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El AyuntAmiEnto DE AlgEtE hizo públiCo 
El progrAmA DE lAS fiEStAS 2022

El Ayuntamiento de Algete hizo público el programa de fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo

de la Esperanza, que se celebrarán del 8 al 12 de septiembre con distintos actos religiosos, juegos y competiciones

deportivas, actividades infantiles y familiares, bailes con orquesta, conciertos y Dj’s, concursos gastronómicos,

exhibiciones y espectáculos taurinos, así como el espectáculo piromusical y el tradicional recinto ferial.
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Algete hizo pública
la programación completa de las próximas fiestas patronales en
honor a al Santísimo Cristo de la Esperanza que se celebrarán del
8 al 12 de septiembre con distintos actos religiosos, juegos y
competiciones deportivas, actividades infantiles y familiares,
bailes con orquesta, conciertos y Dj, concursos gastronómicos,
exhibiciones caninas y espectáculos taurinos, así como el
espectáculo piromusical además del tradicional recinto ferial.  
El primer día de fiestas, el jueves 8 de septiembre, comenzará
con los tradicionales pasacalles familiar y el desfile de peñas.
Después del pregón, que este año correrá a cargo de Pablo Parra,
y del tradicional chupinazo, habrá baile con la orquesta
“Mandrágora” en la Plaza de la Constitución.
El segundo día de fiestas, el viernes 9 de septiembre, arrancará
con juegos populares y puertas abiertas de skate infantil en el
Parque Europa. Se celebrará la misa mayor en honor al patrón de
la villa, el Santísimo Cristo de la Esperanza, que será procesionado
por la tarde. También tendrá lugar la fiesta gastronómica con tapas
originales en los establecimientos de hostelería local adheridos, amenizado por una
charanga itinerante. Ya por la tarde tendrá lugar el Concierto de la Orquesta de Pulso
y Púa “La Sol Mi” en el auditorio de la Escuela de Música y Danza, así como el “Festival
Urbano de Algete” (FUA!), con el “Dayron Skate Jam” en el Parque Europa y el
concierto de “Oktopussy” y “Las ninyas del corro” en la pista polivalente del
Polideportivo Municipal, a quienes seguirá un DJ. La programación del día finalizará
con el lanzamiento de pirotécnica en honor al Santísimo Cristo de la Esperanza y con
la actuación de la Orquesta “Versus” en la Plaza de la Constitución. 
El tercer día de fiestas, el sábado 10 de septiembre, empezará con una exhibición
de unidades canina de los cuerpos de seguridad, así como una presentación de perros
y gatos disponibles para adoptar en la plaza de toros de “El Arenal”. Al medio día se
celebrará el ya tradicional concurso de paellas “Algrano” en el Parque Europa y una
charanga itinerante volverá a amenizar la fiesta gastronómica con tapas originales
en los establecimientos de hostelería local adheridos.  
Por la tarde el espectáculo “Gran Prix / Humor Amarillo” en la plaza de toros, con la
participación de peñas y asociaciones. Por la noche tocará la “Banda de Música Villa
de Algete” en el auditorio de la Escuela de Música y Danza, y cerrará la noche la
Orquesta “Princesa” en la plaza de la Constitución. 
El cuarto día de fiestas, el domingo 11 de septiembre, arrancará con un encierro y
recortes infantiles en la plaza de toros de “El Arenal”, organizado por la “Asociación
Taurina de Algete”, y con juegos populares en el Parque Europa. Al medio día una
charanga itinerante volverá a amenizar la fiesta gastronómica con tapas originales
en los establecimientos de hostelería local adheridos. Por la tarde se celebrará un
Concurso de Recortes en la Plaza de Toros de “El Arenal”. Ya por la noche, la Orquesta

“Luis Muñoz” realizará un concierto tributo a Nino Bravo y Raphael
en la Plaza de la Constitución. 
El quinto y último día de fiestas, el lunes 12 de septiembre 
“Día de la infancia”, comenzará con juegos populares en el Parque
Europa. Ya por la tarde se celebrará una suelta de vaquillas en la
Plaza de Toros de “El Arenal”. Por la noche se celebrará el concierto
infantil-familiar de “Rocking Girls”. Cerrarán las fiestas el tradicional
espectáculo piromusical en la Avenida Miguel de Unamuno.
Paralelamente a las fiestas patronales se celebrarán distintos
eventos deportivos como el “II Torneo de Tenis y Pádel” organizado
por el Club Dusport Algete; el “Campeonato de 3x3 de Baloncesto”
organizado por el Club de Baloncesto ADVA de Algete; las
“Jornadas de Puertas Abiertas” organizadas por la Escuela
Futboleduca de Algete; el “XXXVIII Trofeo Villa de Algete de Fútbol”
organizado por EMF Atlético Algete; las “Jornadas de Puertas
Abiertas y Tecnificación” organizadas por el C.D. Algete; el “XIII
Festival de Ajedrez” organizado por el Club Ajedrez Algete 2008;
las “Jornadas de Puertas Abiertas de iniciación al patinaje” del CDE

