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GALA 
DE REYES
Empresas y grandes Socios de Honor
en la 24ª Gala de la Fundación
FUNDAL y sus clubes ya preparan la próxima temporada
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Gala FUNDAL

Felipe Reyes, Carmen Unzúe, Marta Francés y Marcos Caballero
se convirtieron en los nuevos Socios de Honor de la Fundación
en su gran acto de homenaje a las empresas colaboradoras

Tocando techo 
en la 24ª Gala FUNDAL
Felipe Reyes, leyenda del Real Madrid y de 
la Selección Española de baloncesto, se 
convirtió el en nuevo Socio de Honor de la 
Fundación Deporte Alcobendas durante el 
trascurso de la 24º Gala FUNDAL. Otros dos 
mitos del Real Madrid y Socios de Honor de 
FUNDAL, Emilio Butragueño y José Manuel 
Beirán, fueron los encargados de entregar a 
Felipe Reyes su menina honorífica. 

Lo hicieron en el Centro de Arte Alcobendas, 
en presencia del presidente de FUNDAL, 
Ignacio Ardila, del alcalde de Alcobendas, 
Aitor Retolaza, y la concejala de Deportes, 
María Espín. También participaron en las en-
tregas de meninas honoríficas el vicealcalde 
de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y la 
directora de FUNDAL, Mayte Pinto.

Declaraciones de Felipe Reyes: “Llevába-
mos varios años intentándolo, pero siempre 
me coincidía con el final de Liga. Y por fin 
esta vez, ya retirado, me convierto en Socio 
de Honor de FUNDAL. Además, de manos 
de Beirán y Butragueño. Me siento feliz por 
ello y muy identificado con el proyecto que 
desarrolláis en clubes como el Baloncesto 
Alcobendas”. 

En mayo y junio llega también la máxima 
emoción competitiva para nuestros clubes, 
a los que deseamos muchos éxitos en can-
tera y en élite. Por supuesto, la temporada 
culminará con la Gala FUNDAL. El tradicio-
nal gran acto de la Fundación tiene fecha fi-
jada este año en el jueves 23 de junio en el 
Centro de Arte Alcobendas. 
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Gala FUNDAL

Premiados otros grandes del deporte español 

Marta Francés
Paratriatleta del Ecosport Alcobendas, 
subcampeona de Europa y del mundo.

Carmen Unzúe
Feel Volley Alcobendas, Campeona Copa de la 
Reina y bronce europeo con España.

Marcos Caballero 
Club de Taekwondo Jesús Tortosa, 

Campeón de España y bronce europeo 
absoluto e integrante de la selección española.
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Las Insignias de Plata estuvieron centra-
das en reconocer el ejemplar trabajo téc-
nico y humano de quienes trabajan en la 
cantera de los clubes FUNDAL. Fueron 
premiados Alfonso Morgado (Baloncesto), 

Homenaje a los 
técnicos de cantera

Sergio Cameo (Balonmano), Sergio de la 
Rosa (Patín), José María Castillo (Rugby), 
Paula Tirini (Voleibol), Álvaro Zugasti (Es-
grima), Ángel Aguado (Triatlón) y David Ga-
lindo (Atletismo). 

Gala FUNDAL
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Se han formado y se han hecho grandes 
en las filas del Club Recreativo Esgrima Al-
cobendas (CREA). Además de multitud de 
medallas nacionales, brillan sus éxitos in-
ternacionales.

Candela Lozano ha logrado ser subcam-

Como director de Deportes 
de Telemadrid, Javier Ca-
llejo lleva años batallando 
para que los clubes locales 
y entidades como FUNDAL 
tengan el mayor espacio po-
sible en la televisión pública 
madrileña.

No es fácil salir en la tele. 
Así que la Fundación qui-
so agradecer a Javi Callejo 
por tratar, SIEMPRE, de dar 
conocer nuestras iniciativas 
como Fundación y los éxitos 
de nuestros deportistas.

Insignia de plata para dos grandes espadistas: 
Candela Lozano y Paula Zugasti

Javier Callejo, director de Deportes de 
Telemadrid, premiado por su apoyo a FUNDAL

peona de Europa cadete por equipos y 
7ªdel mundo en competición individual. 
Paula Zugasti, subcampeona del mundo 
júnior por equipos.

Fueron distinguidas en la Gala con la Insig-
nia de Plata de FUNDAL.

Gala FUNDAL
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Gala FUNDAL

La Gala FUNDAL es un homenaje anual a 
las empresas. Compañías de todo tamaño 
que apoyan los programas e iniciativas de la 
Fundación, siempre centrados en el depor-
te, pero también dando impulso a los hábi-
tos saludables, la sostenibilidad, la RSE y el 
networking. Este valor de la colaboración de 
las empresas fue destacado en los dos dis-
cursos institucionales.

Discursos de FUNDAL y del Ayuntamiento “Gracias, empresas, por vuestro apoyo“
“La Gala FUNDAL tiene su origen en el agra-
decimiento que le brindamos a nuestras 
empresas colaboradoras. Desde el bar res-
taurante o la copistería hasta las muchas 
multinacionales aquí representadas. Y tam-
bién damos las gracias por su constante apo-
yo al Ayuntamiento de Alcobendas. Nuestra 
ciudad y sus gobernantes, fuera cual fuera 
su color político, siempre han entendido y 

apoyado este proyecto, que tantos éxitos y 
nombre ha brindado a Alcobendas.  FUN-
DAL necesita y agradece ese respaldo”, se-
ñaló Ignacio Ardila, presidente de FUNDAL.

“Al preguntarse uno qué es FUNDAL, cómo 
definirla al ser tan variada y tan rica, quizá el 
mejor resumen es una palabra: valores. De 
ahí el merecido homenaje que han recibido 

los entrenadores de cantera. Y para impulsar 
esos valores, para impulsar esos programas, 
FUNDAL necesita a las empresas. Gracias por-
que, sin vuestro apoyo, no se lograrían tantos 
éxitos. Y contad siempre con el Ayuntamiento 
de Alcobendas. Sois embajadores de nuestra 
ciudad y de hecho el deporte es uno de los 
ejes de nuestro Plan Director de Turismo”, ce-
rró el alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza.
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Gala FUNDAL

Brillantes Mónica Galán Bravo 
y David Barrera
Brillaron en la Gala, y de qué manera, dos fi-
guras de máximo prestigio en sus campos 
profesionales. Mónica Galán Bravo participó 
y encandiló al Auditorio Paco de Lucía como 
una de las más reputadas expertas en co-
municación verbal y no verbal de impacto. 

Y los invitados disfrutaron del vino final par-
ticipando también en una acción de team 
building junto a David Barrera, uno de los 
más importantes y prestigiosos artistas de 
graffiti de nuestro país. David pintó un mural 
especial de FUNDAL, con el logo y con dos 
de los Socios de Honor más ilustres, Amaya 
Valdemoro y Rafa Nadal, y los invitados fue-
ron sumando puntos de colores al logo de la 
Fundación Deporte Alcobendas. Puro espíri-
tu #TodosConjugamos para esta 24ºGala, ya 
pensando en el 25ºaniversario.
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Gala FUNDAL

La Gala FUNDAL tiene a Club de Pádel La 
Moraleja como patrocinador principal y el 
apoyo también del Ayuntamiento de Alco-
bendas, Mi Pequeña Fábrica, Todo en Ver-
de, Finca Río Negro y Agua en Caja Mejor. 
En sus 24º ediciones se ha consolidado 

Patrocinadores de la Gala Fundal

¡REPASA LA GALA EN VÍDEO!

como uno de los principales acontecimien-
tos en la zona norte de Madrid. Un año más, 
ha reunido a las autoridades municipales, 
empresas, instituciones aliadas y clubes 
deportivos, con espectacular exhibición de 
Cheerxport Alcobendas.
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Inscripciones Días Sin Cole Septiembre 

Campus FUNDAL

Tres semanas increíbles las vividas en la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. Tres se-
manas de Campus de Verano FUNDAL. Con 
el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y 
de Meydis!, la Fundación ha desarrollado un 
verano más su tradicional campamento ur-
bano de verano con piscina.

