun-
dación Deporte Alcobendas entregó los 
premios en verso y prosa del Certamen 
Literario 100 Becas FUNDAL; así como los 
tres Premios Extraordinarios a los Mejores 
Expedientes Académico/Deportivos.

PREMIOS DEL XI CERTAMEN LITERARIO 100 BECAS FUNDAL

Amaia Sánchez Álvarez 
(VALCUDE, COLEGIO HIGHLANDS EL ENCINAR, cursa 4ºESO).

Ganadora en verso por ‘Cuatro Cuartos’

Aroa Morcuende Sánchez 
(BALONMANO, INSTITUTO SEVERO OCHOA, cursa 4ºESO).

Ganadora en prosa por ‘Lo que pasó después’

TRES PREMIOS EXTRAORDINARIOS A LOS MEJORES 
EXPEDIENTES ACADÉMICO/DEPORTIVOS DE LAS 100 BECAS FUNDAL

Blanca Sanz Bosquet (NATACIÓN EL VALLE, IES ORTEGA Y GASSET, 4ºESO).

Jimena Blanco Repila (ATLETISMO BASE, COLEGIO BASE, 1ºBACHILLER).

Helena Linares Urbina (CREA, IES ORTEGA Y GASSET, 3ºESO).

TODOS LOS BECADOS EN:
fundal.es/100-becas-fundal
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SHARP

PROMEGA

www.sharp.es

www.promega.es

IFA no se detiene y, tras 
superar con su expe-
riencia momentos como 
el confinamiento o el 
temporal Filomena, si-
gue siendo protagonista 
de buenas noticias en 
este final de temporada.

El grupo de distribución 
y la Fundación Deporte 
Alcobendas han renova-
do su convenio de cola-
boración por el que IFA 
impulsa junto a FUNDAL 
programas de hábitos 
saludables y deporte. Es 
el caso del Torneo Meni-
na de Tenis Base a favor 
de UNICEF, las Jorna-
das por la Alimentación 
Sana y la Vida Saludable 
o la Carrera de las Em-
presas Ciudad de Alco-
bendas.

La prensa económica nacional e interna-
cional también se ha hecho eco estas se-
manas de un importante nombramiento. 
EuroCommerce, la principal organización 
europea del comercio, ha elegido al espa-
ñol Juan Manuel Morales, director general 
de Grupo IFA, como presidente de la aso-
ciación para los próximos tres años.

PRIMER ESPAÑOL QUE 
LIDERA EUROCOMMERCE
Morales marca un hito, ya que es el primer 
español en presidir esta organización que 
engloba a las asociaciones nacionales de 
comercio de 31 países y representa a 5,4 

La principal asociación europea del comercio ha elegido al director 
general de Grupo IFA como presidente para los próximos tres años

IFA renueva con FUNDAL y José Manuel 
Morales presidirá EuroCommerce

millones de empresas de distribución ma-
yorista y minorista.

El director general de IFA desde 2011 ha 
agradecido la confianza y ha señalado los 
retos inmediatos. “La propia existencia de 
miles de pymes, que representan el 99% de 
nuestro sector y cuyas necesidades parti-
culares conozco directamente, está en pe-
ligro. Además, el conjunto del comercio se 
enfrenta al doble reto de la transformación 
digital y ecológica, lo que requiere una sig-
nificativa inversión de recursos”, ha comen-
tado tras este importante nombramiento, 
un reconocimiento implícito del buen hacer 
de todo el Grupo IFA.
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Lilly, presente en España desde 
1963, está a punto de cumplir 60 
años como vecina de Alcobendas. 
Y más de 20 años apoyando a la 
Fundación Deporte Alcobendas.  
Más de 1.000 empleados traba-
jan en en la filial española de Eli 
Lilly Company, una de las farma-
ceúticas punteras a nivel mundial. 
Muchos de ellos, en Alcobendas, 
donde están las oficinas, así como 
la sede de la Fundación Lilly; la 
planta de producción y el Centro 
de I+D. En FUNDAL entrevistamos 
a Abel Pérez, director de Recursos 
Humanos de Lilly, y buen conoce-
dor del fuerte vínculo que une a 
Lilly y FUNDAL desde hace más de 
dos décadas.