Patinaje Aloha; el “II Torneo de Fiestas de Voleibol” organizado por el Club Voleibol
Algete: la “Exhibición Halterofilia para todos” organizada por el Club Halterofilia
Norte; el “II Torneo de presentación Villa de Algete de Fútbol Sala” organizado por el
CDE Villa de Algete FS; el “VII Torneo Fiestas de Algete 2022 de Futbol Sala”
organizado por la Asociación Juvenil Fanegas; el “Campeonato de Parchís” organizado
por la Asociación ALMA; el “Campeonato de Mus” organizado por la Asociación
Juvenil Fanegas.
Dentro de la programación de fiestas se celebrarán también otro tipo de eventos,
como una “Maratón de Donación de Sangre” el sábado 3 de septiembre en la Plaza
de la Constitución; una “Fiesta Ibicenca” con motivo del Aniversario de la Asociación
de Comerciantes de Algete ACODE el sábado 3 de septiembre en la Plaza de la
Constitución; una carpa informativa de Cruz Roja el sábado 10 de septiembre en el
Parque Europa; y la “XIII Reunión de Coches y motos clásicas” el sábado 17 de
septiembre en la Urbanización Santo Domingo.
Un año más se instalará un “Punto Violeta” en el Polideportivo Municipal, el día 9
(desde las 0:00h. hasta las 5:00h.) y en el Recinto Ferial, los días 10 y 11 (desde
23:00h. hasta las 3:00h.) para informar, sensibilizar, prevenir e intervenir en caso de
agresiones sexuales. El objetivo de la iniciativa es sensibilizar a los vecinos sobre la
importancia de las relaciones igualitarias, el fomento de comportamientos que
resalten los buenos tratos en las relaciones socio-afectivas y el rechazo hacia todas
las formas de violencia de género. El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, invitó a los
vecinos “a disfrutar de las diversas actividades pensadas para todos los públicos,
animando a participar con ilusión, tolerancia y responsabilidad para conseguir que
las fiestas de Algete de 2022 sean unas fiestas ejemplares.”

Juan Jesús Valle
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JorgE mArtÍnEz bÁrCEnA (CS) 
AlCAlDE hAStA El 25 DE AgoSto

CESión DEl ApArCAmiEnto DE lA
CAllE mAyor Al AyuntAmiEnto

El aparcamiento hasta ahora era propiedad de las
Comunidades de propietarios de los números 42, 44 y 46

El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
informó que los terrenos donde se
localiza el aparcamiento de la calle
Mayor, que hasta ahora era propiedad
de las Comunidades de Propietarios de
los números 42, 44 y 46, ha sido cedido
al Ayuntamiento de Algete. Tras mucho
tiempo trabajando en ello, la noticia ha
sido posible tras el acuerdo total y
definitivo de las tres comunidades de
propietarios (Calle Mayor 42, 44, 46)
quienes han aprobado la cesión de los
terrenos destinados a aparcamiento al
Ayuntamiento Algete.
Son diversas las razones por las que este
acuerdo era importante desde el punto
de vista del interés general. 
El lamentable estado de la zona en términos de mantenimiento, salubridad y
seguridad obliga a acometer cuanto antes las actuaciones de
acondicionamiento necesarias en esta zona y la cesión de los terrenos era
indispensable desde el punto de vista legal.
Toda la documentación ya está en manos del Departamento Jurídico del
Ayuntamiento para dar forma a este acuerdo y que pueda seguir avanzando
la actuación municipal en esta zona.

La Concejalía de Mayores y Envejecimiento Activo del
Ayuntamiento de Algete, dirigida por Dolores Morilla, dio
información de los cursos y talleres organizados por la
Comunidad de Madrid y la Fundación la Caixa dirigidos a
personas mayores de 60 años del municipio que se impartirán
en los próximos meses en el Centro Municipal del Mayor de
la Calle Valdeamor de Algete. 
Los talleres y cursos son los siguientes:
- tAllEr “ASESorÍA JurÍDiCA” (Derechos de las personas
mayores). Impartido por la Comunidad de Madrid. 
Fecha: 4 de octubre de 10:30 a 12:30 horas.
- tAllEr “EQuilibrio y hÁbitoS SAluDAblES” impartido
por el Colegio de fisioterapeutas. Fecha: 11 de octubre de
10:30 a 12:30 horas.
- CurSo “ViVir Como yo QuiEro” impartido por la
Fundación la Caixa. Fechas: 6, 13, 20, 27 de octubre; 3, 10, 17, 24 de noviembre;
1 y 15 de diciembre. Se impartirá los jueves 16:00 a 18:00 horas. 
- CurSo DE rEDES SoCiAlES impartido por la Fundación la Caixa. Fechas: 
21 y 28 de octubre; 4 y 11 de noviembre. Horario de 10:30 12:30 horas. 

las vacaciones de alcalde Juan Jesús Valle, hicieron necesario el decreto

Jorge martínez bárcena (Cs)

Juan Jesús Valle

tAllErES pArA mAyorES DE 60 AñoS En AlgEtE

Dolores morilla

para más información e inscripción los interesados pueden 
dirigirse al Centro municipal del mayor, a los teléfonos 91 628 18 27
/ 91 628 18 24 o en el correo electrónico mmartin@aytoalgete.com. 

las plazas de los cusrsos se adjudicarán por orden de inscripción.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, presidió el encuentro vecinal sobre
comercio y desarrollo local que se celebró el pasado miércoles 20 de julio a las
en el salón de plenos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Algete. Al
encuentro asistieron también la Concejala de Comercio, Empleo y Desarrollo
Local, Cecilia Sánchez de Medina, el Concejal de Industria y Urbanismo, Jorge
Martínez Bárcena y el Concejal de Comunicación, Sergio Velasco, además de unos
20 vecinos en el público.
inVESt in CitiES En la cita el concejal de Urbanismo e Industria Jorge Martínez
Bárcena informó en primer lugar del proyecto “Invest in cities”. Se trata de una
iniciativa de referencia para posicionar a distintas ciudades y municipios
españoles como Algete en el foco de posibles inversores con objeto de fomentar
dicha atracción de inversión, el asentamiento de empresas, el desarrollo
económico y la creación de empleo.
Desde el comienzo de la legislatura todos los grupos municipales se pusieron
como objetivo potenciar la marca Algete y revitalizar unos polígonos industriales

