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PubLiCACión DE LAS bASES DE
bECAS DE CoMEDor DE ALgEtE

PArA EL CurSo 2021-22

LA CALLE FrAguAS 
ES PEAtonAL DurAntE 

EL MES DE AgoSto 

La Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete informó que se
han aprobado las bases reguladoras de las
ayudas de comedor 2021-2022 y que
queda abierto el plazo para presentar las
solicitudes de ayudas municipales para
paliar los gastos de comedor escolar del
próximo curso. Las solicitudes podrán
entregarse hasta el 30 de agosto y estarán
disponibles en la Concejalía de Servicios
Sociales y en la web municipal en el
siguiente enlace.
La convocatoria tiene por objeto apoyar a
las familias del municipio con hijos
matriculados en 2º ciclo de infantil y
educación primaria en el curso 2021-22. La Concejala delegada de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Algete, Paz Domínguez, “las ayudas son un servicio
que por una parte favorece la compensación de posibles carencias
socioeconómicas y, por ello, es garante de la escolarización en condiciones de
igualdad gracias al sistema de ayudas, pero también es un compromiso con las
familias como un elemento de apoyo para la conciliación familiar y laboral”.
A diferencia de cursos pasados, en esta convocatoria el importe de la beca se
establece una cantidad fija para todos los beneficiarios admitidos definitivamente
una vez resuelta la convocatoria. De esta manera cada beneficiario se le aplicará
la cantidad de 300 euros prorrateado durante los meses de octubre a junio. 
El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, señaló que “se pretende dar una respuesta
equitativa a todas las familias sabedores que muchas de ellas todavía están
sufriendo las consecuencias socioeconómicas derivadas de la crisis socio-
sanitaria derivada el año pasado a consecuencia del covid-19”.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales se recuerda que está disponible el correo
de la concejalía serviciosocial@aytoalgete.com para cualquier consulta que
quieran realizar sobre este trámite y de esta forma se evitan desplazamientos y
se previene la exposición al virus.

El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, firmó el decreto municipal sobre la
peatonalización de la Calle Fraguas durante el mes de agosto, permitiendo el
acceso a los vehículos residentes a través del sistema actual de bolardos
neumáticos, así como el acceso a todos los vehículos para su tránsito durante
los días laborables desde las 06:00 horas hasta las 11:00 horas. El resto del
tiempo y hasta el 31 de agosto, será peatonal y por lo tanto permanecerá
cerrado al tránsito de vehículos. A partir del 1 de septiembre se volverá al
sistema habitual de peatonalización parcial, quedando cerrada al tránsito de
vehículos únicamente los fines de semana a partir de las 15:30 horas de los
viernes ya hasta las 6:00 horas de los lunes. Con esta decisión, avalada por un
informe de la policía local, se pretende favorecer la peatonalización y la
dinamización de esta parte del municipio en época estival. Con esta medida se
pretende beneficiar a los comercios y locales de hostelería ubicados en la zona,
sin perjudicar la ordenación del tráfico que en una época del año es mucho
menor.  En palabras del Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle “esta es una decisión
equilibrada y con una visión global, tratando de elegir el mejor momento
posible y acorde al planteamiento de este Equipo de Gobierno en lo que se
refiere a modelo de ciudad. No en vano, la peatonalización al menos en cierta
medida forma parte del actual acuerdo programático. Además, la misma viene
avalada por un informe policial y el estudio del impacto en esta época del año”.
A partir del 1 de septiembre la calle volverá a ser semipeatonal, quedando
cerrada al tráfico únicamente los fines de semana como ocurría hasta ahora. 

Se encuentra abierto hasta el 30 de agosto el plazo para
presentar las solicitudes de ayudas municipales para paliar
los gastos de comedor escolar del curso escolar 2021-2022

a las que el Ayuntamiento de Algete destinará 40.000 euros

Para facilitar el tráfico de salida por las mañanas a barrios como 
El Cigarral o Montesoro, el Ayuntamiento de  Algete permitirá el

acceso a todos los vehículos para su tránsito durante los días
laborables desde las 06:00 horas hasta las 11:00 horas. 

La convocatoria tiene por objeto apoyar a las familias
del municipio con hijos matriculados en 2º ciclo de

infantil y educación primaria en el curso 2021-22

Paz Domínguez, Concejala de Servicios Sociales 
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CLAuSurA DE LoS CAMPAMEntoS
DE vErAno  2021 DE ALgEtE

Con motivo del cierre de la campaña deportiva de verano, el Alcalde de Algete,
Juan Jesús Valle y el Concejal de Educación, Juventud e Infancia, Deportes, Ocio
y Festejos, Gastón Ouviña, visitaron el Campus Deportivo organizado por CGR
Algete y el Ayuntamiento de Algete, acompañados por Samuel Rodríguez,
Coordinador del campus, para saludar a monitores, niños y niñas.
El campus CGR Algete ha sido un año más el que más inscripciones ha recibido,
llegando a un total de 393 niños entre los 3 y los 14 años, de las cuales 8 plazas
han sido para niños con necesidades especiales, afianzándose como una opción
diversa e inclusiva, algo fundamental para el Ayuntamiento de Algete. En esta

línea, la Concejalía de Juventud e Infancia, realizó un proceso de selección de
monitores especializados en necesidades especiales, con el fin ofrecer un
servicio adaptado a cada usuario. Una vez seleccionados los candidatos, se
realizó una reunión individual de presentación entre monitores y familias, para
conocerse y crear un vínculo previo al comienzo del campus. El coste total del
servicio de monitores de necesidades especiales ha sido asumido por el
Ayuntamiento de Algete, como apuesta firme por la diversidad y la inclusión, y
para que el coste sea igual para todas las familias, independientemente de las
necesidades de cada una. Durante las cinco semanas que han durado los
campus, los participantes han realizado todo tipo de actividades de ocio al aire
libre, disfrutado de juegos de agua y horas de baño en la piscina municipal, y
realizado actividades de tecnificación de gimnasia y patinaje.
Samuel Rodríguez, Coordinador del campus CGR aseguró que “desde el equipo
de trabajo CGR Algete agradecemos a todas las familias que han confiado en
nosotros para que sus hijos disfruten de un gran verano en este momento tan
complicado que nos toca vivir. Volver a ver a los niños sonreír, hacer deporte
y divertirse es para nosotros la mayor recompensa que podemos tener al
hacer balance al cierre del Campamento. Otro año más nos despedimos con
pena por la llegada del último día, pero este año con una especial satisfacción
por el resultado final, el buen trabajo de nuestros monitores y la colaboración
de las familias cumpliendo los protocolos”. 
Por su parte, el Club Madrid Siglo XXI repite un año más y ha acogido a 42 niños,
centrándose sobre todo en la tecnificación de las gimnastas.
La novedad de esta campaña de verano 2021 llegó de la mano del Club de
Patinaje Aloha, que organizó el 1º Campus de Tecnificación de Patinaje Artístico
en la Casa de la Juventud, y por el que pasaron cerca de 40 niños de diferentes
edades. Desde el club de patinaje indicaron que “el campus estaba enfocado
en dos grandes objetivos: no perder muchas semanas sin entrenar, reforzar y
perfeccionar conocimientos de técnica y pasos, para aplicarlos a sus
programas, en el caso del grupo de competición; y por otro lado avanzar en
los conocimientos técnicos necesarios para promocionar a competición y
darles a conocer más en profundidad el trabajo que se realiza en ese nivel, en
el caso del grupo de precompetición.”
Tanto para Juan Jesús Valle como para Gastón Ouviña, “el éxito de esta
campaña deportiva de verano es incuestionable. A pesar de año y medio de