Agradecer el esfuerzo de todos los monito-
res y de nuestros niños y niñas. Bien contra-
tando una, dos o tres semanas, han podido 
disfrutar de juegos y convivencia en una de 
las mejores instalaciones deportivas de este 
país. Quizá el momento estrella... ¡la sesión 
diaria de piscina!

Y EN SEPTIEMBRE, 
DÍAS SIN COLE EN VALDELASFUENTES
Ya está abierta la inscripción de los primeros 
Días Sin Cole de FUNDAL del curso 22/23, 
previstos para los próximos jueves 1, viernes 
2, lunes 5 y martes 6 de septiembre en la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alco-
bendas. Se pueden reservar días sueltos o 
las cuatro jornadas previas al inicio general 
del curso escolar.

Los Días Sin Cole de la Fundación Deporte 
Alcobendas (FUNDAL) son un servicio que 
ofrece la Fundación partiendo de su amplia 
experiencia en la gestión de grupos de ni-
ños, las excelentes instalaciones deportivas 
de la ciudad de Alcobendas y la necesidad 
de conciliar la vida laboral y familiar en esos 
días que los padres y madres trabajan, pero 
los niños no tienen colegio.

Agradecer el trabajo de los monitores y el apoyo del Ayuntamiento y de Meydis!

Felices en el Campus 
de Verano FUNDAL 2022
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De octubre a junio
Liga FUNDAL Fútbol 7

Campus FUNDAL

Y a la vuelta del verano…

20 septiembre
Presentación Clubes FUNDAL

1-6 septiembre
Días Sin Cole con FUNDAL

18 septiembre
Tu Seguridad No Es Un J

uego

29 septiembre Miele FUNDAL Experience
1 octubre

Moraleja + Green
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Club Baloncesto 
Alcobendas

Baloncesto \\ Julio  2022

FASE DE ASCENSO LFC

Primera temporada del VANTAGE TOWERS 
Alcobendas en la nueva Liga Femenina Cha-
llenge. Año de ensueño donde estuvimos 
durante numerosas jornadas en primera 
posición, significando ascenso directo. En 
el Playoff de cuartos de final, jugamos dos 
partidos casi perfectos ante Estepona, otro 
de los candidatos a ascender, saliendo de 
ellos victoriosas. Ya en Alcantarilla, lugar de 
celebración de la Fase de Ascenso, caímos 
en semifinales ante el anfitrión, UCAM Jairis, 
en la prórroga de un partido de infarto. Tem-
porada memorable de las nuestras que no 
acabó como deseábamos pero que nos deja 
con más que nunca para volver a intentar el 
ascenso a la máxima categoría.
Entrenadores: Julián Sánchez y Ignacio Hontangas

FASE DE ASCENSO EBA 

Temporada muy ilusionante la de los chicos 
del NCS Alcobendas consiguiendo llegar un 
año más a la Fase de Ascenso con hasta 6 
canteranos en plantilla. La liga regular fue 
tremenda, acabando cuartos con un récord 
de 18-12. En la Fase de Ascenso de Huelva, 
llegaron con opciones hasta el último día 
ganando uno de sus dos partidos previos, 
pero nos encontramos con un gran rival 
como L’Hospitalet que acabó con el sueño.
Entrenadores: José Antonio Ramírez y Pedro García

JUNIOR FEM F4

Nuestras chicas del VANTAGE TOWERS Al-
cobendas Junior llegaban a la Final 4 como 

terceras clasificadas de la liga regular y con 
muy buenas sensaciones. Tras caer ante el 
a la postre campeón Torrelodones, consi-
guieron el bronce ante Movistar Estudian-
tes, cerrando así un gran año.
Entrenadores: Alberto Andrés, Pablo Gutiérrez e Ig-
nacio Hontangas.

DÍA MINI

Un año más seguimos posicionándonos 
como uno de los clubes de formación de 
referencia en la Comunidad de Madrid, con 
una representación muy numerosa en el 
día del mini. Este apasionante evento pone 
el broche final a una temporada fantástica, 
en las que conseguimos un oro en catego-
ría Benjamin Masculino de 2o año, 2 Platas 
en Alevín Masculino de 1er y 2o año y un 
bronce en Alevin Femenino de 1er año.
Entrenadores: Tamara Morgado, Daniel Campos, Al-
fonso Sánchez y Guillermo Campos.

CAMPEONATO DE 
ESPAÑA INFANTIL MASCULINO

¡Volvemos a un campeonato de España!
Después de una temporada para recordar 
con tres de nuestros jugadores represen-
tando a la Selección de Madrid, nuestros 
chicos certificaron su pase al Campeonato 
de España clasificándose como terceros de 
Madrid. Ya en Galicia, la suerte no nos son-
rió, quedándonos fuera de los cruces por el 
basket average. 
Entrenadores: Alfonso Sánchez, Pablo Gutiérrez y 
Pablo Jiménez.

#familiaCBA
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Club Balonmano
Alcobendas

Balonmano \\ Julio 2022

DEFINIDO EL EQUIPO 
TÉCNICO 2022-2023

Una de las novedades más destacadas es 
que Javi Suárez, ex capitán y mítico jugador 
del equipo en Plata y en Asobal, tomará las 
riendas del primer equipo desde esta misma 
semana. El club muestra su profundo agra-
decimiento a Samuel Trives por estos años 
al frente del banquillo alcobendense.

El 1ªNacional Femenino tendrá una tempo-
rada más como entrenador a Rubén Cañete, 
para dar continuidad al proyecto del primer 
equipo femenino, que la temporada pasada 
disputaba ya su segunda fase de ascenso 
consecutiva a División de Honor Plata.

Uno de los pilares de la Academia Hel-
vetia Alcobendas, Sergio Cameo “Checu”, 
seguirá como responsable de la catego-
ría juvenil femenina en coordinación con 
Sergio Cañete. 

En Juvenil Masculino, Alberto Camino en-
trenará al grupo uno y Borja Maza al dos, 
con el apoyo ambos de  Dani Cameo y Ma-
rina Torres.

Y de ahí hacia abajo, toda la pirámide sensa-
cional que es la cantera del Club Balonmano 
Alcobendas, siempre orgullosa de sus téc-
nicos y monitores que son, con jugadores y 
familias, el alma de este club.

LOS CADETES, 
¡SUBCAMPEONES DE ESPAÑA!

El equipo cadete masculino de la Academia 
Helvetia Alcobendas que dirige Alejandro 
Pueyo ha logrado proclamarse SUBCAM-
PEÓN DE ESPAÑA esta temporada. Todo un 
hito para el club. Espectacular medalla de 
plata al alcanzar la gran final ante el Barça.

FIESTA DE CLAUSURA 
TEMPORADA 2021 – 2022

Tras 2 años de paréntesis, la Fiesta de Clau-
sura volvía al Pabellón de los Sueños. La 
tradicional jornada de despedida de la tem-
porada se inició con los partidos de 4×4 en 
familia. A continuación, se disputó el partido 
tradicional entre entrenadores y monitores 
y también encuentro de exhibición del equi-
po de balonmano adaptado en colaboración 
con APAMA. La presentación del evento co-
rrió a cargo de Marina Torres y Adrián Zabka. 

#BMinclusivo
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Club Patín 
Alcobendas

Hockey Patines \\ Julio  2022

EL ALCOBENDAS SE ALZÓ 
COMO CAMPEÓN TRAS SUPERAR 
AL IGUALADA RIGAT HC EN LA FINAL

Los días 20, 21 y 22 de mayo en el Polide-
portivo José Caballero de Alcobendas tuvo 
lugar el Campeonato de España de Hockey 
sobre patines en la categoría Junior donde 
el club anfitrión consiguió la medalla de oro 
del campeonato.

El conjunto de Sergio de la Rosa, que pasó 
como segundo clasificado del grupo A con 
cinco puntos, ganó en semifinales a los favo-
ritos del campeonato de España, Martinelia 
CP Manlleu por 2-4 con remontada incluida 
en los últimos minutos con goles de Victor 
Wally (3) y Dani García (1).