muy bien ubicados junto a la Nacional I, el Aeropuerto Madrid Barajas Adolfo
Suarez y la proximidad a importantes poblaciones como Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes. 
Uno de los eventos relacionados con Invest in Cities ha sido la participación en
Logistic Spain en Guadalajara. Logistics Spain es la iniciativa internacional de
referencia para el desarrollo y el crecimiento del sector de la Logística y el
Transporte, impulsada por CEOE-CEPYME Guadalajara; la Diputación Provincial
de Guadalajara; el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Logistics Spain ha sido un punto de encuentro para los
principales agentes del sector: instituciones públicas, propietarios de suelo,
operadores, cadena de suministro, empresas tecnológicas, emprendedores,
proveedores o transportistas.
La participación en la feria ha supuesto un coste para el Ayuntamiento de 7.000
euros, que han dado lugar a varias reuniones con compañías interesadas en suelo
disponible en una ubicación estratégica muy cercana a un polo logístico como
Guadalajara y el corredor del Henares, pues Algete es un lugar atractivo para el
asentamiento de nuevas empresas (gracias a las empresas de logística, nuevas
tecnologías y big data que se han implementado…). 
“Invest in cities” mantiene también una consultoría en la que asesoran a
empresas del municipio, se organizan foros, mesas redondas, reuniones y puntos
de encuentro, fortalecimiento de la relación entre distintos agentes, estudio de
otros casos de éxito como el de Miranda de Ebro… También se encentra la
herramienta “Plan Vive” dentro del proyecto “Invest in Cities”: Asesoramiento a
empresas y autónomos que comenzó con la crisis sanitaria y ahora mantienen
todavía el contacto.
miCroSoft Otro de los puntos abordados en el encuentro vecinal fue la venta
de terrenos por parte de la empresa local Redur a la empresa Microsoft para la
instalación de un Data Center en Algete. Esta operación es muy importante y de
gran envergadura (desde el punto de vista urbanístico, económico, legal…) que
ha llevado muchas horas de trabajo por parte del Ayuntamiento para hacer
posible este proyecto con reuniones constantes para solventar los distintos
problemas y obstáculos que han surgido, y que solo en licencias han supuesto
unos ingresos de 3,5 millones de ingresos en las arcas municipales. La llegada

del gigante informático Microsoft pone de nuevo a Algete en el mapa, pues
muchas empresas del sector se han interesado en establecerse aquí su Centro
de Proceso de Datos. Este asentamiento genera también puestos de trabajo de
forma directa e indirecta (aunque este no es el elemento clave de su presencia).
El tercer punto del que se habló en el encuentro vecinal fue el Consejo
Económico y Social de Algete: Reuniones periódicas con Sindicatos, Asociaciones
de comercio como ACODE, de empresarios como ASPEMA, y grupos políticos
municipales con representación en el Ayuntamiento para tratar temas
directamente con el tejido empresarial y comercial y determinar las necesidades
de inversión en este sector (valoración del plan de asfaltado, inversión en
polígonos, fomento de la actividad comercial...).

CElEbrADo El EnCuEntro VECinAl SobrE
ComErCio y DESArrollo loCAl En AlgEtE

inVESt in CitiES 

miCroSoft
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La Concejalía de Cultura, Ocio y Festejos del Ayuntamiento de Algete
hizo público el cartel ganador que anunciará las fiestas patronales del
municipio del año 2022, realizado por Esther Díaz Arroyo.  Este año se
presentaron un total de 34 originales a una convocatoria a la que podían
concurrir todas las personas
mayores de edad que lo deseasen,
sin límite en el número de
originales  presentados y 
pudiendo hacerlo de forma
individual o como asociación o
entidad, teniendo en cuenta que
para presentarse como asociación
o entidad ésta debería estar
inscrita en el Registro Municipal de
Asociaciones. La autora del cartel
recibirá un premio de 617,28 €, al
que se aplicará descuento del 19%
de IRPF al realizar al pago (premio
sujeto a retención según el
artículo 75, apartado 2. c) de Real
Decreto 439/2007), quedando en
500 euros tras la retención. 

Querido/as vecino/as,
Es para mi ́un gran honor, como siempre, poder dirigirme a vosotros
como alcalde de la Villa de Algete. Estos anõs de atraś, han sido
tiempos duros y difíciles para todos. Sin lugar a dudas, la Crisis
Sanitaria, una pandemia a nivel mundial que en el peor de los casos
ha supuesto la peŕdida de vidas humanas, de seres queridos y
conocidos que no pudieron superar el virus. Sea para ello-as y en
especial para las personas fallecidas de Algete, nuestro especial
recuerdo y carinõ. Afortunadamente, aunque sin olvidarnos, ¡coḿo