pandemia y sin haber podido realizar los campus el verano pasado, este año
se ha alcanzado un número de participantes similar al de las convocatorias
anteriores a la pandemia”.
Juan Jesús Valle aseguró que “hemos podido comprobar el buen ambiente
generado entre monitores y participantes, la buena organización, y podemos
asegurar que haber alcanzado los más de 500 niños y niñas participando en
las diferentes actividades, es un rotundo éxito. Se han cumplido todas las
medidas de prevención sanitaria, y padres y madres han dejado a diario a sus
hijos e hijas con total confianza, respetando todos los protocolos y
colaborando con las entidades organizadoras. Se han superado con creces
nuestras expectativas, solo puedo felicitar a las tres entidades”
Por su parte, Gastón Ouviña agradeció la decisión de CGR Algete, Madrid Siglo
XXI y Patinaje Aloha de asumir el reto de sacar adelante una campaña de verano
en medio de la complicada situación sanitaria, especialmente las semanas que
comenzó la denominada quinta ola. “Quiero hacer mención a los y las
monitoras, que tienen el contacto diario con los niños y niñas, cuidándoles y
ofreciéndoles diversión sana a la vez que transmiten valores sociales y
enseñan a cuidarse y cuidar a los demás, y en especial a los y las monitoras
de necesidades especiales, que han conseguido una inclusión real diaria de
los y las niñas con necesidades especiales dentro del gran grupo de
participantes. Es todo un mérito por su parte y un orgullo para nosotros, pues
entendemos que es fundamental fomentar la diversidad y la inclusión.”

Club gimnasia rítmica Algete, Madrid Siglo XXi y CDE Patinaje Aloha ofrecieron

campus deportivos y cursos de iniciación y tecnificación deportiva en el verano. 
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gESErAL, LLuEvE SobrE MoJADo
Por todos es sabido que desde hace
más de 20 años gESErAL, es la
empresa municipal que presta los
principales servicios públicos de
Algete, limpieza de calles, zonas
verdes y edificios públicos,
jardinería, mantenimiento del
alumbrado público, logística de los
eventos municipales, etc.
Sin embargo, su rendimiento nunca
ha sido el esperado debido

fundamentalmente a que su gestión ha estado politizada desde sus
orígenes, respondiendo en muchos casos más a intereses particulares del
equipo de gobierno de turno, que a una política planificada para prestar
dichos servicios públicos con los mayores estándares de calidad posibles.
A comienzos de la presente legislatura se cesó al anterior gerente de
GESERAL, elegido a dedo por el PP, y se realizó un concurso fruto del cual se
eligió con transparencia a un candidato de entre los más de mil que optaron
al puesto. Dicho Gerente ha durado poco más de un año en el cargo pese a

que ha puesto orden en las cuentas y el gasto habitual, llegando a tener incluso
un pequeño superávit.  Sin embargo, se ha despedido  a dicho gerente y sus
responsabilidades han vuelto a recaer en personas ligadas de forma directa
o indirecta a los partidos políticos que forman el actual equipo de gobierno.
Con esta actuación volvemos a la habitual politización de gESErAL.

Tras más de dos años en los que el partido líder del actual equipo de
gobierno, el PSOE, ha llevado el timón de GESERAL, este es el resultado: la
maquinaria rota y obsoleta que heredaron no ha sido sustituida y es la que
sigue dando servicio, (pero en peores condiciones), sigue habiendo falta de
herramientas, descontrol del material y duplicidad en los encargos, entre
otros. Pese al esfuerzo de los trabajadores de GESERAL por prestar el mejor
servicio posible cada día, deben hacerlo en precarias condiciones sin poder
desplazarse a los lugares de trabajo, sin herramientas adecuadas etc
debiendo  soportar además, que los responsables del momento mantengan
en los puestos de responsabilidad a nivel interno a sus allegados, alienando
a los trabajadores de la empresa más preparados, solo por tener una voz
crítica con el desastre imperante.
Las malas condiciones de trabajo alimentan el circulo vicioso en el que se
encuentra GESERAL, con los resultados conocidos, baja eficacia en sus
servicios, y un personal cada día más desmoralizado que ha amenazado con
organizar una huelga varias veces en lo que va de legislatura.
GESERAL, cómo empresa pública, no tiene que obtener beneficios y por ello
puede dedicar ese margen a prestar mejores servicios. Sin embargo, su
politización solo ha conseguido que muchos vecinos se encuentren cada día
más insatisfechos con los servicios que presta.

Cristina Expósito de Frutos
Portavoz grupo municipal uCin

Carlos Pérez Achiaga
grupo municipal uCin

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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gESErAL ContinuA EL 
PLAn intEnSivo DE LiMPiEzA 
y DESinFECCión DE #ALgEtE 

Con EL bALDEo DE CALLES
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LAMEntAbLE quE En un MuniCiPio
AbiErto A toDoS CoMo #ALgEtE SE
ESCribAn MEnSAJES XEnóFoboS y

rACiStAS En un MurAL quE gAnó EL
ConCurSo DE grAFFiti JuvEniL

SuCESo ALgEtE

Fuente: telemadrid.es Un joven de 21 años de Algete falleció tras sufrir un
accidente en una piscina particular en Alalpardo, donde estaba celebrando una
fiesta. Según ha podido saber Telemadrid, el fallecido se tiró de cabeza a la piscina
e impactó de forma violenta, sufriendo un traumatismo craneoencefálico. Los
hechos ocurrieron en una vivienda particular del municipio de Alalpardo.  Tras ser
avisados, sanitarios de Emergencias 112 acudieron al lugar y se encontraron al
joven en parada cardiorrespiratoria y con traumatismo craneoencefálico. Los
sanitarios lograron recuperar al herido tras realizar maniobras de reanimación
cardiopulmonar avanzada y trasladaron en estado grave al Hospital de La Paz.