En el partido por el título, con una gran ac-
tuación del equipo y un ambiente digno del 
partidazo que se vivió, el Alcobendas se alzó 
como campeón tras ganar (0-1) al Igualada 
Rigat HC con un potente chut de Dani Gar-
cía. en el minuto 15:29 de la segunda parte. 
Aunque el Igualada lo intentó hasta el final, 
no pudieron vencer al equipo capitaneado 
por Iñigo Gullon.

EL CLUB PATÍN ALCOBENDAS YA ESTÁ 
PLANIFICANDO SU TEMPORADA

El verano es siempre, en el ámbito del depor-
te, el mes de las expectativas. Esta época del 
año ha quedado siempre como tiempo para 

esperar qué será de los equipos, de los juga-
dores, de las competiciones... Es el mes de las 
preguntas, de las dudas, de la espera.

Llega el verano y el Club Patín Alcobendas si-
gue trabajando de cara a la próxima tempo-
rada, echando la vista atrás, este año el Club 
ha conseguido clasificarse al campeonato 
de España en 5 categorías diferentes, procla-
mándose campeón en la categoría Junior y el 
equipo del silla de ruedas se ha proclamado 
campeón.

La próxima temporada se aspiran a grandes 
retos partiendo que el club contará con 3 
equipos a nivel nacional (1 equipo en OK Bron-
ce Masculino, 1 equipo en OK Plata Masculino 
y 1 equipo en OK Plata Femenino).

Nuestros jóvenes tendrán una oportunidad 
muy bonita si consiguen hacer un hueco en 
los equipos nacionales aquellos en los que 
habrá una gran sana rivalidad durante toda la 
temporada y en la que los harán mejores ju-
gadores esforzándose al máximo para crecer 
como deportistas y como personas.

Esta pretemporada nuestros canteranos ten-
drán el escaparate perfecto durante esas se-
manas de preparación para lograr convencer 
a Marcos Rey, entrenador nacional OK Plata 
Masculina, pero solo unos pocos podrán con-
seguir hacerse hueco en este equipo lleno de 
grandes jugadores como Marcos Lopez, Isaac 
Larios, Jorge lopez o Iñigo  Artacho.

#premioalclub
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Alcobendas
Rugby

Rugby \\ Julio  2022

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

El pasado 24 de junio se celebró la Asam-
blea Extraordinaria que dictaminó la llega-
da de una nueva Junta Directiva a Alcoben-
das Rugby para los próximos cuatro años 
encabezada por Íñigo Prados como presi-
dente. Esta nueva Junta, la forman, además, 
las siguientes personas:

Presidente: 
Íñigo Prados
Vicepresidente: 
Fernando Ramírez Pérez del Yerro.
Secretario: 
Juan Antonio Fernández Hernansáiz.
Tesorero: 
Jorge Sanz Gras.
Vocal: 
Karina Acosta Serrano.
Vocal: 
Julio Daniel Martín Montaño.

EL ALCOBENDAS RUGBY S18, 
CAMPEÓN DE ESPAÑA

Nuestro KREAB Alcobendas Rugby S18 se 
impuso este domingo en el campeonato 
de España tras un excelente torneo y día 
de rugby en los Campos de Pepe Rojo de 
Valladolid.

Allí, los granates consiguieron la corona que 
les acredita como campeones nacionales.

#Apormás

GRAN PAPEL EN EL RUGBY ARROYO

Este curso, nuestros KREAB Alcobendas S11 
y S12 disfrutaron el Rugby Arroyo en Valla-
dolid. Los cuatro equipos granates, situados 
en los grupos del A al D, cuajaron unas gran-
des actuaciones quedando en la zona noble 
de las clasificaciones en un fin de semana 
en el que los más pequeños disfrutaron del 
deporte, el buen tiempo y la interacción con 
el resto de clubes presentes. Nuestros gra-
nates se marcharon muy satisfechos tras 
medirse a las mejores canteras de España.

FIESTA FIN DE TEMPORADA 
EN ALCOBENDAS

Alcobendas Rugby celebró la tradicional 
fiesta de fin de temporada en la que Escuela,
Academia y Senior despidieron el curso 
21/22 con multitud de eventos que conclu-
yeron con tercer tiempo en el cual los más 
pequeños pudieron disfrutar a lo grande. 
Presencia de lujo con el Alcalde de la locali-
dad, Aitor Retolaza y la Concejala de Distrito 
de Urbanizaciones Inma Puyalto.
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Club Voleibol 
Alcobendas

Voleibol \\ Julio  2022

SUPERLIGA: NUEVO ENTRENADOR 
Y 2 INTERNACIONALES

Alberto, que empezó su trayectoria como 
entrenador de equipos senior en nuestro 
Club durante las temporadas 2013 al 2015, 
ha acumulado una amplia y reconocida ex-
periencia en el voleibol femenino tanto en 
España como en Europa. Tras su paso por 
Alcobendas en 2015, Alberto siguió traba-
jando en Alemania de la mano de Guillermo 
Gallardo, quien fue primer entrenador de 
nuestro club durante el trienio 2018-2021 
consiguiendo los dos títulos más impor-
tantes de la historia del FEEL (Campeón de 
la Copa SM La Reina 2021 y Subcampeón 
de la liga Iberdrola 2021). En 2015, Alber-
to compaginó su trabajo en Alemania con 
el de entrenador asistente de la Selección 
Nacional Rumana. Seguidamente, regresó 
a España en la temporada 2016-2017 como 
entrenador asistente del equipo Naturhou-
se Ciudad de Logroño.

En su última etapa ha desarrollado su traba-
jo en Suiza y Suecia, siempre en el voleibol 

#aguanteelFeel

femenino, siendo entrenador asistente del 
Sm`Aesch Pfeffingfen (Suiza), responsable 
del Centro de Alto Rendimiento de la Fe-
deración Sueca, asistente de la Selección 
Nacional Sueca y, en los dos últimos años, 
como entrenador principal del equipo So-
llentuna Volley (Suecia). Por otro lado, dos 
jugadoras con la selección Absoluta en los 
Juegos del Mediterraneo que se disputan 
en Oran, Argelia: Marga Piza, Denia Bravo.

CANTERA: CAMPEONAS 
DE ESPAÑA JÚNIOR

El primer campeonato de la categoría ce-
lebrado en España se decidió en una gran 
final entre el club organizador, Gran Canaria 
Urbaser, y el Feel Volley Alcobendas. Des-
pués de cinco intensos días de competi-
ción, el Feel Volley Alcobendas se impuso 
en una emocionante final que se resolvió 
en cinco igualados sets. Las alcobenden-
ses lograron cerrar el marcador 3-2 (25-
17/23-25/25-19/22-25/12-15) a su favor, 
proclamándose campeonas de la primera 
edición. ¡Ya son historia!
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ALCOBENDAS ES DEPORTE ALCOBENDAS ES DEPORTE

Varios millares de personas de todas las 
edades, más de 5.000, disfrutaron de 
la gran Fiesta del Deporte celebrada el 
viernes 6 de mayo en la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes. Los asistentes partici-
paron en más de una treintena de activi-
dades deportivas diferentes, presencia-
ron exhibiciones, jugaron, se divirtieron, 
bailaron, se movieron e hicieron ejercicio 
en las clases abiertas...

El Ayuntamiento de Alcobendas quiso 
celebrar el 25º aniversario del Abono De-
porte; los 15 años de la Ciudad Deportiva 
Valdelasfuentes; la vuelta a la normali-
dad; mostrar la enorme y magnífica ofer-
ta deportiva de Alcobendas; compartir 
una jornada de diversión, buena compa-
ñía, aire libre y deporte.  Para ello organi-
zó una fiesta en la que hubo actividades 
deportivas, juegos, exhibiciones, hincha-
bles, masterclass, photocall y sorteos de 
patinetes eléctricos.