podriámos! estamos ya en una situacioń de normalidad que tanto hemos anhelado, con muchas
ganas de vivir, de compartir si ademaś tenemos en cuenta los sacrificios, necesarios, pero al fin y al
cabo sacrificios que hemos tenido que llevar a cabo. En este discurrir, en este camino a veces de
obstaćulos que es la propia vida tambień hay que saber disfrutar. Y precisamente con ese espiŕitu,
vamos aproximańdonos a ese momento tan especial y fechas maś entranãbles: Las Fiestas Patronales
en Honor al Santísimo Cristo de la Esperanza. Una fantaśtica oportunidad para compartir que estoy
seguro de que a todos nos llena de gran ilusioń, max́ime este anõ, repito, en un contexto ya de
absoluta normalidad. Y esto uĺtimo lo hemos tenido muy en cuenta, con el propośito de volver a
trabajar y poner en marcha unas fiestas a la altura de lo que Algete reclama y merece. Unas fiestas
para todo/as. Calidad, variedad, diversidad, participacioń ciudadana, espiŕitu... Y por supuesto y
aunque estemos en una situacioń que por fortuna nada tiene que ver con los uĺtimos anõs, seguridad.
Tambień seguridad, en la confianza de que entre la responsabilidad de todos y el buen trabajo de
nuestros profesionales saldra ́todo bien. Quiero poner en valor precisamente el gran trabajo que
viene realizando el personal municipal. El reto este anõ es mayor, el de volver a un anõ normal y
conseguir estar a la altura de las expectativas. Una vez maś, el trabajo coordinado de las personas
implicadas y su gran profesionalidad ha hecho que estemos en condiciones de conseguirlo; con una
programacioń, como deciá, adecuada, diversa e inclusiva. Las Fiestas de Algete siempre serań las
fiestas que unen. De todo-as y para todo-as. Y eso es algo que no debe cambiar, que se debe mantener
cada anõ como parte del espiŕitu que a todos nos une. Nuestra identidad, el entorno que
compartimos y el saber que, tanto en las fiestas como en cualquier otro momento, la fuerza de la
Unidad es la que nos hace ser mejores. Deporte, Religioń, juegos, tradicioń, penãs, muśica, festival,
gastronomiá, conciertos, nuestros muśicos, actividades familiares y eventos diversos para todos los
gustos y para todas las edades, participacioń ciudadana, asociacionismo.

¡os animo a participar! ¡Con cabeza y con corazoń! ¡A compartir, a divertirse!
¡Viva el Santísimo Cristo de la Esperanza! ¡Viva Algete! ¡felices fiestas!

CArtEl gAnADor DE lAS
fiEStAS DE AlgEtE 2022 

SAluDA fiEStAS DE AlgEtE 2022

Juan Jesús Valle  / Alcalde de Algete

la ganadora del cartel que anunciará las fiestas 
patronales de Algete del año 2022 ha sido 

Esther Díaz Arroyo, que recibirá un premio de 500 € 

la Concejalía de Cultura, ocio y festejos del Ayuntamiento de

Algete quiere dar las gracias a todos los participantes en el

concurso, y se informa que pueden recoger los originales no

premiados en la Concejalía hasta el día 30 de septiembre de 2022.
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DEl 26 DE AgoSto Al 6 DE SEptiEmbrE
CAmpEonAto DE muS

De 18 a 2 horas. LUGAR: Frontoń Casa de la Juventud

1 - 2 y 5 - 6 DE SEptiEmbrE 2022
CAmpEonAto DE pArChÍS

Hora de 17,45 a 20,45. Centro Municipal de Mayores

DEl 2 Al 4 DE SEptiEmbrE 2022
ii tornEo tEniS y pADEl Club DuSport 

LUGAR: Aŕea de raqueta de Ciudad deportiva Duque 

3 DE SEptiEmbrE 2022
tornEo 3x3 bAlonCESto 

LUGAR: Polideportivo Ciudad Deportiva Duque de
Algete HORARIO: 9.30-14:30h.

XXXViii trofEo VillA DE AlgEtE DE fut́bol
HORARIO: de 18:00 a 21:00

LUGAR: Campo Norte del polideportivo

JuEVES 08 DE
SEptiEmbrE
18 h. pASACAllES
fAmiliAr
Recorrido: Salida desde
Plaza Constitucioń, C/ La
Paloma, C/ Limoń Verde,
C/ Baleares, C/ Miguel de

Unamuno, Rotonda M-103, Viá de Servicio, Camino de
la Lobera, Llegada a Recinto ferial
19,30 h – 22 h. DESfilE JuVEnil
Recorrido: Plaza de la Constitucioń, C/ La Paloma, 
C/ Limoń Verde, C/ Pió Baroja, llegada a Parque Europa.
Una carroza con Dj encabezara ́el desfile, finalizando en
la explanada acondicionada del Parque Europa, donde
permanecera ́hasta las 22 h con 
una sesioń dj con muśica comercia
23 h. miSErErE
Parroquia Asuncioń de
Nuestra Senõra
23,30 h. prEgoń
por pAblo pArrA
y ChupinAzo en la Plaza
de la Constitucioń
24 h. orQuEStA
“mAnDrAǵorA” 
Plaza de la Constitucioń

ViErnES 9 DE SEptiEmbrE 2022
11 h. JuEgoS populArES En fAmiliA
Parque Europa
11 h – 14 h. puErtAS AbiErtAS SKAtE
Inscripcioń previa en Concejaliá de Juventud 
e Infancia hasta el 6 de septiembre Max́imo 
20 participantes EN EL  Parque Europa
12 h. miSA mAyor
Misa Solemne concelebrada del Santísimo Cristo 
de la Esperanza, cantada y armonizada por la 
Coral Polifońica Algete Parroquia Asuncioń 
de Nuestra Senõra

13 h. fiEStAS gAStronoḿiCAS. tApA originAl
Establecimientos adheridos

13 h – 15 h. ChArAngA itinErAntE
Recorrido por los bares adheridos a la 
“Fiesta gastronoḿica”
18 h – 05 h. fuA!
•18 -20,30 h. Dayron
Skate Jam. 
Pistas Parque Europa
•20,30 h. CONCIERTOS
OKTOPUSSY
Pista polivalente
Polideportivo municipal
•22,30 h. CONCIERTO LAS NINYAS DEL CORRO
Pista polivalente Polideportivo municipal
Conciertos gratuitos. Adquisicioń de entradas en Casa
de la Juventud desde el 1 al 8 de septiembre. Max́imo
2 invitaciones por persona
19,45 h. ConCiErto orQuEStA DE 
pulSo y puÁ lA Sol mi
Auditorio Escuela Municipal de Muśica y Danza
21 h. proCESioń DEl SAntiŚimo CriSto DE lA
ESpErAnzA. Inicio desde la Iglesia Parroquial. 
Plaza de la Constitucioń
22,30 h. lAnzAmiEnto pirotECniA En honor
Al SAntiŚimo CriSto DE lA ESpErAnzA
Plaza de la Constitucioń
23,30 h. orQuEStA “VErSuS”
Plaza de la Constitucioń
00,30 – 5 h. DJ Polideportivo municipal