MuErE un JovEn DE 21 AñoS DE
ALgEtE trAS tirArSE DE CAbEzA 

A unA PiSCinA En ALALPArDo
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vECinoS Por ALgEtE CritiCA LA DEnunCiA DEL 
PP AL EquiPo DE gobiErno Por EL ContrAto 

DEL SErviCio DE AMbuLAnCiA MuniCiPAL 

Vecinos por Algete criticó que el
Partido Popular de Algete, y en
concreto el concejal y exalcalde
Cesáreo de la Puebla, haya
denunciado al equipo de gobierno de
Algete por el contrato de “Atención a

urgencias consistente en la asistencia y transporte sanitario
urgente de pacientes con vehículo soporte vital básico y
servicio preventivo de protección civil”. El partido político
local, que forma parte del equipo de gobierno junto con PSOE,
Ciudadanos y Unión Santo Domingo, ha afeado la actuación
del Partido Popular tras conocer la citación que ha recibido el
Alcalde de Algete Juan Jesús Valle del Juzgado de Instrucción
nº 1 de Torrejón de Ardoz por un presunto delito de
prevaricación y malversación. El Portavoz del Grupo Municipal
de Vecinos por Algete en el Ayuntamiento Sergio Velasco
Gigorro, indicó que “de acuerdo con la Ley de Bases de
Régimen Local, el servicio de ambulancia no es competencia
propia municipal. Pero en el equipo de Gobierno de Algete
llevamos meses trabajando con el SUMMA-112 (Servicio de
Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid) para firmar
un acuerdo de colaboración con los Servicios Municipales que
elimine este problema, habiendo recibido incluso una
certificación en la que se indica que la ambulancia del SAU de
Algete mantiene un acuerdo tácito con el SUMMA-112,
proporcionando mejores tiempos de respuesta a los vecinos
del municipio.”
“A los concejales de Vecinos por Algete”, continua Sergio
Velasco, “nos parece una hipocresía por parte del Partido
Popular denunciar un servicio de ambulancia que funcionaba
en las mismas condiciones cuando ellos gobernaban, y que
lleva realizando su labor durante años con una gran
profesionalidad y eficacia, además de una excelente
valoración por parte de los vecinos, y más en el contexto de
crisis sanitaria actual.”
La ambulancia del SAu en Algete La ambulancia del Servicio
de Atención de Urgencias se puso en marcha en la legislatura
2003-2007. La misión principal de este servicio era la asistencia
sanitaria a cualquier emergencia o urgencia de carácter
sanitario (traslado de accidentados o enfermos por medio de
la ambulancia a los centros hospitalarios) que se produjese en
la vía pública o local público en el término municipal de la Villa
de Algete, así como la atención a las catástrofes o calamidades
públicas, mediante la puesta en marcha de los planes de
emergencia municipal, y el apoyo psicológico a las víctimas y a
sus familiares. En 2009, gracias a la colaboración de la Obra
Social de Caja Madrid que aportó 60.000 euros al
Ayuntamiento, se adquirió un nuevo vehículo de asistencia de
emergencia sanitaria. El vehículo de soporte vital básico
contaba con un equipamiento completo de oxigenoterapia,
transporte de pacientes, curas, diagnóstico, inmovilización, vías
aéreas y circulatorias, electro-medicina, protección y rescate,
etc. Se diferenciaba de vehículo con soporte vital avanzado en
que éstos están acondicionados con elementos capaces de
aportar soporte vital avanzado con desfibrilación e intubación,
cuidados intensivos y posibilitar la práctica de cirugía a los
pacientes.  En 2010, debido a la finalización del convenio y en
base al importe del mismo (285.000€), la intervención
municipal instó a que este convenio se adaptase a la nueva Ley
de Contratos de la Administración Pública, teniendo que iniciar
un procedimiento abierto de contratación, al que se
presentaron varias empresas del ramo, incluida la que antes
prestaba el servicio, resultando una de ellas adjudicataria de la
gestión del servicio público de transporte y asistencia sanitaria
y servicio preventivo en el municipio de Algete.  Según declaró
el propio Gobierno municipal del Partido Popular en aquel
momento el SAU “no es un servicio que como Ayuntamiento
estemos obligados a prestar, ya que las competencias en
materia sanitaria dependen de las Comunidades Autónomas.
No obstante, hemos comprobado que tener in situ este
servicio asegura una intervención sanitaria de calidad, rápida,

efectiva, equitativa y eficiente, primordial en todos aquellos
casos de riesgo vital, aumentando así la seguridad y la
esperanza de vida de los ciudadanos de Algete”. En 2012, el
gobierno municipal del Partido Popular y Unión por Santo
Domingo aprobó un paquete de medidas económicas
encaminadas a paliar la enorme deuda económica del
Ayuntamiento. Una de las medidas más polémicas del
denominado Plan de Ajuste 2012-2022 fue precisamente la
reducción o eliminación del contrato de servicios de asistencia
sanitaria urgente (la ambulancia del SAU).  Según se indicaba
textualmente “la prestación de este servicio se hace desde la
Comunidad Autónoma por lo que se propone su reducción.
La medida se podría implementar desde el ejercicio mayo de
2012 coincidiendo con la finalización del contrato. Se valora
la reducción del horario de prestación.” A pesar de estar
contemplada su eliminación en el Plan de Ajuste, el servicio ha
seguido realizándose con la misma profesionalidad y eficiencia
hasta la actualidad. Desde el punto de vista legal, el Servicio de
Atención de Urgencia no es competencia municipal, pero lo
que sí le corresponde es, según el apartado f) del artículo 25
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local,
ejercer en todo caso como competencias propias Policía local,
protección civil, prevención y extinción de incendios. Además,
el artículo 16 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, al definir “Respuesta Inmediata a
las Emergencias” se determina como una de las funciones de
protección civil la atención sanitaria, psicológica y social de
urgencia. Dichas asunciones, actualmente son cubiertas por el
Ayuntamiento, a través del  Servicio de Protección Civil de
Algete, dotado con una persona como Técnico de Protección
Civil y un grupo de al menos una veintena de voluntarios que,
cuando se necesitan, apoyan de forma preventiva en eventos
públicos del término municipal y servicios especiales
programados; participan de forma activa en emergencias y
catástrofes; colaboran con otros grupos intervinientes;
colaboran en la realización de pruebas y simulacros, así como
promocionan la autoprotección corporativa y ciudadana,
creando una cultura preventiva en nuestra población a través
de la impartición de talleres formativos de temática diversa (no
necesariamente sanitaria). Además, este servicio ha sido de
vital importancia en los últimos meses debido a la ayuda y
colaboración en la crisis sanitaria y económica provocada por
el COVID-19. Por si no estuviera justificado el servicio de
ambulancia municipal, el pasado mes de noviembre el
Ayuntamiento de Algete recibió un Certificado de la Directora
Médico de Coordinación y Transporte Sanitario del SUMMA-
112, María José Fernández Campos, en el que se certificaban
los siguientes aspectos: “que la ambulancia del Servicio
Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Algete
mantiene con el SuMMA-112 un acuerdo tácito por el cual
dicha ambulancia presta servicio al SuMMA-112,
movilizándose desde el Servicio Coordinador de urgencias
(SCu) de este Servicio en aquellas circunstancias que se
consideran y acorde a proporcionar los mejores tiempos de
respuesta a la población de la localidad. Desde el SCu del
SuMMA-112, la movilización de esta ambulancia se realiza
bien como recurso único o bien simultáneamente con otro
recurso medicalizado tipo vir o uvi propios de nuestro
Servicio y bajo los mismos Procedimientos que si de recursos
propios se tratase. Es por ello que, por nuestra parte
agradecemos la disponibilidad y actuación que ha tenido con
el SuMMA-112 y sigan considerando el mantenimiento de
dicho recurso sanitario. Por otra parte, es de interés informar
que según el Decreto 165/2018 de 4 de Diciembre y
actualizando a fecha 1 de Abril de 2019 por el que se aprueba
el reglamento de organización y Funcionamiento de las
Agrupaciones Municipales de voluntarios de Protección Civil
de la Comunidad de Madrid, se están ya redactando los
Acuerdos de Colaboración de estos Servicios Municipales con
el SuMMA-112 y deseamos que el municipio de Algete pueda
incluirse y adherirse a dicho Acuerdo.”
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DECLArACión DE iMPACto
AMbiEntAL nECESAriA PArA