Realizamos esta entrevista en pri-
mavera de 2021.¿Cómo ven la ba-
talla frente a la COVID y qué avan-
ces se están tratando de sumar 
desde Lilly?

Nuestra visión es optimista.  La verdad es 
que después de un año el horizonte ha cam-
biado y, aunque aún quedan muchas sema-
nas de esfuerzo, ahora hay disponibles va-
cunas y tratamientos para la enfermedad. 
Al inicio de esta crisis sanitaria, Lilly realizó 
una reorganización de sus funciones para 
poder aportar todo el conocimiento cientí-
fico y médico para afrontar esta pandemia 
sin desatender al resto de las necesidades 
médicas. Así, puso en marcha un intenso 
programa de investigación para entender 
el potencial que podrían tener fármacos de 
Lilly ya existentes para frenar una enferme-
dad que ha causado cerca de 2 millones de 
muertes en todo el mundo. 

Por otro lado, inició distintos acuerdos con 

empresas biotecnológicas que necesitan 
del conocimiento de Lilly para desarrollar 
sus programas de investigación preclínica 
y clínica y surgieron las alianzas con AbCe-
llera y Junshi BioSciences en marzo y mayo, 
respectivamente.  Estas alianzas han traí-
do consigo el desarrollo clínico de dos an-
ticuerpos neutralizantes, uno de ellos ya 
aprobado para su uso en Estados Unidos y 
algunos países de Europa.  Además, uno de 
nuestros fármacos ya comercializados para 
tratar otra enfermedad, se ha revelado eficaz 
para la COVID en estudios clínicos y también 
está siendo utilizado en Estados Unidos. 

La segunda cuestión, ahora sí, es acerca de 
esa renovación de convenio entre Lilly y FUN-
DAL. Este año no ha podido ser con nuestra 
tradicional visita a sus instalaciones…

Entrevista a Abel Pérez, director de recursos humanos Lilly

“Compartimos de pleno 
los objetivos de FUNDAL”

Gracias igualmente y preguntarle los mo-
tivos que impulsan a Lilly para esa nueva 
renovación con FUNDAL.

Lilly es una empresa comprometida con su 
entorno y con las comunidades donde ope-
ra y esta filosofía se extiende en cada una de 
las filiales de la empresa por todo el mun-
do. En nuestro caso, intentamos generar un 
impacto positivo en todo el territorio espa-
ñol, pero nuestra sede se encuentra en Al-
cobendas y con esta localidad tenemos una 
vinculación muy especial, por lo que es lógi-
co que colaboremos con esta ciudad.  Ade-
más, Lilly es una empresa cuya actividad se 
centra en la salud de las personas, por lo 
que compartimos de pleno los objetivos de 
FUNDAL, que persigue la promoción del de-
porte y los hábitos de vida saludable.

Ligado al contexto que nos envuelve… ¿De 
qué manera influye en la coordinación de 
Recursos Humanos cuando se trabaja mu-
cho más en la distancia, tanto de la oficina 
como entre nosotros mismos?

La coordinación siempre es importante, por-
que el Departamento de Recursos Humanos 
es la referencia para todos los empleados 
de una empresa. Este departamento acom-
paña a las personas desde su entrada en la 
empresa, pasando por su formación, por su 
crecimiento profesional, hasta llegar a su 
salida.  Pero, además es el departamento 
responsable de su bienestar físico y emo-
cional, por lo que en un momento como el 
que estamos viviendo se convierte en vital. 

Al principio de la pandemia tuvimos que 
analizar qué empleados eran imprescin-

dibles para mantener la producción de 
nuestros medicamentos, necesarios para 
pacientes en más de 120 países a los que 
se dirigen nuestras exportaciones.  El resto 
comenzaron a trabajar en sus casas.  Ade-
más de organizar el trabajo, hemos tenido 
que coordinarnos en el cuidado de nues-
tros empleados, poniendo foco no solo en 
su salud, sino también en su estado físico 
y emocional a través de nuestro Programa 
Naturally. Se ha adaptado a las circunstan-
cias, con una oferta para nuestros emplea-
dos completamente online y que incluye 
múltiples actividades.

Y todo ello, aumentando la frecuencia de la 
comunicación interna, para transmitir a los 
empleados que no están solos y que pueden 
contar con nosotros para lo que necesiten. 