SAb́ADo 10 DE SEptiEmbrE 2022
11 h. EXhibiCioń CAninA uniDADES 
CuErpoS DE SEguriDAD
Con la participacioń de diferentes unidades caninas
de Madrid MAIKAN y voluntarios realizarań un desfile
y presentacioń los perros y gatos en adopcioń Plaza
de toros “El Arenal” Organiza: Policiá Local de Algete
Colabora: MAIKAN
y MALIMAŃ
13 h. fiEStAS gAStronoḿiCAS. 
ConCurSo DE pAEllAS “AlgrAno”. 
Parque Europa Concurso de paellas organizado por la
concejaliá de participacioń ciudadana Bases e
inscripcioń en Concejaliá de Participacioń Ciudadana:
participacionciudadana@aytoalgete.com
13 h – 15 h. ChArAngA itinErAntE
Recorrido por los bares adheridos a la 
“Fiesta gastronoḿica”
18 h. grAn priX
humor AmArillo 
Plaza de Toros “El Arenal”
Todos los pub́licos. Entrada
gratuita. Con la
participacioń de penãs y
asociaciones Regalos para
participantes y premios para los ganadores
Informacioń e inscripcioń en Concejaliá de Ocio y
Festejos (Ronda de la Constitucioń173. Telef́ono 91
6204900, ext. 4306 y 4304)
20,30 h. ConCiErto bAnDA DE 
muŚiCA DE AlgEtE
Auditorio Escuela Municipal de Muśica y Danza
23,30 h. orQuEStA “prinCESA” Plz. de la Constitucioń

Domingo 11 DE SEptiEmbrE 2022
11 h. EnCiErro y rECortES infAntil
Plaza de Toros “El Arenal” 
Organiza: Asociacioń taurina Algete
11 h. JuEgoS populArES En fAmiliA
Parque Europa
13 h. DESEnCAJonAmiEnto pub́liCo DE loS
toroS QuE SE liDiAn por lA tArDE
Entrada gratuita. Todos los pub́licos. 
Plaza de toros El Arenal
13 h. fiEStAS gAStronoḿiCAS. tApA CAlDErEtA
Establecimientos adheridos
13 h – 15 h. ChArAngA itinErAntE
Recorrido por los bares
adheridos a la “Fiesta
gastronoḿica”
18 h. ConCurSo DE
rECortES
Plaza de Toros “El Arenal”
Entrada General 10€
Jubilados/as: 5€ - infantil: 3€
21 h. orQuEStA 
“luiS munõz”
Concierto tributo y NINO
BRAVO y RAPHAEL 
Plaza de la Constitucioń

lunES 12 DE SEptiEmbrE 2022
“DiÁ DE lA infAnCiA”

11 h – 14 h. JuEgoS populArES En fAmiliA
Parque Europa

18 h. SuEltA DE VAQuillAS 
Plaza de Toros “El Arenal” Entrada: 1€

20,30 h. ConCiErto infAntil/fAmiliAr
roCKing girlS Polideportivo

22,30 h. ESpECtAĆulo piromuSiCAl 
Avenida Miguel de Unamuno

SÁbADo 17 DE SEptiEmbrE 2022
Xiii fEStiVAl DE AJEDrEz

11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
LUGAR: Calle Alcala ́esquina avenida del Cigarral 

(local anexo al colegio Padre Jerońimo)
ii tornEo DE fiEStAS (promoCioń) VolEibol

DE 9:00 A 20:00H
LUGAR: Ciudad Deportiva Duque de Algete

hAltErofiliA pArA toDoS
Exhibicioń de 11.00 a 14:00
LUGAR: Parque de Europa

Domingo 18 DE SEptiEmbrE 2022
ii tornEo DE prESEntACioń 

VillA DE AlgEtE futbol SAlA
LUGAR: Ciudad Deportiva Duque de Algete

horArio AtrACCionES rECinto fEriAl DE AlgEtE

ACtiViDAD Cruz roJA DE AlgEtE En pArQuE EuropA 

A partir de las 18 h desde el jueves 8 al lunes 12 de septiembre
Jueves y lunes Día de la Familia:  atracciones a mitad de precio.

FECHA: Sa1bado 10 de septiembre LUGAR: Parque Europa a partir de
las 11 horas: Carpa informativa: Sensibilizacio1n medioambiental,

voluntariado y juegos en familiaRecinto ferial, junto al punto violeta, a
partir de las 22 horas: ¿Sales hoy? (Dirigida a jo1venes)



La Voz. 22 de Agosto 2022.   [8]   