EL tAnAtorio PrivADo DE
SAn SEbAStián DE LoS rEyES

El partido político local Vecinos por
Algete, con representación en el
Ayuntamiento de Algete, ha celebrado
el informe no vinculante de la
Comunidad de Madrid en el que no se

valida Plan Especial de construcción de un cementerio
privado en zona “El Sotillo” promovido por la empresa
Parcesa, y que deberá contar con una Declaración de Impacto
Ambiental. Según la administración regional, el plan diseñado
por el Consistorio de San Sebastián de los Reyes “no es una
figura urbanística válida” para este asunto y, por tanto, se
debería llevar a cabo un Proyecto de Actuación Especial.
Desde los servicios de Urbanismo autonómicos se considera
que el Ayuntamiento debería plantear el proyecto con otras
condiciones. Vecinos por Algete presentó alegaciones al

proyecto, denunciando que la construcción de un crematorio
en la zona afectaría a los miles de vecinos residentes en
núcleos de población cercanos del término municipal de
Algete como son Santo Domingo y Prado Norte, por el humo
y las partículas nocivas que se puedan emitir al aire por la
cremación de cadáveres. La actividad de los hornos
crematorios produce como resultado de la incineración, entre
otras, las siguientes sustancias tóxicas: monóxido de carbono,
partículas sólidas, cloruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno,
dióxidos de azufre, dioxinas, furanos, mercurio, cadmio y
plomo. La concentración de estos contaminantes en el aire
produce efectos nocivos en la salud de las personas
expuestas.  Respecto a la exposición al mercurio a través del
aire existe un consenso científico a la hora de considerar que
puede tener serias consecuencias sobre la salud de las
personas. En particular, puede provocar síntomas como
temblores, cambios emocionales, insomnio, cambios
neuromusculares, dolores de cabeza, cambios en la respuesta
nerviosa y deterioro de las funciones cognitivas. En los casos
más graves de exposición puede provocar también disfunción
renal, fallos respiratorios e incluso la muerte. Sergio Velasco
Gigorro, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Vecinos
por Algete en el Ayuntamiento de Algete señaló que
“revisado el expediente no constaba informe alguno sobre
cómo afectaría el humo y las partículas nocivas a los miles
de vecinos residentes a pocos kilómetros de allí en el
término municipal de Algete como son las urbanizaciones
de Santo Domingo (a 6 kilómetros) o Prado Norte (a 5
kilómetros). La Comunidad de Madrid nos da la razón al
exigir una Declaración de Impacto Ambiental al
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para la
implantación de ese servicio de titularidad privada, de
cementerio y actividades complementarias.”

Parcesa proyecta instalar un cementerio,
crematorio y tanatorio privado en el paraje
de “El Sotillo”, entre la antigua carretera de
burgos y la autovía del norte, en el término

municipal de San Sebastián de los reyes
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El Ayuntamiento de Algete informó sobre la situación de la piscina municipal
desde el incendio que destruyó el módulo prefabricado y las actuaciones
realizadas desde entonces para su reapertura.
- En la madrugada del 4 al 5 de agosto se originó un incendio en la piscina
municipal que destruyó por completo la parrilla de vestuarios, la
enfermería/botiquín y el control de acceso/taquillas.
- El día 5 de agosto, agentes de la policía judicial de la Guardia Civil realizaron
una inspección ocular de las instalaciones y dieron orden de acordonar la zona
impidiendo el acceso hasta que finalizasen las investigaciones.
- El día 6 de agosto el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Algete cursó la
denuncia de los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Algete, haciendo
constar un inventario de los recursos materiales destruidos por el fuego. Este
mismo día, la Concejala y Técnico de Salud se personaron en las dependencias
de Salud Madrid, en Alcobendas, para exponer la situación y consultar
posibilidades de poner en marcha un plan alternativo de servicios e intentar
reabrir al público cuanto antes.
- Los días 9 y 10 de agosto agentes de la policía científica de la Guardia Civil
realizaron labores de inspección ocular, toma de muestras y reconstrucción de
los hechos.
- Una vez realizadas las investigaciones por parte de la Guardia Civil, se autoriza
al Ayuntamiento para que el seguro realice peritaje del siniestro.
- El día 12 de agosto se persona en las instalaciones el personal de investigación
de la Compañía de Seguros del Ayuntamiento de Algete.
- El día 13 de agosto, el personal municipal tiene permiso para acceder por
primera vez a las instalaciones y evaluar el alcance total de los daños y las
alternativas para intentar reabrir las instalaciones.
- Cualquier alternativa debe cumplir con el Decreto 80/1998, de 14 de mayo, por
el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo

y especialmente en sus artículos 16 y 19 que hacen referencia a “vestuarios y
aseos” y al servicio de “Asistencia Sanitaria”.
- En este marco, desde la Concejalía de Deportes se realizó un informe con una
propuesta para la reapertura para el que se están realizando una serie de
intervenciones en las instalaciones. Actualmente, el punto de mayor dificultad
es la adaptación del espacio para enfermería, que debe constar de unas
condiciones concretas, tanto de espacio, como de accesibilidad. Ninguna de las
instalaciones colindantes a la piscina municipal, reúne las características, al no
estar pensadas para dicha actividad.
- Una vez se realicen estas intervenciones, se solicitará la autorización a la
Comunidad de Madrid para que de su consentimiento y reabrir al público cuanto
antes.
- En el caso de no ser posible la reapertura, se ha comunicado a Termalia Sport
la opción de que los usuarios reclamen la parte proporcional que no han podido
disfrutar de los bonos mensuales y de temporada.

