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COMERCIO DE ALCOBENDAS: CALIDAD Y CONFIANZA

COMERCIO | Habrá una pista en la Plaza del Pueblo para dinamizar el comercio local

Esta Navidad, ¡todos a patinar sobre hielo!

Esta Navidad, niños y mayores
podrán divertirse patinando
sobre hielo en la pista que se
instalará en la Plaza del Pueblo del 21 de diciembre al 7 de
enero (excepto el 25 de
diciembre y el 1 y 6 de enero).
Los vales para patinar se
repartirán en los comercios de
la zona por compras superiores a un euro o con la entrega

El alcalde y las concejales de
Comercio e Integración e Igualdad
de Oportunidades, junto
a la representante de Anome,
en la firma del convenio.

en cualquiera de esos comercios de un dibujo sobre la
Navidad. Los patinadores
podrán estar media hora deslizándose sobre hielo, un hielo
artificial que asegurará el pati-

naje sean cuales sean las condiciones meteorológicas, puesto que, por ejemplo, no se deshace con la lluvia. La pista
estará abierta de 10 a 14 y de
17 a 20:30 horas.
La pista de hielo es una iniciativa del Ayuntamiento y de
ANOME (Asociación Norte de
Mujeres Empresarias), a través
de los Fondos FEDER, para
dinamizar el comercio de siempre en Alcobendas. Esta semana se firmó un convenio entre
ambas entidades que establece
medidas de apoyo al comercio
local. Una de estas medidas es
la pista y otra, la puesta en
marcha de una campaña de
apoyo al comercio y la creación
de una campaña de publicidad
on line en la que se difundirán
las actividades de la asociación
y del Distrito Centro.

no olvides que:

■ Rellena un envase de plástico con el aceite
usado y tápalo.
■ Tira directamente dicho envase en los
contenedores.
■ No utilices botellas de vidrio ni envases
abiertos.No vacíes el aceite usado en el
interior del contenedor.
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cuatro contenedores
en Alcobendas:

ya

Calle Concilio con Miraflores
Pº de la Chopera con Severo Ochoa
■ Pº de Valdelasfuentes con Dolores Ibárruri
■ Avenida de la Vega con Francisca Delgado
■
■