La Fiesta del Deporte Alcobendas 2022 
fue una jornada abierta a la participación 
de toda la ciudadanía (familias, niños, 

mayores,clubes, asociaciones, depor-
tistas y clubes) que participaron en más 
de 30 modalidades deportivas. También 
hubo clases al aire libre de las activida-
des del Abono Deporte más demanda-
das, como ritmo latino, cardiobox, zumba 
o baile moderno.

MARATÓN DE ACTIVIDADES
Los asistentes pudieron hacerse y llevar-
se una foto muy especial en una burbuja 
envolvente o conseguir gratis la matrí-
cula del Abono Deporte. Una de las pro-
puestas más divertidas fue participar en 
el maratón de actividades deportivas. Los 
inscritos que completaron distintas prue-
bas deportivas recibieron un obsequio. 

La concejal de Deportes del Ayunta-
miento, María Espín, destacó la gran 
participación ciudadana “contamos con 
instalaciones del más alto nivel, con ac-
tividades para todos y para todas, y con 
grandes deportistas y clubes que repre-
sentan a nuestra ciudad. ¡Gracias a las 
más de 5.000 personas que participaron 
en la Fiesta del Deporte!”, 

 ‘Abono deporte’: 
inscripciones gratuitas e invitaciones 
Hasta finales de agosto, las personas que se 
den de alta en el Abono Deporte tendrán to-
talmente gratuita la inscripción siempre que 
el alta sea trimestral. En las altas del mes de 

agosto se pagará como mínimo la segunda 
quincena de agosto y septiembre. Más infor-
mación e inscripciones por teléfono a través 
del SAC o en los departamentos de Usuarios 
del Polideportivo José Caballero o la Ciudad 
DeportiVa Valdeasfuentes.

Por otra parte, los abonados mayores de 18 
años que no se den de la baja en periodo es-
tival recibirán dos invitaciones para acceder 
a cualquiera de las dos instalaciones depor-
tivas: Polideportivo José Caballero o Ciudad 
Deportiva Valdelasfuentes, excepto Spa. Las 
invitaciones se pueden recoger en los de-
partamentos de Usuarios.

Nueva ‘Semana del Deporte’ de Alcobendas

Cambio del césped en campos de fútbol 

Un año más, la Semana del Deporte de Al-
cobendas ha vuelto a ser el colofón de toda 
una temporada deportiva en las distintas 
disciplinas. Por ese motivo, dentro de esta 
semana y para poner el broche de oro al 
curso deportivo, tuvo lugar la Gala de entre-
ga de trofeos de los XXV Juegos Deportivos 
Municipales, que tuvo lugar en el Pabellón 
Amaya Valdemoro, un acto que es el colofón 
de temporada de las competiciones locales 

En las próximas semanas el Ayuntamien-
to de Alcobendas va a proceder a la reno-
vación del césped de los campos de fútbol 
Luis Aragonés, Mario Suárez y Navarra. El 
presupuesto de la obra asciende a cerca de 
550.000 euros.

A esta partida se unirá la aprobada por el 
Pleno de la Corporación Municipal para 
cambiar también la superficie de los terre-
nos de juego de Fuente Lucha y de Valde-
lasfuentes. En este caso, las obras se han 
presupuestado en 360.000 euros.

de fútbol 11, fútbol sala, baloncesto y balon-
mano en todas las categorías. 

Las competiciones locales, organizadas 
conjuntamente entre Alcobendas y San Se-
bastián de los Reyes, han contado con una 
participación de 6.744 deportistas (5.508 de 
Alcobendas) de un total de 474 equipos (de 
los que 371 son de nuestra ciudad).

Con la participación de más de 5.000 personas y una treintena de clubes

Primera “Fiesta del Deporte”
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Clubes Asociados Clubes Asociados

Ana Arnau: del Alcobendas-Chamartín 
a la Plata Europea 

Ana Arnau, gimnasta del Alcobendas-Cha-
martín, ha hecho historia junto con el equi-
po español de gimnasia rítmica en el Cam-
peonato de Europa que se ha disputado en 
Tel Aviv. Ana logró la medalla de plata en 
la final de conjunto mixto (cintas y pelotas) 
junto a sus compañeras Inés Bergua, Vale-
ria Márquez, Mireia Martínez, Patricia Pérez 
y Salma Solaun.

España consiguió una puntuación de 31.950 
puntos, solo superada por el equipo italiano 
con 34.250. La tercera plaza del podio fue 
para Azerbaiyán, con 31.900.

Después de 6 años ausentes de los podios 
europeos, la gimnasia rítmica española vuel-
ve a los primeros lugares, en el mismo lugar 
de donde obtuvo la última medalla. Enhora-

buena a Ana Arnau, 
a España y al Alco-
bendas-Chamartín.

Otra estupenda no-
ticia ha sido la par-
ticipación de Sonia 
Aragón en el Cam-
peonato de España 
de Equipos cele-
brado en Zaragoza. 
Gran trabajo de So-
nia, demostrando 
el gran nivel en el 
que se encuentra 
su gimnasia.

Éxito organizativo del CAP

Grande Diego Méntrida

Ascenso de Alcobendas Cavaliers 

Con el siguiente Cross Internacional de la 
Constitución ya en la mente para el otoño, 
el Club de Atletismo Popular de Alcobendas 
(CAP) firmó un nuevo éxito organizativo en 
la Carrera de las Capacidades. Más de 1.500 
corredores se dieron cita en en favor de la 
inclusión laboral de las personas con disca-
pacidad, que se celebró el domingo 12 en el 
entorno de Arroyo de la Vega. 

La carrera, que contó con el apoyo de per-
sonas del deporte como Desirée Vila, Alex 
Roca o Vicente del Bosque, estaba promo-
vida por la Fundación Adecco, con el apo-

El triatleta de Alcobendas Die-
go Méntrida, Socio de Honor 
de FUNDAL, ha recorrido en 
bicicleta de montaña los 661 
km que separan Madrid de 
Santiago de Compostela par-
ticipando en la Pilgrim Race, 
con el objetivo de dar visibi-
lidad a enfermedades raras 
como la que sufre su hermano 
y recaudar fondos para la Fun-
dación Síndrome de West. 

El Alcobendas Cavaliers, equipo pertene-
ciente al club The Royal Oaks Knights, aso-
ciado a FUNDAL, ha logrado el ascenso a la 
Seria A de fútbol americano y posteriormen-
te ofreció su título a la ciudad, siendo recibi-
do en el Ayuntamiento por el alcalde, Aitor 
Retolaza (Cs), y la concejala de Deportes, 
María Espín (PSOE). 

El Cavaliers ha realizado una temporada es-
pectacular. Tras mantenerse invicto, ha cul-
minado la temporada logrando el campeo-
nato nacional de la serie B y consiguiendo 
plaza entre la élite de los equipos del fútbol 
americano en España.

yo de Cisco, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Alcobendas y organizada por el 
CAP Alcobendas. El alcalde, Aitor Retolaza 
(Cs), participó en la carrera y, al finalizar, en-
tregó los trofeos a los ganadores.
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La esgrima nunca falla

Alcobendas Futsal, 
campeonas en casa  

El Club Recreativos de 
Esrima de Alcobendas 
no deja pasar un curso 
sin lograr éxitos de-
portivos colectivos e 
individuales. Aunque 
no sea novedoso, qui-
zá el más importante 
sea que los equipos 
masculino y femenino 
se mantienen un año 
más en la máxima ca-
tegoría nacional. Todo 
un logro que, pese a 
no ser nuevo, quizá 
precisamente por ello 
tenga aún más mérito.

Por otro lado, el equipo femenino cadete 
se ha proclamado campeón de España en 
la final que se ha celebrado en El Tiemblo 

El conjunto femenino de la Academia Alco-
bendas Futsal se ha proclamado campeón 
de la Copa Primavera Femenina de fútbol 
sala, tras acabar primero en la liga que se 

(Ávila). Candela Lozano, María Ranninger, 
Paula García y Lucía Angulo se mostraron 
imbatibles durante todo el torneo.

ha venido celebrando los últimos meses 
en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. La 
concejala de Educación, Ana Sotos (PSOE), 
fue la encargada de entregar los trofeos.
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‘El Deporte y el Arte Urbano Conquistan la 
Calle’, actividad que FUNDAL lleva un lustro 
impulsando con el apoyo del Ayuntamiento 
de Alcobendas, ha retomado su celebración 
física tras la pandemia y lo ha hecho con 
gran éxito y renovada personalidad. 