Al margen de la COVID, que le resta foco 
a casi todo lo demás, ¿cómo se plantea el 
2021 para Lilly? ¿Principales retos NO-CO-
VID por delante? 

Para nosotros el principal reto es seguir in-
vestigando, produciendo y proporcionando 
nuestros medicamentos a profesionales sa-
nitarios y pacientes.  Este objetivo lo tene-
mos que cumplir en un contexto diferente, 
que tiene más dificultades, pero nos hemos 
adaptado y tenemos que seguir cumplien-
do nuestra promesa de unir corazón e inno-
vación para mejorar la vida de las personas 
en todo el mundo.  No debemos olvidar que 
además de la COVID hay otras enfermeda-
des que tienen que seguir siendo tratadas: 
cáncer, diabetes, enfermedades autoinmu-
nes… y nosotros debemos seguir dando res-
puesta a estas necesidades. 
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Convenios

SANFIZ (GRUPO HIFE)

ALCAMPO

www.sanfiz.net

www.alcampo.es/empresa/tienda/alcobendas

Son una de las empresas que más tiempo 
llevan con la Fundación Deporte Alcoben-
das y acaban de renovar convenio. ¿Cómo 
viven esta renovacióny cómo ven el proyec-
to de FUNDAL?

Para Alcampo es una satisfacción apoyar a 
instituciones locales allá donde estemos. Es 
nuestra forma de ser y de actuar. Llevamos 
colaborando con FUNDAL desde el 2002, 
hemos visto cómo el proyecto FUNDAL ha 
ido desarrollándose y mejorando año tras 
año, desde las 100 Becas a muchas otras 
actividades, con una creciente pasión por 
las iniciativas solidarias y el fomento de los 
hábitos saludables. Un camino que hemos 
realizado juntos durante estos años y que 
seguiremos construyendo en los próximos.

Además, son vecinos históricos de Alco-
bendas. ¿Cómo han vivido este último año 
en Alcampo Alcobendas? Imagino un es-
fuerzo grande para todos los trabajadores…

Francisco José Martín Bayo, director Alcampo Alcobendas

“El proyecto de FUNDAL 
ha ido mejorando año tras año”

Entrevista

El año pasado fue un periodo de 
aprendizaje para todos en el que he-
mos tenido que dar soluciones a la 
sociedad en un ecosistema tensiona-
do, aportando ideas creativas y ági-
les.  Para nosotros, fue un aspecto 
crítico asegurar el abastecimiento de 
productos y satisfacer así las necesi-
dades de nuestros clientes, algo que 
pudimos hacer gracias al trabajo de 
los profesionales de Alcampo y a las 
alianzas con nuestros proveedores, 
con quienes mantenemos relaciones 
basadas en la confianza y a quienes 
también apoyamos para contribuir a 
paliar las consecuencias provocadas 
por el cierre de otros canales de dis-
tribución. 

¿La gente ha cambiado mucho de há-
bitos con la pandemia?

El consumidor actual es activo, está más 
informado y es un consumidor comprome-
tido que busca productos con valor añadi-
do, más saludables, con más calidad, más 
frescos... es un consumidor que ha vuelto a 
valorar la experiencia, lo cercano y el trato 
personalizado. 

Retos inmediatos de futuro para Alcampo

Sin duda, continuar avanzando para ha-
cer realidad nuestro modelo de comercio, 
apostando con fuerza por lo bueno, lo sano 
y local, y ofreciendo soluciones de compra a 
un consumidor informado y consciente que 
busca productos saludables, naturales, res-
ponsables… y que ha recuperado el gusto 
por cocinar, todo ello a un precio adecuado 
y asequible.  Conscientes de estar viviendo 
un contexto complejo, miramos al futuro 
con optimismo y con la vista puesta en la 
aportación conjunta a la recuperación.
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GRUPO ECOTISA

CC MORALEJA GREEN

www.grupoecotisa.com

www.moralejagreen.com

SUNGENER

www.sungener.com

HAMPTON BY HILTON

EXPEDITORS

www.hiltonhotels.com

www.expeditors.com/es

ECOSISTEMA DEPORTIVO

www.grupoecosistema.com
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ConveniosConvenios

ASU

www.ascanserviciosurbanos.com

MAIN IT

www.mainit.es

CLUB PÁDEL LA MORALEJA

www.clubpadelmoraleja.es

AUTOMATIC TV

www.automatic.tv

GO FIT

www.go-fit.es

PARKING LIBRE

www.parkinglibre.com
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EMVIALSA

EMVIALSA sigue avanzando y próximamente 
se van a licitar las obras de la promoción de 
viviendas en alquiler situada en Avenida de 
España, 8. El edificio se conforma con idea 
de dar una imagen nítida, clara y limpia, hu-
yendo de ornatos innecesarios. Se opta por 
un volumen de forma rectangular, sin vuelos 
ni discontinuidades en fachada.