El Ayuntamiento de Algete informó que en la noche del 4 al 5 de agosto se
produjo un incendio en el módulo prefabricado de la piscina del polideportivo
municipal Duque de Algete. Como consecuencia del fuego ha sufrido daños
irreparables dicho módulo y se ha suspendido el servicio de piscina hasta nuevo
aviso. La Guardia Civil está investigando los hechos.
Sobre las 00:10 la Policía Local de Algete recibió aviso de la empresa de alarma
de las instalaciones del polideportivo. Desplazada una patrulla al polideportivo,
se avisa a los bomberos que se estaba produciendo un incendio en el módulo
prefabricado de la piscina. El 112 también recibió varias llamadas alertando del
incendio. Desplazados al lugar del incendio los bomberos se encuentran fuego
muy avivado y localizado en el módulo prefabricado, quedando este totalmente
destruido. Al lugar se desplazó también personal de guardia de la empresa
pública Geseral para cortar el suministro eléctrico y comprobar que la

depuradora no había sufrido daños. Las llamas quedaron totalmente sofocadas
sobre la 1:30 de la madrugada.
A primera hora del jueves se ha acordonado la zona y restringido el acceso a la
espera de la llegada de Policía Judicial. La Policía Local de Algete ha encontrado
varios agujeros abiertos en las vallas de la piscina por los que se sospecha que
alguien pudo entrar y salir, sin determinar aún si existe relación con el incendio.
Tras la inspección ocular y toma de fotografías, la Policía Judicial ha solicitado la
intervención de la Policía Científica. Desde la concejalía de Deportes se ha
indicado que los daños sufridos en las instalaciones afectan a vestuarios, WC,
enfermería y taquilla, quedando la instalación prefabricada totalmente destruida.
Junto con la concejalía de Salud se están trabajando en una propuesta alternativa
para poder reabrir cuanto antes las instalaciones. La piscina permanecerá cerrada
y la zona del incendio acordonada.

El fuego afectó a vestuarios, WC, enfermería y taquilla, quedando la instalación prefabricada 
totalmente destruida. Se está trabajando en una propuesta alternativa para poder reabrir cuanto 

antes las instalaciones. La piscina permanecerá cerrada y la zona del incendio acordonada.

EL AyuntAMiEnto DE ALgEtE inForMó SobrE 
LA SituACión DE LA PiSCinA MuniCiPAL

inCEnDio En LA PiSCinA MuniCiPAL DE ALgEtE
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EL CriSto AtADo A LA
CoLuMnA EngALAnADo 

Con FLorES SALió 
A LA PuErtA DE LA 

igLESiA DE vALDEoLMoS

La pandemia por la COVID-19 impidió por
segundo año que saliera en procesión. 
Sí hubo ofrenda floral, cánticos al Patrón de
Valdeolmos y una misa en su honor.

MáStEr CLASS DE zuMbA En vALDEoLMoS,
DiSCiPLinA FitnESS En LA PiStA PoLivALEntE



Fuente: efe.com Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, José Luis
Martínez Almeida, alcalde de la capital, el exfutbolista Iker Casillas o el expresidente de
la Federación Española de Fútbol Ángel María Villar serán algunos de los galardonados
el 10 de septiembre durante la V edición del Torneo de Alapardo Vicente del Bosque.
También serán premiados el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco,
y los máximos responsables del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, Getafe, Ángel Torres
o Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa.
Otros de los galardonados serán el seleccionador Nacional de Fútbol Sub-21, Luis de la
Fuente, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, los
exfutbolistas Jorge Valdano y José Antonio Camacho o los periodistas Manuel Esteban y
Cristina Cubero.
La V edición del Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque de Alalpardo dará comienzo
el próximo 10 de septiembre a las 12:30. Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Rayo
Vallecano, Las Rozas, Alcobendas Intersoccer y Adepo Palomeras, junto a los
organizadores (Alalpardo), forman el elenco de equipos participantes.
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ESPECtáCuLo MuSiCAL inFAntiL En vALDEoLMoS

Medio centenar de personas disfrutaron con el divertido espectáculo musical de la compañía tic tac en valdeolmos.

AyuSo, ALMEiDA, CASiLLAS y ángEL MAríA viLLAr, PrEMiADoS En 
LA v EDiCión DEL tornEo viCEntE DEL boSquE En ALALPArDo

isabel Díaz Ayuso, 
presidenta de la 

Comunidad de Madrid



ConCiErto DE vErAno DE LA bAnDA DE MúSiCA 
viLLA DE FuEntE EL SAz En vALDEoLMoS-ALALPArDo

Tal como adelantó La Voz en números anteriores, la Banda de Música de Fuente el
Saz tocó el último fin de semana del mes de junio en uno de sus lugares favoritos,
el Parque de Nuestra Señora del Rosario de Valdeolmos-Alalpardo; en este marco
incomparable la Banda interpretó un programa compuesto por pasodobles
célebres como “Blancos blancos” y “Suspiros de España” y canciones míticas del
pop español de la década de los 70 de grupos como Fórmula V, o de la década de
los 90 con un popurrí de Fangoria. Antes del concierto, se tuvo un recuerdo especial
por todos los fallecidos durante la pandemia, en especial para Adolfo, el padre de
una de las integrantes de la banda de música.
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La Asociación MAS (Mundo Arte Sostenible) es una de las
más activas en el pequeño municipio de Valdeolmos-
Alalpardo; antes de la pandemia llevaba a cabo decenas de
actividades orientadas tanto a niños como adultos, y ahora
a petición de los propios vecinos organizará de manera
mensual mercadillos solidarios con el fin de recaudar algo
de dinero para restaurar la Parroquia de Valdeolmos. Su
presidenta, María Lourdes Herrero nos contó todo lo
relativo a esta actividad que es una de las señas de
identidad de la asociación.
La voz.- Lourdes, primer mercadillo solidario tras el
estallido de la pandemia,. ¿cuáles han sido las
sensaciones?
María Lourdes herrero.- Ha sido todo un reto iniciar esta
nueva etapa con un Mercadillo Solidario, y principalmente
en agosto, un mes con pocos vecinos por las vacaciones.
Como siempre, los niños y nuestros mayores son los más
interesados.
La voz.- La asociación tiene la intención de llevar a cabo
un mercadillo cada mes, lo que supone regularizar una de
las señas de identidad de MAS. valore el hecho.
M.L.h.- A solicitud de nuestros vecinos, hemos considerado realizar un Mercadillo
Solidario mensual, ya que quieren vender sus productos, sin tener que ir a Madrid,
y así en Valdeolmos se incrementaría la variedad de oferta de otros productos, al
mismo tiempo supondría una opción de entretenimiento para todos.