La Voz. Algete. 22 de Agosto 2022.   [9]   

punto ViolEtA En lAS
fiEStAS DE AlgEtE 2022 

Las Fiestas Patronales 2022 de la localidad de
Algete, que se celebrarán entre el 8 y el 12 de
septiembre, contarán de nuevo con un “punto
violeta” situado en los principales espacios de
afluencia de público para informar, sensibilizar,
prevenir e intervenir en caso de agresiones
sexistas.  El Punto Violeta se encontrará ubicado
en un stand visible tanto en el Polideportivo
Municipal, el día 9 (desde las 0:00h hasta las
5:00h), como en el Recinto Ferial de las Fiestas,
los días 10 y 11 (desde las 23:00h hasta las
3:00h). El Punto Violeta, organizado desde la
Concejalía de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Algete tiene como finalidad
sensibilizar al público en general sobre cualquier
tipo de agresiones machistas, a la vez que se
acompañará e informará, de los pasos a seguir,
a las víctimas de agresiones sexistas. Su
objetivo, por lo tanto, es la de concienciar,
prevenir y hacer que se disfrute de las fiestas
bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso
y humillación machista, acompañando a las
víctimas, en un espacio seguro, para que en
ningún momento estén solas. 
Este año desde el Punto Violeta se prestará
especial atención a los posibles casos 
de pinchazos por sumisión química,
recomendándose a sus posibles víctimas que, en
caso de sufrir un pinchazo, lo primero es
proteger y aislar a la persona afectada, que se le
acompañe hasta el Punto Violeta y no se la deje
sola en ningún momento, avisar a los servicios
sanitarios, en este caso sería Protección Civil de
Algete o al 112, controlando sus síntomas hasta
que actúen los servicios sanitarios y la policía,
además de denunciarlo.

lA poliCÍA DE AlgEtE llEVA A lA fiSCAlÍA 
A CinCo mEnorES por roboS En CoChES
fuente: telemadrid.es La Policía Municipal de Algete ha tramitado diligencias dirigidas a la Fiscalía de
Menores por cinco jóvenes que podrían estar vinculados a robos de vehículos en la localidad. Según
explicó el consistorio en un comunicado,recibieron el aviso de un ciudadano informando que había
observado a cinco encapuchados en una de las calles de la urbanización Valderrey de Algete.
Personados en el lugar y tras recorrer la zona, la Policía Local de Algete localizó a los cinco implicados,
escondidos detrás de dos vehículos, quienes al acercarse los agentes tiraron algo al suelo. Tras
interrogarles por su presencia en el lugar y no obtener respuesta, se personó la patrulla de Guardia
Civil de Algete y se procedió a identificarles. En los bajos de los vehículos tras los que estaban
escondidos se encontraron pasamontañas, camisetas, gorras, un par de guantes, varios mecheros,
una navaja, lo que parecen ser varias chinas de hachís, una batería externa para USB, gafas de sol y
dinero suelto. Aunque en un principio los implicados dijeron que el material encontrado no era suyo,
con el paso de los minutos reconocieron que las camisetas, gorras y pasamontañas eran de su
propiedad.  Los agentes de la Policía Local de Algete, junto con los agentes de Guardia Civil,
inspeccionaron los coches de alrededor, ya que días atrás hubo varios hurtos y robos en la zona, y
encontraron dos vehículos abiertos, desconociendo si algo de lo localizado pertenecía a esos vehículos.
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proCESión En lAS fiEStAS DE VAlDEolmoS
En honor A lA VirgEn DEl Amor hErmoSo

Valdeolmos-Alalpardo celebró sus fiestas patronales en honor a la Virgen
del amor Hermoso. Las actividades programadas en estas fiestas fueron
organizadas por la Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso, abarcando
todo tipo de eventos, desde misas, ofrendas florales y procesiones hasta
torneos de diferentes juegos de cartas y veladas musicales.
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‘llEgó El VErAno’, último y DiVErtiDo
ESpECtÁCulo DE niurKA En lA CASA DE CulturA

DE AlAlpArDo pArA CErrAr lA tEmporADA

niurka se despidió de Alalpardo antes de empezar su temporada de verano y lo hizo con el espectáculo ‘llegó el verano’. 
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i tornEo DE futbol robErto gArCÍA 

El pasado 5 y 6 de Agosto se celebró en el campo de futbol del polideportivo
municipal Juan Antonio Corbalán de Alalpardo un torneo de futbol 7 en homenaje
a Roberto García. Un total de ocho equipos participaron en dicho torneo, en el
que finalmente se proclamó campeón el equipo "Napoli Marley", subcampeón
fue el equipo "AC Lera", quedando en tercer lugar "Frente Casareño". Además
se entregó un premio al mejor portero del torneo, en este caso fue el portero de
"AC Lera" Guillermo Espejo Durán. Los organizadores del evento fueron Diego
Luis Suárez Sánchez y Jose Ángel Sobrino Sánchez que junto a Leyre Mangas
Agudiez quienes hicieron entrega de los trofeos a los equipos. Felicitamos desde
estas páginas a los organizadores del torneo por su excelente trabajo. 

Campeones “napoli marley"

un total de ocho equipos participaron en dicho torneo, en el que
finalmente se proclamó campeón el equipo "napoli marley" 

de San Agustín del guadalix, subcampeón fue el equipo "AC lera" de
Algete/fuente el Saz, quedando en tercer lugar "frente Casareño"
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“Eterno”

“in Extremix”
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“AC lera”“napoli marley”
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“frente Casareño”

“Queens”
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“Queens”
“Valdemataos”
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La jornada sirvió para festejar la XIII Feria Flamenca y el VIII Día del Caballo, por eso
en la romería y posterior comida el color lo pusieron las decenas de casareñas
vestidas con sus vestidos de sevillanas donde la música corrió a cargo del Coro
Rociero Arena-El Casar.  El día comenzó con el almuerzo típico y tradicional bueyada
desde la suelta tradicional del encierro por el campo hasta el reciento ferial. Una
actividad que se incorporó en esta octava edición y fue muy bien acogida por todo
los aficionados. Posteriormente se celebró la solemne misa en El Calvario en honor
a la Virgen de la Antigua, seguidamenté comenzó el vermú a caballo por los bares
colaboradores del municipio. Después de la tradicional comida popular en la barraca

de la plaza de toros, un variado conjunto de actividades musicales siguieron la
jornada para concluir el día con un grupo flamenco que sirvió para terminar una de
las citas más esperadas por los casareños. El día del caballo se recuperó tras dos años
de obligado parón a causa de la Covid - 19 y pretende ser sede de todos los caballistas
de la provincia en una cita consolidada en el municipio, formando parte de la agenda
social y cultural de El Casar. Organizada por la Asociación Hípico-Cultural El Casar y
por la Asociación de Mujeres “Las Candelas” y en colaboración con el Ayuntamiento
de El Casar, la jornada fue un rotundo éxito,  familias enteras, y personas de todas
las edades disfrutaron de un magnífico día que transcurrió con total normalidad.

