
El 7 de octubre, en Alcobendas 

Concierto benéfico a favor de las víctimas del terrorismo 
 

Fundación Ciudad de Alcobendas y Fundación Víctimas del Terrorismo han firmado 

un convenio de colaboración para su celebración 

 

La Fundación Ciudad de Alcobendas y la Fundación Víctimas del Terrorismo firmaron 

el miércoles, 19 de julio, un convenio para la celebración de un concierto a cargo de 

la Orquesta Clásica Santa Cecilia, cuyos beneficios se destinarán  a las víctimas del 

terrorismo. 

 El convenio  fue rubricado por el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, 

y la presidenta de Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, que 

agradecido a Alcobendas “vuestras continuas muestras de solidaridad y cercanía 

con las víctimas del terrorismo. Recordar a todas y cada una de las víctimas es 

también un acto de homenaje y de agradecimiento a toda la sociedad española, a 

todos los que salieron a la calle manifestándose contra la barbarie, que son también 

héroes de nuestra democracia”.  

El alcalde, por su parte, acompañado por concejales del Consistorio y directivos de 

la Fundación Ciudad de Alcobendas,  hizo pública su intención de seguir apoyando la 

labor de la Fundación Víctimas del Terrorismo “que desde el dolor de recordar todos 

los días, hacéis una labor imprescindible para nuestra sociedad por la convivencia y 

la paz.” 

El concierto benéfico Beethoven y Tchaikovski de la Orquesta Clásica Santa Cecilia 

tendrá lugar el sábado 7 de octubre, a las 19:30 h, en el Auditorio Paco de Lucía del 

Centro de Arte Alcobendas. Las entradas están ya  a la venta al precio de 15 euros, 

en taquillas municipales y a través de ticketea.com 

Alcobendas se adhirió en 2012 a la Red de Ciudades Amigas de la Fundación Víctimas 

del Terrorismo, compartiendo así la ciudad una decidida voluntad de prestar ayuda, 

tanto de tipo moral como material, a toda persona que, habiendo sido víctima de una 

acción terrorista, lo necesite. 

 