La voz.- ¿quiénes podrán participar en estos mercadillos?
háblenos de los requisitos para tener un puesto.
M.L.h.- Todos los vecinos pueden participar, tan solo
tienen que avisarnos antes del evento para contemplar el
total de puestos, pero la normativa la dictará el
Ayuntamiento y la comunicaremos con anticipación a los
participantes. En este Mercadillo, hemos apoyado una
causa, la reforma de la Parroquia de Valdeolmos.
La voz.- En este sentido, y muy ligada a la pregunta
anterior: ¿qué artículos podremos encontrar en el
mercadillo solidario?
M.L.h.- Productos de todo tipo, tanto nuevos, de segunda
mano o artesanos: Podremos encontrar artículos de hogar,
cristalería, ropa, juguetes, adornos, decoración, joyería,
cuadros, antigüedades, libros...
La voz.- En las primeras ediciones había cuentacuentos y
otros actos que amenizaban los fines de semana. ¿Se
tiene previsto que se vayan incorporando dichas
actividades?
M.L.h.- Cuando la situación COVID se haya controlado
y el Ayuntamiento nos autorice, incorporaremos

cuentacuentos, manualidades, lectura de poesía y muchas sorpresas. No hay
que olvidar el apoyo constante de nuestro alcalde, Miguel Angel, siempre
dispuesto a darnos la mano, para el logro de nuestros proyectos, en
beneficio de nuestra comunidad.
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iii MErCADiLLo SoLiDArio En vALDEoLMoS-ALALPArDo 
orgAnizADor Por LA ASoCiACión MunDo ArtE SoStEnibLE

Entrevista a María Lourdes herrero, presidenta de la Asociación MAS de valdeolmos-Alalpardo, organizadora del mercadillo soldario

María Lourdes herrero

“A PEtiCión DE MuChoS vECinoS, tEnEMoS LA intEnCión 
DE rEALizAr LoS MErCADiLLoS SoLiDArioS CADA MES”
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   DEtEniDA unA MuJEr En 
EL CASAr Por rAyAr 

nuEvE CoChES EStACionADoS 
En LA CALLE MiEntrAS
PASEAbA A Su PErro

Fuente europapress.es La Guardia Civil de la Comandancia de
Guadalajara ha detenido en El Casar a una persona como
presunta autora de un delito continuado de daños. Al parecer
rayó nueve vehículos estacionados en la vía pública
ocasionando daños valorados en más de 4.500 euros. A finales
del pasado mes de junio varios vecinos de El Casar se
personaron en dependencias policiales de la Guardia Civil
denunciando que habían sufrido daños en sus vehículos que
se encontraban estacionados en una calle de la localidad.
Alguno de los denunciantes en sus declaraciones aportó datos
sobre el posible autor de los hechos, según ha informado la
Guardia Civil en nota de prensa. El Grupo de investigación de
la Guardia Civil de Guadalajara inició una investigación para el
esclarecimiento de estos hechos logrando establecer, a raíz de
los testimonios e indicios aportados por los denunciantes, la
identidad de la presunta responsable de estos hechos. En este
sentido, en la mañana del pasado lunes se logró identificar y
detener a una mujer vecina de la localidad. Al parecer cuando
esta persona sacaba a pasear a su perro, rayaba los vehículos
que se encontraban estacionados en su calle, dañando nueve
de ellos, ascendiendo el valor de los daños ocasionados a unos
4.650 euros. La Guardia Civil instruyó diligencias por la
detención de una mujer de 73 años de edad, como presunta
autora de un delito continuado de daños, que fueron
entregadas junto con la detenida en el juzgado de instrucción
en funciones de guardia de los de Guadalajara.

www.guadaque.com Se trató de un incendio que comenzó
en la entidad menor de Ribatejada, en el que tuvieron que
actuar 15 medios y 49 personas, entre ellos 6 medios
aéreos. El incendio afectó a superficie forestal de arbolado,
aún sin cuantificar, y se dio por controlado a las 17,24, aún
todavía hoy no está del todo extinguido.

Aunque por ahora la provincia de guadalajara no ha
registrado ningún gran incendio forestal, si se están

produciendo pequeños incendios y también
incendios de tamaño medio como el que todavía

sigue hoy activo en El casar, donde además  resultaba
herido un bombero forestal tras recibir la descarga de

agua del bambi de uno de los helicópteros.
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tEJiEnDo iguALDAD: unA ProPuEStA DEL
ConSEJo DE LA MuJEr y EL AyuntAMiEnto DE

EL CASAr PArA iMPLiCAr A toDoS LoS vECinoS
y vECinAS En LA LuChA Por LA iguALDAD

un boMbEro ForEStAL hEriDo
En un inCEnDio En EL CASAr

Desde el Consejo de la Mujer y el Ayuntamiento
de El Casar se han marcado un objetivo: implicar
a todos los vecinos y vecinas de la localidad en
lucha por la igualdad, y para ello, han organizado
un proyecto colaborativo bajo el nombre ‘Tejiendo
Igualdad’ con el que se pretende, que entre todos,
se decore la localidad con toldos tejidos  a
ganchillo, crochet, o lana de diferentes colores el
próximo día 8 de marzo de 2022. Cabe recordar,
que tanto AMPAS, como representantes de
asociaciones de Mujeres, y entidades sociales
como Cáritas y Cruz Roja, forman parte de este
Consejo y por tanto, “estarán como no puede ser
de otra forma implicadas de forma directa en
esta iniciativa” matizó la edil del ramo, Olga

Villanueva, quien recordó que en la lucha por la
igualdad no sobra nadie, ni hombres ni por
mujeres y por ello, “solicitamos la colaboración y
participación ciudadana para tejer cuadrados de
30x30 cm o superior en diferentes colores, y

posteriormente, entregarlos en el Centro de la
Mujer”.
De tal forma, que invitan durante este verano y
buena parte del invierno a que “en los ratos libres
tejan por la igualdad, porque sus tejidos se
lucirán por el pueblo como símbolo de la igualdad
el próximo 8 de marzo” señaló la concejal de
Mujer e Igualdad.
Además, esta actividad se ha organizado con
margen ya que la fecha límite para entregar las
piezas que posteriormente, unirán en el Centro de
la Mujer será el próximo 25 de febrero de 2022.
Por otro lado, desde el Centro han querido
recordar que a lo largo de estos meses, se
organizarán talleres gratuitos para aprender a tejer
los cuadrados, y así poder realizarlos en compañía
de otras personas, el objetivo es potenciar y
fomentar el trabajo grupal, la colaboración
ciudadana, como elementos principales para
lograr la igualdad entre hombres y  mujeres.