Con la presencia de David Barrera, artista 
urbano de prestigio internacional, con batu-
cada, con oca gigante y, como siempre, con 
la presencia de clubes y deportes que inte-
gran la Fundación Deporte Alcobendas. Así 
de divertido fue el domingo 22 de mayo. El 
evento organizado por FUNDAL se celebró 
de 11:00 a 14:00 horas en el Paseo de Valde-
lasfuentes.

FUNDAL impulsa esta actividad familiar, 
abierta y gratuita junto con el Ayuntamien-
to de Alcobendas a través de sus Conceja-
lías de Deportes y Cultura. El evento cuenta 
también con el patrocinio de Heron Diversia, 
EMVIALSA y KIA, cuya gama de vehículos se 
pudo disfrutar in situ en el evento. El medio 
oficial será Crónica Norte.

FUNDAL y el ayuntamiento de Alcobendas vuelven a impulsar su exitosa
y familiar actividad “El Deporte Y El Arte Urbano Conquistan La Calle”

Aunar Deporte y Arte Urbano

DISFRUTA EL 

VIDEORESUMEN DE 

CRÓNICA NORTE
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Grafiti  y respeto con David Barrera

Uno de los mayores atractivos de la jornada 
fue la presencia de David Barrera. El artis-
ta, vecino de Sanse y autor de numerosas 
obras por la zona, es uno de los mejores 
grafiteros de nuestro país y aterrizó en Al-
cobendas justo tras participar en un evento 
internacional en Nueva York. Buscando fo-
mentar la creatividad y también la respon-
sabilidad en el arte urbano, David Barrera 
impartió varios talleres gratuitos para los 
niños y niñas. 

Eventos

MÚLTIPLES DEPORTES, 
GLOBOFLEXIA Y BATUCADA
Los deportes y clubes de FUNDAL, epicentro 
de este evento, también estuvieron en el Pa-
seo de Valdelasfuentes. Balonmano, Rugby, 
Voleibol, Cheerxport, CAP Atletismo, Patín y 
Baloncesto acudieron con sus técnicos para 
que todos puedan probar diferentes depor-
tes de la mano de esus excelentes y más que 
reconocidos entrenadores. 

También hubo globoflexia y pintacaras para 
los más peques. Y la asociación Bloco Do Ga-
liza fue realizando batucadas en las distintas 
estaciones deportivas para hacer aún más 
potente esta mezcla de valores que es El De-
porte y el Arte Urbano Conquistan la Calle.

En definitiva, una mañana familiar en Alco-
bendas disfrutando de manera gratuita de 
dos de los mayores orgullos de la ciudad: el 
deporte y la cultura. 
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I Semana de la Mujer, Deporte y Emprendimiento

El Torneo FUNDAL de pádel solidario con 
Ucrania abrió la I Semana de la Mujer, De-
porte y Emprendimiento impulsada por la 
Fundación Deporte Alcobendas con el apo-
yo principal de Avatel. Soleada mañana de 
sábado en Club de Pádel La Moraleja, buen 
ambiente y estupendos partidos en las cate-
gorías mixta y femenina. Al igual que luego 
sucedería con el Reto Workout, las inscrip-
ciones de las participantes sirvieron para 
apoyar el trabajo en Ucrania que está de-
sarrollando la ONG World Vision, aliada de 
FUNDAL.

CAMPEONES, TROFEOS 
Y PREMIOS DE PÁDEL
Patricia Arrese y Guiomar Otero ganaron la 
categoría femenina al superar en la final a 
Nancy Wiest y Eva Rico por 6-3. En catego-
ría mixta, triunfo de Mayte Lorente y Carlos 
López. Ganaron por 6-3 a Celia Prado y Héc-
tor Ruiz. Trofeo en 3D de Mi Pequeña Fábri-
ca y noches de hotel en Hampton by Hilton 
Alcobendas para las campeonas y botellas 
de vino cortesía de Moraleja Green para las 
finalistas. 

Pádel solidario para abrir la 
I Semana de la Mujer, Deporte 
y Emprendimiento

El torneo también ha contado con la cola-
boración de Espacio Orgánico, Gráficas Aga, 
Be One Agencia, Sin Vello por Láser en Al-
cobendas, Diario de Alcobendas, Renault 
Group Fundación España y Madrid Sport Life.
También lo ha respaldado el Ayuntamiento 
de Alcobendas, que estuvo representado 
por Inma Puyalto, concejala delegada del 
Distrito Urbanizaciones, quien presidió la 
entrega de trofeos junto a Rosa Lozano, di-
rectora de Comunicación de Avatel, y Mayte 
Pinto e Ignacio Ardila, directora y presidente 
de FUNDAL, respectivamente.
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I Semana de la Mujer, Deporte y Emprendimiento

La nadadora Teresa Perales fue la invitada 
estelar el miércoles 9 de marzo en la I Jorna-
da Mujer, Deporte y Emprendimiento organi-
zada por la Fundación Deporte Alcobendas 
(FUNDAL) y por Avatel en Alcobendas. 

La aragonesa es uno de los mayores iconos 
del deporte español y, además del Premio 
Princesa de Asturias y de la friolera de 27 
medallas olímpicas en natación, es Socia de 
Honor de FUNDAL y madrina de Fundación 
Renault Group España. 

Directivas, emprendedoras y periodistas 
compartieron mesas coloquio de 11:00 a 
13:30 horas sobre temas de plena actualidad 
en la sede central de Avatel (Parque Empre-
sarial Omega, Av. Transición Española, 26, 
Alcobendas).

INVITADAS DE MÁXIMO 
NIVEL Y EXPERIENCIA
Mayte Pinto, directora de FUNDAL, y Rosa 
Lozano, directora de Identidad Corporativa 
y Comunicación de Avatel, dieron la bienve-
nida a esta I Jornada, a la que se accedía por 
invitación para empresas colaboradoras de 
FUNDAL, medios e instituciones aliadas.

Además de Teresa Perales, también destacó 
la presencia de figuras como Mónica Plaza, 
piloto de raids con el Avatel Racing Team, 
Carmen Colino, vicepresidenta de la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva de Madrid 
y editora jefa de Diario AS, o Malena Costa, 
modelo internacional, vecina de Alcobendas 
y embajadora de Moraleja Green.

Enriquecedoras mesas coloquio con deportistas, directivas 
y periodistas en la sede central de Avatel en Alcobendas

Teresa Perales, estrella de la 
I Jornada de la Mujer, Deporte y 
Emprendimiento de FUNDAL
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I Semana de la Mujer, Deporte y Emprendimiento

PRIMERA MESA COLOQUIO. 
“La mujer y el mundo del deporte. De la práctica personal a la élite profesional”

Ponentes:

- Amaya Díaz de Greñu, directora oficina Alcobendas Banco Sabadell.

- Milagros Díaz, directora general de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas.

- Mónica Plaza, Piloto del AVATEL Racing Team, copiloto en el Dakar.

- Teresa Perales, deportista Premio Princesa de Asturias de los Deportes, 
ganadora de 27 medallas olímpicas en natación, Socia de Honor de FUNDAL 
y madrina de Fundación Renault Group España.

- Malena Costa, modelo internacional y embajadora de Moraleja Green.

- Carmen Colino, vicepresidenta de la Asociación Prensa Deportiva de Madrid 
y editora jefe de Diario AS.

- Marisa Sáenz, directora gerente de la Escuela Universitaria 
Real Madrid – Universidad Europea.

SEGUNDA MESA COLOQUIO. 
“Mujeres emprendedoras y la figura de mujer-líder en las grandes compañías”

Ponentes:

- Mercedes De Prada, directora Académica del Centro de Estudios Garrigues.