El edificio tiene 5 plantas sobre rasante, des-
tinadas a viviendas y comercial, y 2 bajo ra-
sante, para cubrir la dotación de plazas de 
garaje. Se organiza en torno a 2 núcleos de 
comunicación con accesos desde la c/ Ve-
larde. En planta baja se sitúan 2 locales co-
merciales con fachada a la avda. de España 
y los trasteros correspondientes al portal 1. 
Bajo rasante se han proyectado 42 plazas de 
aparcamiento, distribuidas en 2 sótanos, los 
trasteros correspondientes al portal 2 y los 
cuartos técnicos necesarios.

El edificio se ha diseñado teniendo en cuen-

Viviendas en alquiler en la 
Avenida de España

ta en todo momento el carácter sostenible 
de la promoción, contando con una certifi-
cación energética A. Las condiciones soste-
nibles se basan en la adopción de sistemas 
climáticos activos y pasivos. Los sistemas 
pasivos son: doble orientación de las vivien-
das con ventilación cruzada por patio de lu-
ces. Los sistemas activos 
son: producción de ACS 
y climatización mediante 
bomba de calor aerotérmi-
ca centralizada con suelo 
radiante en las viviendas, 
ventilación mecánica de 
viviendas con sistema de 
doble flujo y fachadas con 
aislamiento exterior conti-
nuo tipo SATE.

Puede consultar el estado 
de nuestras promociones 
en www.emvialsa.org

Aparcamiento En Parque Cataluña

El Ayuntamiento, a través de la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda, ha desarrollado 160 
plazas de aparcamiento bajo rasante situa-
das bajo el Parque Cataluña y con acceso 
por Calle Navarra.

El aparcamiento dispone de cuatro entre-
plantas debidamente conectadas por ram-
pas. El acceso se realiza por el punto más 
bajo de la parcela optimizando los desarro-

llos de rampas de 
circulación interior.

Todas las plantas 
se conectan a tra-
vés de núcleos de 
comunicación ver-
tical, con salida a la 
cubierta ajardinada 
(planta parque).

Se ha previsto que 
todas tengan una 
fácil accesibilidad 
dando, además de 
los sobreanchos 

requeridos por la normativa en las plazas 
de garaje que lo necesitan, un espacio muy 
superior al necesario en las plazas de apar-
camiento lateral. La dotación del garaje se 
completa con aseos situados en plantas só-
tano 0 y sótano -2.

Las plazas de garaje se ponen a disposición 
de los vecinos que las soliciten y se pueden 
adquirir en régimen de alquiler, alquiler con 
opción a compra, o compra directa. Se pue-
de concertar una visita al aparcamiento con-
tactando con EMVIALSA en el teléfono 91 
490 08 92 o a través del correo electrónico 
informacion@emvialsa.org

EMVIALSA

  

PLAZAS DE APARCAMIENTO  
PARQUE CATALUÑA 

Alquiler 
Alquiler con opción a compra  

Venta. 
Alquiler:   51,30 € + IVA/mes 
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Campus FUNDAL

Ante la demanda de familias y trabajado-
res de Alcobendas, este 2021 han regresa-
do en la Ciudad Deportiva Valdelasfuen-
tes de Alcobendas los Días sin Cole y el 
Campus de Verano de la Fundación De-
porte Alcobendas. El Campus FUNDAL se 
ha desarrollado de lunes a viernes las tres 
semanas que van del 28 de junio al 16 de 
julio, pudiendo las familias elegir una o va-
rias semanas del mismo, con niños desde 
los 4 años hasta los 14.

Tantos los Días Sin Cole como el Campus 
FUNDAL cuentan con la colaboración del 
Ayuntamiento de Alcobendas. Agradecer 
como siempre ese apoyo vía Patronato 
Municipal de Deportes y también el es-
fuerzo de los monitores para el desarrollo 
de estos programas.