Ambas entidades solicitan la colaboración ciudadana para entre todos poder decorar las calles

de nuestro municipio con toldos tejidos a ganchillo, crochet, y con lana de diferentes colores.

olga villanueva, concejala de Mujer e igualdad.

María José del valle, alcaldesa de El Casar
Foto archivo.

Foto archivo.
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A PArtir DE LoS 12 AñoS
LoS JóvEnES PuEDEn

vACunArSE En EL CEntro
DE SALuD PrEviA CitA
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EMiLiAno gArCíA- PAgE DA LA EnhorAbuEnA A 
ADriAnA CErEzo trAS ConquiStAr LA PLAtA: 

«EL trAbAJo y EL ESFuErzo SiEMPrE DAn Fruto»

Fuente: 20minutos.es El presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, dio la
enhorabuena a la taekwondista española Adriana
Cerezo tras conquistar la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en la categoría
de -49 kilos. «Ilusión grande por esa medalla que
acabas de conseguir, campeona. El trabajo y el
esfuerzo siempre dan fruto», escribió García-Page
en su cuenta de Twitter.
La española Adriana Cerezo se colgó la plata en
taekwondo, primera medalla de España en los
Juegos Olímpicos de Tokio, tras la derrota por la
mínima frente a la tailandesa Panipak
Wongpattanakit (11-10) en la categoría de -49
kilos. Tan solo siete segundos separaron a la joven
deportista de 17 años de proclamarse campeona
olímpica en su primera participación en unos
Juegos. A falta de ese tiempo para concluir la final
dominaba en el marcador por 9-10, pero encajó
una patada en el cuerpo que le apartó del oro, un
final que no empaña su enorme logro en el
Makuhari Messe Hall. Fue el emocionante
desenlace frente a Wongpattanakit, que llegaba a
los Juegos como vigente campeona mundial y
número uno del ranking planetaria. Pese a su
inmejorable estatus, la tailandesa tuvo que pelear

hasta el último lance para subir a lo más alto del
podio tras un combate muy equilibrado. Con dos
patadas en el cuerpo a su rival, Cerezo dominó el
primer asalto (2-4), pero la asiática dominó el
segundo gracias a una patada en la cabeza y llegó
con ventaja al último parcial (9-6). Sin perder la
calma, la madrileña encadenó dos patadas al
cuerpo y se puso por delante a falta de 37
segundos. Cuando ya saboreaba el oro, su rival le
propinó el golpe definitivo que decidió la final.
Antes de la final, la madrileña ya había avisado
batiendo en su debut a la serbia Tijana
Bogdanovic (12-4), plata en Río 2016; en cuartos
de final a la china Jingyu Wu (33-2), doble
campeona olímpica en Pekín y Londres; y en
semifinales a turca Rukiye Yildirim (39-19),
número tres del ranking mundial. De esta forma,
aseguró la séptima medalla olímpica del
taekwondo español. Cerezo, que irrumpió en la
escena internacional el pasado mes de abril,
cuando se proclamó campeona de Europa en
Bulgaria, pudo participar en los Juegos de Tokio
gracias al aplazamiento de un año. Ahora
abandona la capital japonesa como una gran
figura del taekwondo internacional y con mucha
carrera por delante para seguir sumando éxitos.

El presidente de Castilla-La Mancha felicitó a la taekwondista española
de 17 años, federada por la región castellano-manchega ya que

pertenece al hankuk international School de El Casar, en guadalajara.

El Centro de Salud de El Casar ha recibido una 
importante partida de vacunas y previa solicitud, los

jóvenes desde 12 años en adelante, pueden vacunarse ya.



un DEtEniDo y CASi 
800 PLAntAS DE MArihuAnA

inCAutADAS En EL CASAr

LA tAEkWonDiStA FEDErADA 
En EL CASAr, ADriAnA CErEzo,

irruMPió En LA FinAL oLíMPiCA
Con unA MEDALLA DE PLAtA

www.nuevaalcarria.com Por terceros Juegos consecutivos, el taekwondo
español se colgó al una medalla olímpica. Cerezo cayó frente a la
tailandesa Panipak Wongpattanakit, pero logró una merecida plata. A sus
apenas 17 años, la madrileña, que venía de
ganar con autoridad tanto a la serbia Tijana
Bogdanovic (12-4) como a la china Jingyu
Wu (33-2), también mostró una enorme
superioridad en semifinales para
deshacerse de la turca Rukiye Yildirim (39-
19), número tres del ranking mundial.
Llevando siempre la iniciativa, dominó el
primer asalto (10-6), gracias dos patadas a
la cabeza y otras dos al cuerpo, y respondió
a la apuesta ofensiva de su rival con otro
parcial favorable en el segundo (15-10) a
base de paciencia. En el último, Yildirim
atacó a la desesperada y Cerezo lo aprovechó para labrarse un
contundente 14-3 con el que confirmó a lo grande su pase a la final. Por
su parte, el español Adrián Vicente, que había caído en cuartos de final
frente al frente al número uno mundial Jun Jang (24-19), también se
quedó fuera de la repesca debido a la derrota del surcoreano en
semifinales y confirmó su eliminación.