El CASAr CElEbró
lA Xiii fEriA flAmEnCA

y El Viii DÍA DEl CAbAllo
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El Casar presentó sus fiestas patronales en un
multitudinario acto donde se dieron cita ganaderos,
aficionados, vecinos del municipio, autoridades e
invitados. El auditorio municipal de El Casar fue
testigo de la puesta de largo de las ferias y fiestas en
honor a la Virgen de La Antigua que se celebrarán del
2 al 10 de septiembre. El grueso del acto desgranó la
presentación taurina que da forma al ciclo del 5 al 10
de septiembre y que contará con los tradicionales encierros matinales – cuatro por las
calles y dos por el campo – mientras que las tardes de toros la forman una novillada
picada, una corrida de rejones, un concurso nacional de recortadores con toros y una
suelta de reses de cuatro novillos en la plaza. Como novedad destaca el incremento de
un encierro más la tarde del viernes de fiestas recuperando la tradicional pasada de los
toros del concurso de recortadores y el encierro por el campo del sábado, 10 de
septiembre a las 12:00 horas que se celebrará con un total de cuatro toros. La corrida
de rejones será con cinco toros de El Madroñal para Andrés Romero y Sebastián
Fernández, mano a mano, y el quinto será lidiado por colleras el miércoles. 7 de
septiembre. Los famosos “patas blancas” de Monteviejo, propiedad de Victorino Martín,
protagonizarán el concurso nacional de recortadores con los 12 mejores especialistas
del momento a partir de las 21:30 horas el 9 de septiembre. Las ganaderías elegidas
para los encierros matinales son las siguientes: Campo Bravo Alcarreño (5 y 8 de
septiembre), Guerrero y Carpintero (6 de septiembre), Campos Taurinos (7 y 10 de
septiembre) y Rafa Ayuso (9 de septiembre). Durante el acto intervino el ganadero César
Sánchez, representante de Campos Taurinos y se homenajeó al vecino Aurelio Laso por
sus labores al frente de la feria taurina. La programación cultural, infantil, y musical
mantendrá su forma habitual con Dj´s, bailes, orquestas, parques infantiles, los
populares gigantes y cabezudos y los novedosos encierros con mini bueyes para los más
pequeños. Este año las fiestas patronales de El Casar celebran la coronación de la Virgen
de La Antigua. El pasado 21 de mayo el municipio celebró el 400 aniversario de la
fundación de la cofradía. Mª José Valle, alcaldesa de El Casar, Javier Bule, teniente de
alcalde del municipio, la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial,  Olga
Villanueva, Marta Abádez, diputada provincial, José Luis González Lamola, senador, y
concejales municipales también estuvieron presentes en el acto.

lA AlCAlDESA DE El CASAr firmó
El ContrAto DE ConStruCCión

DE lA piSCinA ClimAtizADA
La Alcaldesa de El Casar, Mariá Jose ́Valle Sagra, confirmó que se firmó el contrato
para construccioń de la PISCINA CLIMATIZADA de El Casar. Una vez terminado el
proceso licitatorio y los traḿites de adjudicacioń, se ha firmado con la empresa
adjudicataria, iConkrete 2012, S.L., el contrato para realizar el proyecto baśico y
de ejecucioń y construccioń de las obras de la PISCINA CLIMATIZADA. El precio
del Contrato es de 1.503.440,68 € maś 315.722,54 € de IVA que hacen un total
de 1.819.163,22 €. El contrato tiene un plazo de ejecucioń de 9 meses.

maría Jose ́Valle Sagra

El CASAr prESEntó SuS fiEStAS
pAtronAlES En un multituDinArio

ACto En El AuDitorio muniCipAl
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Entre los corredores que participaron en el circuito oficial del Trail y quienes lo
hicieron en la modalidad de marcha (orientados para niños, familias y corredores
menos experimentados), convirtieron en toda una fiesta del deporte nocturno esta
cuarta edición de un trail que se consagra como un referente del cross de la zona. 

200 pArtiCipAntES En El
iV trAil DE lA lunA En mECo

Estos fueron los clasificados en la prueba general y entre los locales:
pruEbA gEnErAl (13,8 kilómetros) 

1º.- FRANCISCO SAN ANDRÉS VARELA, con un tiempo de 0:54:51
2º.- CÉSAR VALERO RUEDA, quien paró el crono en 0:57:13

3º.- MIGUEL MENDOZA IGLESIAS, que empleó 0:58:16
pruEbA gEnErAl (locales)