Días de diversión, convivencia, piscina y actividades 
en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

Campus de Verano 
FUNDAL 2021
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FUNDAL ya prepara los siguientes Días Sin 
Cole, que serán en septiembre, a la vuelta 
del verano: miércoles 1, jueves 2, viernes 3 y 
lunes 6 de septiembre. También en la Ciu-
dad Deportiva Valdelasfuentes, y en horario 
de 8:00 a 15:00 horas. Más información en 
díasincole@fundal.es

En septiembre, Días Sin Cole

Días Sin Cole

5757
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Alcobendas/Nuestra Ciudad

Fuerte impulso a la limpieza y 
la sostenibilidad de Alcobendas
Alcobendas está a punto de estrenar nueva 
ordenanza reguladora del servicio público de 
limpieza viaria y recogida de residuos, tras su 
aprobación inicial en el Pleno de junio. La nor-
ma, que trata de contribuir más a la economía 
circular, generando menos residuos y reci-
clándolos mejor, ha contado con la participa-
ción de la ciudadanía en una consulta abierta. 

Han comenzado a funcionar las 
máquinas decapadoras que lim-
piarán las aceras y calzadas de 
los distritos Centro y Norte de 
Alcobendas. Estos nuevos vehí-
culos van a permitir desincrustar 
la suciedad de las calles gracias 
a un sistema de lavado con agua 
caliente a alta presión.

Alcobendas diseña la ciudad del fu-
turo con la participación de la ciuda-
danía. El 30 de junio ha finalizado la 
consulta en la que se ha solicitado 
la participación de los vecinos para 
diseñar dos de los proyectos inclui-
dos en Alcobendas Central: las re-
modelaciones de los entornos de la 
calle Constitución y del Parque de la 
Comunidad de Madrid. Zonas para 
pasear, relacionarse y hacer com-
pras, con aceras más anchas, la de-
volución de la calle a las personas, 
más árboles, parque infantil temático 
como otros de la ciudad, espacios 
para patines y bicis… son algunas de 
las aportaciones vecinales. 

Nuevas máquinas decapadoras 

Los vecinos y ‘Alcobendas Central’

Una de estas aportaciones ha sido la de con-
cienciar a los dueños de perros de no ensuciar 
las calles. La nueva ordenanza estipula que 
el poseedor de un animal doméstico deberá 
recoger inmediatamente sus deposiciones y 
depositarlas en bolsas cerradas en las pape-
leras, así como disolver los orines utilizando 
agua o productos especiales para ello. 

En septiembre, II Lanzadera de Empleo

Hace un año que, ante la crisis sanitaria de la 
COVID-19, se puso en marcha la oficina Re-
Activa Alcobendas a través de Alcobendas 
HUB, en coordinación con el Ayuntamien-
to de Alcobendas y en colaboración con la 
asociación de empresarios AICA.Una de las 
principales actuaciones que se llevan a cabo 
en ReActiva es el asesoramiento y la reso-
lución de consultas en temas tan diversos 

Cinco alumnas de sexto de primaria del cole-
gio Daoiz y Velarde han presentado al alcalde 
de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera (PSOE), 
y al concejal de Innovación, Roberto Fraile (Cs), 
una aplicación móvil, FINNEDU, que han de-
sarrollado para ayudar a denunciar el acoso 
escolar y con la que han participado en la ini-
ciativa nacional Technovation Challenge 2021. 
El alcalde ha puesto en valor el trabajo desa-
rrollado por las chicas: “es un orgullo para la 
ciudad y son un ejemplo para que muchas 
otras niñas y adolescentes se acerquen a la 
ciencia y a la innovación”. Asimismo, ha subra-

Ofrecer orientación laboral para ayudar a 
personas en desempleo a impulsar su bús-
queda de trabajo con nuevas técnicas y 
herramientas digitales acordes a las nece-
sidades del mercado laboral actual. Ese es 
el objetivo de la Lanzadera de Empleo de 
Alcobendas, que, tras el éxito de la prime-
ra convocatoria, comienza en septiembre su 
segunda edición. 