Fuente: cadenaser.com Sigue la actividad intensa de la Guardia Civil
de la provincia en la investigación y desmantelamiento de
plantaciones de droga. La última intervención, de momento, se ha
producido en un chalet de la urbanización El Coto de El Casar con la
detención de una persona y la incautación de 787 plantas de
marihuana. Un equipo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la
Comandancia de Guadalajara (USECIC), apoyados por un dron del
equipo Pegaso y por unidades de El Casar, realizó con autorización
judicial el registro de una vivienda unifamiliar, localizando en la planta
baja 787 plantas en avanzado estado de crecimiento que estaban a
punto de ser recolectadas, con un peso aproximado de 300
kilogramos. Se incautaron también de dos compresores de aire
acondicionado de 11.000 frigorías, filtros de carbono, extractores, 50
lámparas de 600 watios y diferentes efectos y equipos para el cultivo
de la droga en interior. El suministro eléctrico estaba enganchado
ilegalmente a la red y según la compañía suministradora la cantidad
defraudada podría ascender a unos 40.000 euros en este último año.
Por estos hechos ha sido detenido un hombre de 41 años que ha sido
puesto a disposición del juzgado de Guardia de Guadalajara.
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PrESEntACión DE LA grAn CorriDA
DE viCtorino MArtín PArA EL CASAr 

Fuente: torosenelmundo.com El subalterno,
ganadero y empresario Diego Valladar
presentó, la corrida de toros de Victorino
Martín que se celebrará el 8 de septiembre en
El Casar (Guadalajara) lo que será un hecho
taurino de relevancia para esta localidad. El
acto se llevó a cabo en la Plaza de la Villa de El
Casar, con la presencia de Mª José Valle Sagra,
alcaldesa del municipio, Morenito de Aranda
y Curro de la Casa actuantes de la tarde junto
con Sergio Serrano. El matador Serrano pudo
acercarse por una lesión sufrida en el campo.

Los vecinos que se han acercado tuvieron la
oportunidad de escuchar al ganadero que
lidiará en este municipio por primera vez en la
historia, don Victorino Martín García.
El festejo presentado dará comienzo a las
18:00 horas, siendo el siguiente:
Miércoles 8 de septiembre Toros de Victorino
Martín para Morenito de Aranda, Sergio
Serrano y Curro de la Casa. Lo que dijeron
toreros, ganadero y empresario.
Morenito de Aranda se mostró contento de
estar anunciado en el cartel y deseoso de que
salga una gran tarde de toros, también anotó
“es una corrida de Victorino seria y fuerte”.
Curro de la Casa, el actual triunfador de la feria
de la Antigua de Guadalajara, se mostró
agradecido debido a la admiración que tiene
a los dos toreros con los que compartirá la
tarde, además de debutar con una gran
corrida de Victorino Martín en un pueblo al

que admira y le tiene un gran respeto desde
pequeño. Según se comentó durante esta
presentación, el alcarreño pronto confirmará
su alternativa en Las Ventas (Madrid).
El afamado ganadero, Victorino Martín
comentó que hace años lidiaba por los
pueblos de Guadalajara y además que “… los
tres toreros la van a entender, van a poder con
ella y vamos a ver un festejo a la altura de la
afición de esta tierra, que le gusta el toro ante
todo. “Guadalajara es tierra de toros, con las
plazas llenas no hay quien se meta. Una

corrida de toros es el resumen de la historia
del Mediterráneo en dos horas”. Por último
tomó la palabra Diego Valladar empresario del
festejo quien agradeció la colaboración del
Ayuntamiento de El Casar para la organización
del festejo. Habló también en nombre de
Sergio Serrano, ya que pertenece a su
cuadrilla, “Sergio me dijo que la corrida era
muy seria para una plaza de tercera, pero le
dije que es lo que demanda la afición de El
Casar, la cual tiene una gran afición por el
toro; habrá algún acto más en las fiestas, la
desencajonada de los toros el día 7 de
septiembre“.
Las localidades. Los precios de las localidades
se anunciarán en los próximos días.
obligatorio. La empresa ha recordado que
será obligatorio el uso de mascarilla durante
el festejo y se cumplirán todas las normas
exigidas por sanidad debido la Covid-19.
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ALoLó, CirCo DE CALLE En EL CASAr

La concejalía de Cultura programó un espectáculo de calle que se llevó a cabo en la Plaza
de la Constitución el pasado 7 de agosto. Dirigido a niños pequeños, el espectáculo nos
cuento cómo por fin Mister Aloló y Madame Aloló tienen listas sus actividades. O eso creen
ellos. Están decididos a compartirlo con el mundo, pero sus desencuentros les llevarán a
disparatadas situaciones que harán muy difícil lograr su objetivo. ¿Lo conseguirán?
Equilibrios imposibles, música en directo, malabares, acrobacias y magia se dan la mano en
un divertido espectáculo donde los más pequeños se lo pasaron en grande.
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Dirigido a niños pequeños, el
espectáculo nos cuento cómo

por fin Mister Aloló y 
Madame Aloló tienen listas sus
actividades. o eso creen ellos.
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LA MúSiCA voLvió A AniMAr 
LAS noChES vErAniEgAS DE MECo

uno de los conciertos tuvo como protagonistas a los grupos ruta 57 y royal Flash

Durante los meses de julio, agosto y septiembre los mequeros podrán disfrutar de conciertos al aire libre y
gratuitos, con todas las medidas de seguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento de metro y
medio; el ciclo musical, organizado por el Ayuntamiento de Meco  en colaboración con la asociación Alcalá es
Música, traerá a los vecinos ritmos variados, desde el rock más cañero de Ruta 57 y Royal Flash, ritmos
africanos de la mano de Ogún Afrobeat, hasta el soul y el swing de Hollywood Band. Las fotos corresponden
al concierto de Ruta 57 y Royal Flash al que asistieron cerca de 250 personas en el Parque de la Dehesa.

ruta 57
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royal Flash
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Durante los meses de julio, agosto y septiembre los mequeros podrán disfrutar de conciertos al aire libre y
gratuitos, con todas las medidas de seguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento de metro y medio; 
el ciclo musical, organizado por el Ayuntamiento de Meco  en colaboración con la asociación Alcalá es Música.



Mecó instalará un amplio espacio para que los
partidos de fútbol en el campo del Polideportivo
sean vistos desde unas gradas cubiertas. Con
aforo para más de 240 espectadores el nuevo
espacio techado se ubicará sobre el aparcamiento
del Pabellón, respetando el paso y el
estacionamiento de vehículos. El ayuntamiento
invertirá 195.325€ en esta destacada obra, que
dará comienzo en  unas semanas y estará
terminada antes de que finalice el presente año.

Entre las calles Valle Inclán y
Blasco Ibáñez y cercano a las
pistas multideportivas que hace
pocos meses se estrenaron en la
Cañada Real Galiana. Ahí es
donde los amantes del deporte
ya pueden disfrutar de un amplio
y completo parque de calistenia
donde se han invertido más de
30.000 euros. Las instalaciones
cuentan con barra de flexiones,
paralelas olímpicas, americanas
dobles y triples, cuadros de
elevaciones, bancos de abdominales, pole dance e incluso una pared sueca. Se trata de un
parque donde hacer deporte al aire libre en un entorno natural privilegiado.
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EL CAMPo DE FútboL DE MECo
inCorPorArá grADAS En EStE 2021

MECo EStrEnó un nuEvo 
PArquE DEPortivo DE CALiStEniA
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