- Pilar Pérez, Directora Relaciones Laborales- y Líder de Igualdad e Inclusión en 
P&G.

- Teresa Perales, deportista Premio Princesa de Asturias de los Deportes, 
ganadora de 27 medallas olímpicas en natación, Socia de Honor de FUNDAL 
y madrina de Fundación Renault Group España.

- Nieves Cuesta, directora General de Desarrollo Económico y Empleo del Ayun-
tamiento de Alcobendas.

- Silvia Vázquez, directora Comercial HERON Internacional.

- Valeria Rodríguez-Codina, Presidenta para España y México de 
Women Presidents’ Organization y CEO de Círculo Diez.

- Rita Vasquez, directora de Grandes Cuentas de Twinco Capital.
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I Semana de la Mujer, Deporte y Emprendimiento

El Reto Workout impulsado por el Ayunta-
miento de Alcobendas, Holmes Place, FUN-
DAL concitó a 180 participantes en La Esfera 
y ha logrado recaudar 1.000 euros para ayu-
dar a Ucrania a través de la ONG World Vision, 
aliada de la Fundación Deporte Alcobendas.

Quienes participaron en este maratón soli-
dario de clases comenzaron suave en Body 
Balance para luego darlo todo en Body 
Combat y Body Attack. Invitaban a ello la 
causa solidaria, la excepcional instalación 
pública que es La Esfera y el ambiente que 
se crea con las luces, el sonido y la dirección 
de los expertos de Holmes Place. 

También hubo papás y mamás que utili-
zaron el servicio de ludoteca ofrecido por 
FUNDAL en la misma Esfera para que, 
mientras los adultos vivían una mañana de 
hábitos saludables y de solidaridad, los pe-
queños estuvieran cuidados y entretenidos 
cerca de ellos.

El Reto Workout ha contado con el apo-
yo principal de Avatel y la colaboración de 
Gráficas Aga y Be One Agencia, Fruits of The 
World, Renault Group Fundación España, 
Moraleja Green, Fundación Española de la 
Ciencia y Tecnología, IFA, Sin Vello por Láser 
en Alcobendas y SER Madrid Norte, medio 
oficial del evento.

Impulsado por el Ayuntamiento de Alcobendas, Holmes Place Y FUNDAL

Espectacular Reto Workout 
solidario con Ucrania

UNA SEMANA APOYANDO 
A WORLD VISION Y A LOS REFUGIADOS
Mayte Pinto, directora de FUNDAL, y Larissa 
Araujo, CEO de Holmes Place España, en-
tregaron a Javier Ruiz, director en España 
de World Vision, el cheque simbólico que 
cerraba esta gran cita. Javier Ruiz explicó 
la terrible situación que se han encontrado 
sobre el terreno, con multitud de refugia-
dos, falta de medios materiales, el miedo a 
los ataques rusos o el creciente peligro de 
la trata de blancas y las mafias. World Vision 
agradeció tanto a los participantes como 
a Alcobendas, FUNDAL y Holmes Place su 
apoyo y solidaridad.
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Amplia repercusión mediática I Semana 
de la Mujer, Deporte y Emprendimiento

I Semana de la Mujer, Deporte y Emprendimiento
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Convenios

LILLY

www.lilly.es

Convenios

EMVIALSA

AVATEL

www.emvialsa.org

www.avatel.es

CLUB PÁDEL LA MORALEJA

www.clubpadelmoraleja.es
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ConveniosConvenios

MORALEJA GREEN

KINÉPOLIS

www.kinepolis.es/cines/kinepolis-madrid-diversia

www.moralejagreen.com

DEPOL

www.de-pol.es

PACISA

www.pacisa.eu
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Convenios

TODO EN VERDE YELLOW

www.todoenverdeyellow.com

IBIS MADRID

www.ibis.accor.com

BIOGRAN

www.biogran.es
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El emblemático Circuito del Jarama – RACE 
fue el escenario elegido para el regreso de 
los FUNDAL Experience, con el patrocinio 
de Banco Sabadell. Son encuentros y expe-
riencias únicas que la Fundación Deporte 
Alcobendas ofrece a sus empresas cola-
boradoras como valor añadido y punto de 
networking entre las personas que integran 
estas compañías. 

FUNDAL Experience Circuito del Jarama 
– RACE arrancó con en la Sala VIP de la le-
gendaria Torre de Control del Jarama. Mayte 
Pinto, directora de FUNDAL, y Juan Carlos 
Servera, director adjunto del Circuito del 
Jarama – RACE, recibieron a los asistentes, 
que pudieron degustar un desayuno de ne-
tworking y fueron obsequiados con jamón 
ibérico puro de bellota cortesía de Navarre-
tinto, empresa de Alcobendas colaboradora 
de la actividad.

BANCO SABADELL, 
PATROCINADOR DE LA ACTIVIDAD
Después de las palabras de Amaya Díaz de 
Greñu, directora de la oficina de Banco Saba-
dell en el centro de Alcobendas, y del brie-
fing técnico por parte de Circuito del Jarama 
– RACE, llegó el momento más esperado.

Bajada a pista, foto de familia y después… ex-
periencias intensas de conducción con los 
divertidísimos Crazy Carts y con los espec-
taculares Westfield AeroRace. Estos últimos 
ofrecen un nuevo e innovador concepto de 
experiencia de conducción deportiva funda-
mentada en el Drift pero con una elaborada 
estética vintage ambientada en los años 60, 
única en Europa. Auténticos coches de ca-
rreras: rápidos, sencillos y muy gratificantes. 
Con una relación peso/potencia espectacu-
lar y sin ningún tipo de control electrónico, 
ofrecen sorprendentes sensaciones.

Increíble FUNDAL Experience en 
el Circuito del Jarama – RACE

Y así transcurrió la jornada de networking. 
También destacar que Mi Pequeña Fábrica, 
partner oficial de FUNDAL para todo tipo de 
trofeos y merchandising en 3D, quiso tener 
un detalle con los anfitriones, y regaló a Juan 
Carlos Servera, director adjunto del Circuito 
del Jarama – RACE, un trofeo en 3D reprodu-
ciendo el mítico trazado.

Allí disfrutaron los invitados de FUNDAL, 
con plazas muy limitadas y público exclusi-
vo para una experiencia única. Para conocer 
más sobre la línea FUNDAL Experience y 
cómo participar como asistente o colabora-
dor >>> emercado@fundal.es 
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Emvialsa Emvialsa

El proyecto se ha diseñado teniendo en 
cuenta en todo momento el carácter sos-
tenible de la promoción, contando con una 
certificación energética A. Las condiciones 
sostenibles se basan en la adopción de sis-
temas climáticos activos y pasivos. Los sis-
temas pasivos son: doble orientación de las 
viviendas con ventilación cruzada por patio 
de luces. Los sistemas activos son: produc-
ción de ACS y climatización mediante bom-
ba de calor aerotérmica centralizada con 
suelo radiante en las viviendas, ventilación 
mecánica de viviendas con sistema de do-
ble flujo y fachadas con aislamiento exte-
rior continuo tipo SATE.

Recientemente, el Consejo de Administra-
ción de EMVIALSA, ha aceptado la conce-
sión demanial para la utilización privativa 
de la parcela 7.2.2.a del Plan Parcial Valde-
lasfuentes, de acuerdo a la regulación es-
tablecida en el PGOU de Alcobendas, para 
la promoción de alojamientos dotacionales.

La parcela cuenta con una superficie de 
2.200 m2., y se prevé la construcción de 
aproximadamente 30 alojamientos dota-
cionales con diferente superficie y progra-
ma inmobiliario (1 dormitorio, 2 dormitorios 
y 3 dormitorios).

El próximo mes de septiembre se licitará 
la Redacción del Proyecto de Arquitectura, 
Estudio de Seguridad y Salud y Dirección 
Facultativa de las Obras de Edificación.

Se están realizando las gestiones para la 
instalación y legalización de varios puntos 
de recarga de 7,36KW para coches eléctri-
cos en el aparcamiento del parque de Cata-
luña. En este momento se están ultimando 
los trámites con el Ayuntamiento e Iber-
drola y se estima que estarán disponibles 
para su comercialización durante el último 
trimestre del año 2022.