Comenzará a mediados de septiembre y se 
prolongará hasta mediados de noviembre. 
Se desarrollará en un formato totalmente 
online. Las personas interesadas en parti-
cipar en el programa, que es de carácter 

Oficina ReActiva Alcobendas: 
un año apoyando a las empresas 

Niñas brillantes, niñas STEM

Alcobendas/Nuestra Ciudad

gratuito, disponen hasta el 3 de septiembre 
para inscribirse a través de la web municipal.

como los aplazamientos de impuestos, las 
ayudas al alquiler del local, los préstamos 
ICO, los ERTE, las ayudas para autónomos, 
los certificados de desplazamiento, el mate-
rial sanitario para empleados. Desde el inicio 
del servicio hasta la fecha, se han atendido 
más de 650 consultas realizadas por más de 
350 empresas, la mayor parte de ellas lide-
radas por autónomos.

yado el firme compromiso del Ayuntamiento 
“de seguir impulsando acciones que inspiren 
y despierten vocaciones STEM”.
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Entrevista

De padre de jugador a presidente de su club 
y luego de FUNDAL. ¿Cómo se va uno compli-
cando la vida, verdad?

La verdad es que sí. Uno empieza simplemen-
te llevando a su hijo a una actividad extraesco-
lar. Ves que le gusta, que te gusta y que las co-
sas no se hacen solas. Te vas implicando para 
organizar actividades, luego das un paso más 
y colaboras en la gestión y, casi sin quererlo, 
por compromiso con tu hijo y con su entorno, 
acabas de presidente. La faceta de la direc-
tiva es la parte más oculta del deporte, sólo 
sale a la luz cuándo las cosas van mal, pero sin 
ella, el resto simplemente no se podría llevar a 
cabo, más aún en los clubes no profesionales. 
Implica responsabilidades, sacrificios, pero 
también me ha permitido ver el deporte desde 
otro punto de vista, conocer a excelentes per-
sonas, vivir experiencias, buenas y malas, que 
me han enriquecido notablemente.

¿Cuál es su actual visión de FUNDAL? Mo-
mento de la Fundación y el camino que se 
vislumbra para la temporada 21/22, en la 
que habrá relevo en la presidencia.

FUNDAL es una fundación madura y solven-
te. Los más de 20 años de nuestra fundación 
y nuestro buen hacer nos ha permitido alcan-
zar un notable prestigio en el entorno depor-
tivo y social. Claro ejemplo ha sido este año 
de grandes dificultades en el que, gracias a la 
experiencia de tantos años, hemos alcanzado 
éxitos históricos.

Pero el prestigio no es suficiente. Tenemos 
que seguir trabajando para crecer, para abor-
dar nuevas áreas de actividad y así ofrecer 
más retorno a nuestros benefactores y seguir 
siendo un referente en Madrid y a escala na-
cional. Este año 21/22 será clave para marcar 
la tendencia de los próximos veinte años.
Ignacio Ardila, actual presidente del Alco-
bendas Rugby, será el nuevo presidente de 
la Fundación. Desde hace años establecimos 
una presidencia rotatoria y ahora es su turno 
Ignacio forma parte de FUNDAL desde hace 

años y la conoce muy bien. Estoy seguro de 
que lo hará estupendamente.

Para terminar, le pido algunos de los hitos vi-
vidos en FUNDAL que se van a quedar para 
siempre en su memoria, ¿cuáles me diría?

Más que un hito concreto, quisiera destacar 
esta temporada 20/21. Creo que hay que va-
lorar en su justa medida los éxitos deporti-
vos y organizativos alcanzados. Si ya de por sí 
tienen un gran mérito, aún más en un año de 
adversidades y restricciones. Esto ha sido po-
sible gracias la experiencia de la Fundación, al 
buen hacer de los trabajadores de FUNDAL, 
de los directivos, entrenadores, deportistas y 
familias de los clubes, y cómo no, gracias al 
apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y de 
las empresas que impulsan FUNDAL. 
 
Nos sentimos afortunados por contar con ex-
celentes empresas en la ciudad. Desde las 
compañías multinacionales a los comercios 
y PYMES, siempre se muestren dispuestas e 
ilusionadas para apoyar el deporte y los pro-
gramas que impulsa FUNDAL. Gracias y segui-
remos haciendo historia juntos.

Entrevista Ricardo Gómez, presidente de FUNDAL

“FUNDAL es una fundación madura, solvente 
y ya pensamos en la temporada 21/22”
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