1º.- CÉSAR VALERO RUEDA, quien paró el crono en 0:57:13
2º.- ALEJANDRO DEL NACIMIENTO VALLEJO, con un tiempo de 1:01:30
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“El Kebab es mucho más que un fast food, 
se pueden crear cientos de platos”

gourmEt KEbAb es un proyecto 100%
ESpAnõl con maś de diez anõs de
antiguëdad liderado por DJAbEr
mAhmouDi hAJyzADEh. Su idea
original fue impulsar una industria que
produjera kebab de la max́ima calidad en
Espanã, renovar la imagen de los locales

de restauracioń dedicados al producto y conseguir hacer algo nuevo con un producto
milenario: la carne asada. gourmEt KEbAb es el proyecto europeo dedicado a la
producción de kebab que más ha invertido en investigación para llegar a un público
masivo, a todos los hogares. Para ello, la empresa no ha parado hasta encontrar la
solucioń industrial oṕtima para asar y lonchear la carne y, al mismo tiempo, dar con la
receta que mejor se adapta al gusto occidental. Desde su origen, el proyecto busca los
mejores aliados para lograr objetivos, afianzarse y conseguir llegar a una etapa de
max́ima eficiencia en produccioń industrial, crecimiento en ventas e inicio de la
expansioń internacional. Tras el logro de esos objetivos se empieza a pensar en el maś
ambicioso: el loncheado industrial de kebab dirigido a un pub́lico masivo. La primera
fase industrial del proyecto se desarrolló trabajando con colaboradores de primer orden
que eran referentes en la producción de cárnicos congelados, produciendo por primera
vez en España kebab de la máxima calidad destinado a locales de restauración que
dispusieran de asador. El producto fue uńico en Europa y asi ́ se reconocio ́ en las
principales ferias internacionales: carne de calidad por primera vez en un kebab. En
paralelo, GOURMET KEBAB esta ́presente en todos los intentos que ha habido desde
hace anõs por crear una red de franquicias que compita en la restauracioń raṕida
ofreciendo un producto de calidad y una imagen distinta. En el pasado istambul y Kebab
factory y actualmente otras marcas que están comenzando a trabajar con el desarrollo
de franquicias relacionadas con el kebab por toda España. Tras desarrollar un proyecto
piloto en Getafe en el año 2019, en el 2020 gourmEt KEbAb implanta en su nave de
Valdetorres del Jarama (Madrid) el proyecto definitivo del kebab en España: la primera
fábrica dedicada íntegramente a loncheado de kebab. En el disenõ de estas instalaciones
trabajan distintos colaboradores europeos y se invierte en la uĺtima tecnologiá en
produccioń y congelacioń alimentaria. gourmEt KEbAb va a liderar el desarrollo
industrial del loncheado de kebab en toda Europa.  El trabajo con carne de primera,
asada, loncheada y congelada en un proceso completamente automatizado, va a permitir
llegar a una tipologiá de cliente desconocida para el producto: toda la restauracioń,
caterings, otras industrias (pizza, platos preparados, sańdwiches) y, lo maś importante,
el consumidor final que comprara ́loncheado de kebab en su supermercado habitual.

¿QuÉ ́ES El lonChEADo DE KEbAb? El kebab, en todo el mundo y maś en Europa, es
uno de los principales agentes de la restauracioń raṕida, con un altiśimo nivel de
conocimiento por parte de la poblacioń. Pero a diferencia de, por ejemplo, la
hamburguesa o la pizza, auń no ha llegado a los supermercados para que el
consumidor final lo prepare en su casa con un simple golpe de calor. El loncheado de
GOURMET KEBAB tiene una receta uńica, adaptada el gusto occidental y sin anãdir
maś que un suave y ligero especiado al sabor de su carne de primera. Es ideal para
venderse en la gran distribucioń y llegar a un pub́lico muy amplio. La empresa ha
iniciado ya su venta en el mercado europeo con mucho ex́ito: cada mayorista repite.
Nuestra carne se asa, corta y congela en un proceso innovador, completamente
automatizado y sin igual en la industria del kebab en Europa . Las instalaciones de
GOURMET KEBAB estań equipadas con la uĺtima tecnologiá en industria alimentaria.
La max́ima calidad en la materia prima y el proceso productivo hacen el resto: un
producto nuevo, rico, sano y listo para consumir en muĺtiples formatos. Es un
producto dirigido a los consumidores maś dinaḿicos, los que quieren experimentar
con platos nuevos, pero tambień a los amantes de la gastronomiá maś claśica que
quieren prepararse en casa el kebab de toda la vida. Esta ́muy rico para tomar a la
manera tradicional y tambień en una pizza, como guarnicioń de arroces y pastas o en
muĺtiples recetas nuevas y sorprendentes.

“Somos la primera fábrica en España especializada en loncheado industrial de Kebab”

gourmEt KEbAb abrió su fábrica de 6.000 m2 en Valdetorres de Jarama totalmente 
equipada para trabajar con productos cárnicos, refrigerados y congelados

Djaber mahmoudi hajyzadeh

Entrevista con Djaber mahmoudi hajyzadeh, CEo de gourmEt KEbAb

EL KEBAB LONCHEADO TIENE UN MUNDO INFINITO DE POSIBILIDADES 
y SU CRECIMIENTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR.

Como CoCinAr nuEStro KEbAb

- Kebab a la manera tradicional. - pizzas.
- bocadillos, montaditos, tostas y sándwiches  fríos y calientes.
- platos combinados y otros menús. - fajitas y wraps.
- En ensalada tipo césar y otras múltiples variantes.
- En platos de pasta caliente y ensaladas de pasta.
- Como acompañante de arroces.
- En empanadas tradicionales, empanadas  argentinas, empanadillas ...
- En aperitivos de hojaldre,
tartaletas  e incluso quiches.
- Servicio en buffets fríos y calientes. 

¡¡ pide nuestro 

gourmEt KEbAb

en tu Supermercado,

bar o restaurante 

de confianza !!

C a l l e  A r r o y o  Va l t o r r ó n ,  1 5  -  Va l d e t o r r e s  d e  J a ra m a
te l é fo n o :  ( + 3 4 )  9 1 6  9 1 8  7 9 9      w w w. g o u r m e t ke b a b . e s