Las plazas de garaje se ponen a disposición 
de los vecinos y se pueden adquirir en régi-
men de alquiler, alquiler con opción a com-
pra, o compra directa. Se puede concertar 
una visita al aparcamiento contactando con 
EMVIALSA en el teléfono 91 490 08 92 o a 
través del correo electrónico 
informacion@emvialsa.org

Promoción de viviendas públicas en alquiler con 39 viviendas, 
42 plazas de garajes, 39 trasteros y 2 locales

Comienzo de las obras 
en Avenida De España, 8

Se construirán 30 viviendas dotacionales 
de 1, 2 y 3 dormitorios en los 2.200 metros cuadrados de la parcela 7.2.2.a

Nuevos alojamientos en Valdelasfuentes 

Habrá puntos de recarga eléctrica 
en el parking del Parque Cataluña

El edificio tiene 5 plantas sobre rasante, 
destinadas a viviendas y comercial, y 2 bajo 
rasante, para cubrir la dotación de plazas 
de garaje. Se organiza en torno a 2 núcleos 
de comunicación con accesos desde la ca-
lle Velarde. En planta baja se sitúan 2 loca-
les comerciales 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.

La previsión es que las obras estén conclui-
das a finales del año 2023.

Puede consultar el estado de nuestras pro-
mociones en nuestra página web:  
www.emvialsa.org

Proyecto: Trazo Arquitectura, S.L.P.  
Programa de viviendas: 1D, 2D y 3D  
Presupuesto: 6,22 millones €
Construye: Grupo Empresarial Magenta



62 6362 63

Liga Fútbol 7 y Pádel

FUNDAL ya prepara junto a sus partners los 
dos campeonatos interempresas anuales 
que cada año ofrece a sus compañías co-
laboradoras. 

Ya están abiertas las inscripciones para la 
LIGA DE FÚTBOL-7 FUNDAL INTEREMPRE-
SAS. Un año más, el campeonato se disputa 
en el Polideportivo José Caballero impulsado 
por la Fundación Deporte Alcobendas con el 
apoyo técnico del Alcobendas Chopera 04 
y la colaboración del Ayuntamiento. Con un 
descuento más que relevante para las em-
presas que apoyan a FUNDAL, el torneo es 
todo un clásico de la zona, pues ya cumple 
una década de celebración.

Inscripciones ya abiertas para el torneo de fútbol 
que se disputa a mediodía en el polideportivo José Caballero

Ligas FUNDAL de Fútbol-7 
y Pádel interempresas

El otoño de 2022 también nos traerá una 
nueva edición de la LIGA DE PÁDEL FUNDAL 
INTEREMPRESAS. De nuevo de la mano de 
Club Pádel La Moraleja, la Liga arrancará 
en febrero en sus excepcionales instalacio-
nes. Los empleados de empresas colabo-
radoras de FUNDAL vuelven a disfrutar de 
un descuento especial en el precio de esta 
Liga de Pádel.

El objetivo de ambos campeonatos siem-
pre está claro: fomentar hábitos saludables 
al tiempo que impulsar la convivencia, el 
espíritu de equipo y el networking con otras 
empresas.

Para más información sobre estas activida-
des para empresas >>> emercado@fundal.es
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Empresa Activa Empresa Activa

Yoga en el Jardín de Moraleja Green

Yoga junto a Holmes Place

Exhibición y masterclass participativa 
del club de chearleading asociado a FUNDAL

¡Expectacular Cheerxport 
en Heron Diversia!
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El Ayuntamiento de Alcobendas impulsa el 
‘Pacto Huella Cero’ para la reducción de la 
huella de carbono en nuestra ciudad a fin 
de reducir los efectos del cambio climático. 
Todo en línea con el compromiso internacio-
nal de que Europa sea neutra en el año 2050. 
FUNDAL, que impulsa el programa ‘FUNDAL 
Sostenible’, se encuentra entre las primeras 
entidades adheridas a este plan de la ciudad 
junto a AICA, KIA y Mobius Group. En este 
final de temporada se han sumado a este 
compromiso por el medio ambiente cinco 
nuevas grandes empresas: Keytron, Italfár-
maco, Pfizer, Konecta y Moraleja Green.

El alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, 
ha destacado que “las empresas sois fun-
damentales en este compromiso, en este 
pacto, para que se pueda alcanzar el obje-
tivo de emisiones netas cero de CO2 antes 
de 2050”. Para el alcalde, Alcobendas debe 

Dentro de nuestro programa ‘FUNDAL Sostenible’, somos entidad 
fundadora de la iniciativa que impulsa el Ayuntamiento de 
Alcobendas para luchar contra las emisiones y el cambio climático 

FUNDAL, comprometida con 
Alcobendas y el ‘Pacto Huella Cero’ 

Educar deportivamente Alianzas

Cruz Roja y la Fundación Deporte Alcoben-
das han suscrito una alianza de colaboración 
para apoyarse mutuamente en los progra-
mas que desarrollan y en el diseño de inicia-
tivas conjuntas de carácter social, deportivo, 
sostenible y solidario. Lo han hecho a través 
de la Asamblea Comarcal del Jarama de Cruz 
Roja y en la sede desde la que coordina las 
tareas de la prestigiosa organización inter-
nacional en esta zona de Alcobendas, Sanse, 
Algete, San Agustín del Guadalix.

Mayte Pinto, directora gerente de FUNDAL, 
ha sido recibida por Almudena Reguero, pre-
sidenta de la Asamblea Comarcal del Jarama 
de Crus Roja. Ambas han realizado una visita 
institucional al edificio situado en la Travesía 
de las Fuentes, 6, de San Sebastián de los 
Reyes. Allí acuden a diario todo tipo de per-
sonas, en busca del apoyo y consejo de Cruz 
Roja con, por ejemplo, talleres como el que 
se impartía sobre pobreza energética en la 
sala contigua al convenio con FUNDAL.

Almudena Reguero ha destacado la mag-
nífica relación con el Ayuntamiento de Al-

La Fundación Deporte Alcobendas y Cruz Roja Comarcal del Jarama 
suscriben un acuerdo para ayudarse mutuamente en la difusión de 
sus programas y diseñar iniciativas conjuntas

FUNDAL y Cruz Roja firman 
alianza de colaboración

cobendas hace ya décadas. Relación que 
ahora quieren extender a FUNDAL. Esta 
alianza es el primer paso.

Mayte Pinto (directora de FUNDAL)
“Es un auténtico orgullo que se interese por 
FUNDAL una organización con el prestigio 
internacional de Cruz Roja y con su exce-
lente labor en nuestra zona a través de la 
Asamblea Comarcal del Jarama de Cruz 
Roja. Ya estamos estudiando posibles si-
nergias en los programas y eventos que 
impulsamos tanto desde FUNDAL como 
desde nuestra nueva aliada”.

Almudena Reguero (presidenta Asamblea 
Comarcal del Jarama de Cruz Roja)
“Desde la Asamblea Comarcal del Jarama 
de Cruz Roja estamos muy contentos con la 
firma de este convenio de colaboración con 
FUNDAL. Para nosotros es clave potenciar 
el deporte y la salud entre la población de 
Alcobendas y también es muy importante 
dar a conocer en la ciudad de Alcobendas 
todos los proyectos y programas de aten-
ción que tenemos”.

liderar la transformación hacia un horizonte 
verde y sostenible.

Los firmantes de cada una de las cinco nue-
vas empresas han agradecido esta iniciati-
va del Ayuntamiento de Alcobendas y se 
han comprometido a continuar impulsando 
la movilidad sostenible de tus trabajadores, 
potenciar una flota eléctrica en las compa-
ñías, el reciclaje de los residuos y a otras 
medidas para reducir la huella de carbono.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha agra-
decido la colaboración del tejido empresa-
rial de la ciudad a este ‘Pacto Cero’, que ha 
tenido una “gran aceptación”, que se tra-
ducirá muy pronto en nuevas adhesiones a 
este Pacto por la neutraIidad de carbono. 
Un objetivo que necesita de la implicación 
de todos los actores: la Administración, los 
ayuntamientos, las empresas y también 
los vecinos.
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Nuestra Ciudad

La ciudad de Alcobendas ha 
conseguido alcanzar la tasa de 
paro más baja de los últimos 15 
años: un 7,14%, más de seis pun-
tos por debajo de la tasa nacio-
nal (13,65%) y más de cuatro por 
debajo de la regional (11,85 %), en 
el primer trimestre de 2022.

Echando la vista atrás, en el pri-
mer trimestre de 2008, la tasa 
de desempleo estaba situada en 
el 8,57%, cifra que subió hasta el 
14% en 2012, tras los peores años 
de la crisis financiera. A partir de 
ese momento, el desempleo co-
mienza a descender en Alcoben-
das, con un repunte debido a la pandemia 
que alcanzó el 9,48%.  

También es muy significativo el importante 
número de puestos de trabajo solicitados 
en la Bolsa de Empleo Municipal. En mayo, 
se han contabilizado 896 puestos de trabajo 
solicitados, 692 más que en el mes anterior.

Alcobendas alcanza la tasa de desempleo 
más baja de los últimos 15 años

Alcobendas, ciudad de ciencia e innovación

El alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza 
(Cs), afirma que estas cifras son fruto “del 
trabajo diario de grandes empresas, pymes, 
emprendedores y Ayunta miento. Gracias a 
las herramientas que cada día ponemos en 
práctica desde el Ayuntamiento, hoy 1.732 
personas más tienen trabajo con respecto al 
mismo mes que el año pasado”.

Nuestra Ciudad

El gran parque forestal de Alcobendas 
contará con fondos europeos

Alcobendas recibirá 3,6 millones de euros de 
los fondos europeos para apoyar la construc-
ción de un gran parque forestal Será un gran 
pulmón verde urbano de 185.000 metros 
cuadrados y un potente sumidero de carbo-
no gracias a los 22.000 árboles que se plan-
tarán.

El Ayuntamiento de Alcobendas construirá el 
parque más grande de la ciudad, un extenso 
pulmón verde de 185.000 metros cuadrados 
en el límite del municipio, en el antiguo verte-
dero, en la zona de Fuentelucha que ya sale 
hacia la carretera de la Universidad Autóno-
ma. Este proyecto convertirá la zona en un 
espacioso parque forestal que fomentará la 
biodiversidad y será un sumidero de carbono 
gracias a la plantación de 22.000 árboles.

ALCOBENDAS, ELEGIDA 
ENTRE 200 AYUNTAMIENTOS
Este gran pulmón verde necesitará una in-
versión que ronda los 11,6 millones de euros 
hasta el año 2025, de los que el Consistorio 
aportará 8, y los 3,6 millones restantes pro-
vienen de la subvención de la Fundación 
Biodiversidad, con cargo al Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia del Go-
bierno de España, procedente de los Fondos 
Europeos Next Generation. A estas ayudas 
del ejercicio 2021 se presentaron más de 
200 ayuntamientos de más de 50.000 habi-
tantes a finales del año pasado y únicamen-

te recibirán esta asistencia económica euro-
pea apenas una decena de municipios.

“Hacer de Alcobendas una ciudad cada vez 
más sostenible es una de las prioridades de 
este gobierno municipal. El proyecto del par-
que forestal es, sin duda, uno de los hitos de 
este objetivo. El nuevo bosque urbano dota-
rá a la ciudad de un gran pulmón verde que 
será la mayor zona de esparcimiento para las 
vecinas y vecinos de Alcobendas”, ha afirma-
do el vicealcalde, Rafa Sánchez Acera, en una 
visita a la zona acompañado por la concejala 
de Medio Ambiente, Cristina Martínez.

Cuando acabe este verano, comenzará la 
redacción del proyecto técnico de este nue-
vo gran pulmón urbano, que prevé un gran 
mirador de 400 metros cuadrados con ex-
celentes vistas de la sierra de Guadarrama, 
un centro de interpretación de la naturale-
za, una gran zona infantil para los más pe-
queños, el fomento de la biodiversidad con 
hoteles para insectos, grandes nidales, refu-
gios para zorros, microcharcas y el sellado 
eficaz del antiguo vertedero.

El próximo año se podrían licitar las obras, 
que podrían arrancar durante el verano de 
2023. 

Alcobendas ha sido nombrada Ciudad de 
la Ciencia y la Innovación por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Con este galardón 
se reconoce la labor de aquellas ciudades 

que se distinguen por su compromiso con 
la I+D+I, definiendo políticas locales y apo-
yando a empresas con un fuerte compo-
nente científico, tecnológico e innovador. 
El vicealcalde, Rafa Sánchez Acera (PSOE), 
considera que el galardón es una respues-
ta al interés del gobierno municipal por 
apoyar la Ciencia. “Nuestra ciudad es sede 
del Museo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (MUNCYT), aquí está el único Hub far-
macéutico de España con 25 empresas, así 
como decenas de firmas punteras en inno-
vación y tecnología. Por eso hemos impul-
sado el Pacto por la Ciencia para fomentar 
aún más la divulgación y las vocaciones 
científicas. Esta distinción respalda nuestro 
trabajo”, ha afirmado el vicealcalde.
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Su presencia en la Gala FUNDAL era 
muy esperada entre las empresas y no 
defraudó. Mónica Galán Bravo, ponente 
invitada de máximo prestigio interna-
cional en el ámbito de la comunicación, 
hizo disfrutar e inspiró a los más de 200 
asistentes en el Auditorio Paco de Lucía. 
Revista FUNDAL charla con esta autora, 
mentora y conferenciante que elevó el 
nivel del evento anual más importante 
de la Fundación Deporte Alcobendas.

Mónica, lo primero, gracias por querer 
participar en la Gala FUNDAL. ¿Cómo 
viviste el evento y esta primera expe-
riencia con la Fundación?

Muchísimas gracias a vosotros por la 
oportunidad que me disteis de com-
partir esa gran tarde con la Fundación 
FUNDAL y todos los asistentes a la 
gala y, por supuesto, enhorabuena por 
el evento y la gran labor que realizáis desde 
hace años en el fomento del deporte y de 
los hábitos saludables de vuestra ciudad. La 
gala fue un encuentro esperado y celebrado 
por todos. Un evento muy emocionante que 
ha dejado huella en los que tuvimos el ho-
nor de participar. 

Cuéntanos algo más de la dinámica y men-
sajes que trasladaste a nuestras empresas 
y asistentes. Te dejamos poquito tiempo 
pero la verdad es que notamos entusiasmo 
en el público.

Me alegro mucho que notarais esa sen-
sación de entusiasmo en los asistentes, 
me inspira y me motiva para dar lo mejor 
de mí. En ocasiones no es tanto el tiempo 
de la ponencia sino el poso que desea-
mos que deje el mensaje principal y la ilu-
sión de compartirlo en vivo fue inigualable. 
Además comparto otro gran mensaje que 

Entrevista con Mónica Galán Bravo, referencia internacional en comunicación

“Comparto con FUNDAL el mensaje de que, 
para crecer, hay que ir bien acompañado”

promulgáis, creo que para crecer hay que 
ir bien acompañado y desde la Fundación 
FUNDAL proporcionáis a las canteras ese 
apoyo que necesitan para seguir creciendo.
  
Además de esos eventos a los que acudes, 
tu libro es todo un éxito y referencia. ‘Mé-
todo BRAVO: La herramienta definitiva (y 
divertida) para hablar en público de forma 
brillante en 5 sencillos pasos’. ¿Qué te dice 
la gente que ha encontrado en él?

Es cierto que cuando lo escribí nunca pen-
sé que iba a tener tanto éxito. Ya ha alcan-
zado la undécima edición y ha obtenido el 
sello Best Seller. Pero lo importante es… 

PARA LEER COMPLETA 
LA ENTREVISTA CON 
MÓNICA GALÁN, 
ESCANEA EL CÓDIGO QR

Entrevista
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