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Estos títulos están subvencionados por la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación y Formación
Profesional. La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Cecilia
Sánchez de Medina, informó sobre los nuevos grupos planificados de la convocatoria de
formación autonómica de la Comunidad de Madrid para la obtención de Títulos Oficiales
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se trata de títulos oficiales 100%
subvencionados por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pensados
para mejorar las cualificaciones profesionales, por lo que, son totalmente gratuitos y no
representan coste alguno para los participantes, ni se realizan a través del crédito de
formación de las empresas. 
Puede solicitarlos, cualquier persona a título personal: La modalidad de esta formación
es online, aunque con exámenes presenciales en Madrid. Están dirigidos a personas
trabajadoras por cuentas ajenas y autónomas de la Comunidad de Madrid. 
La inscripción a estos certificados se puede realizar desde el siguiente enlace:
https://www.cursosfemxa.es/certificados-madrid. Está a disposición de las personas
interesadas que tengan cualquier consulta, el teléfono gratuito al 900 100 957 y el correo
electrónico atencionalumno@femxa.com 
La Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Algete, Cecilia Sánchez de Medina, animó
a los vecinos de Algete a la obtención de estos títulos pues “pueden ser la llave para una
salida laboral. Además, al ser gratuitos, permitirte descubrir fácilmente nuevas materias
y encontrar una nueva vocación o un nuevo camino laboral”.

Isabel Díaz Ayuso, la máxima
responsable del Comité Ejecutivo
Autonómico del Partido Popular,
está apostando por caras nuevas en
la política y por la solvencia en el
ámbito de la empresa privada. Y por
ello ha nombrado candidato como
alcalde de Algete a Fernando Romo
Raposo, de 62 años, licenciado en
Derecho y que cuenta con estudios
en Ciencias Empresariales y de
Derecho Urbanístico. Tras trabajar
en varias empresas, y 19 años en el
banco Español de Crédito, puso en marcha el despacho de abogados
Romo Asesores del que es socio y administrador. Afiliado al Partido
Popular desde joven, ha desempeñado distintos cargos dentro del PP
de Algete desde 1995 y ha formado parte de su Comité Ejecutivo. 
El candidato a la alcaldía de Algete por el Partido Popular es conocido
en Algete por su empresa, y porque es hijo de «La Juli», una
ciudadana muy querida en la localidad.

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, anunció que
la Calle de La Paloma de Algete será semi-
peatonal. El Ayuntamiento de Algete, tras varias
reuniones con los comercios de la zona que
reclamaban esta medida, tomó la decisión de
semi-peatonalizar la Calle de la Paloma,
permitiendo la circulación de tráfico siempre con
prioridad peatonal y recordando la velocidad
máxima permitida (20km/h) de lunes a viernes.
Por el contrario, los fines de semana la Calle de La
Paloma quedará totalmente peatonal, en una situación similar a la que está
establecida en la Calle Fraguas desde hace meses. Con esta decisión se
pretende equilibrar la necesidad de habilitar zonas específicas peatonales y de
bajas emisiones, al menos en determinados momentos, con los intereses de

los comercios de la zona que llevan reclamando
esta medida desde hace tiempo por el posible
efecto positivo sobre las ventas. 
La disposición conllevará una serie de actuaciones
en los próximos meses, tales como la colocación
de bolardos neumáticos y algunos elementos de
seguridad. Será Policía Local, quien validó esta
posibilidad a través de Informe Facultativo, la
encargada de que se cumpla la medida, quedando
vigilante de todos los aspectos, en especial de los

relacionados con la seguridad.  Desde el Ayuntamiento se espera que con este
equilibrio entre tráfico rodado y peatonalización sirva para satisfacer los
intereses del Comercio Local, la reducción de emisiones contaminantes y la
progresiva peatonalización a la que tienden los centros urbanos.  

La ConCeJaLía de emPLeo de aLgete 
inFoRmó SobRe títuLoS oFiCiaLeS

deL miniSteRio de eduCaCión 
y FoRmaCión PRoFeSionaL

FeRnando Romo RaPoSo 
Candidato PoR eL PaRtido PoPuLaR 

a La aLCaLdía de aLgete
el candidato a la alcaldía de algete por 

el Partido Popular es conocido en algete por 
su empresa, y porque es hijo de «La Juli», 

una ciudadana muy querida en la localidad.

Semi-PeatonaLizaCión de La CaLLe de La PaLoma de aLgete
La decisión se ha tomado tras varias reuniones con los comercios y analizar la situación de 

forma global, tomando una solución mixta similar a la ya existente en la Calle Fraguas.

Fernando Romo Raposo

Los fines de semana la Calle de La Paloma será totalmente peatonal



La Concejalía de Juventud e Infancia del
Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Gastón Ouviña, ha preparado una serie
de actividades con motivo de la
celebración de Halloween dirigidas al
público infantil y juvenil.
Las actividades programadas son:
- Laboratorio de Cuentos especial
Halloween. Dirigido a niños de 3 a 8
años acompañados por un adulto.
Jueves 27 de octubre a las 17:30h en la
Biblioteca Municipal Miguel de
Cervantes. Inscripción previa desde el
17 de octubre.
- teatro (musical) “monster Rock”, por la Compañía telón Corto.
Dirigido al público infantil y familiar. Viernes 28 de octubre a las 19:00 horas
en el Edificio Municipal Joan Manuel Serrat. Entrada gratuita, siendo necesario
retirar invitación en la Concejalía de Juventud e Infancia (máximo 4 entradas
por familia).
- talleres infantiles. Dirigido al público infantil de 5 a 12 años. Sábado 29 de
octubre a las 10:30 horas en la Casa de la Juventud de Algete.
- Pasaje del terror. Dirigido al público juvenil: A partir de 14 años (o de 12 años
acompañados por un adulto). Sábado 29 de octubre desde las 20:00 a las 0:00
horas en la Casa de la Juventud de Algete.
- teatro “amigo Frankie”, por la Compañía Jm gestión teatral. 
Dirigido al público infantil y familiar. Lunes 31 de octubre a las 19:00 horas en
el Edificio Municipal Joan Manuel Serrat. Entrada gratuita, siendo necesario
retirar invitación en la Concejalía de Juventud e Infancia (máximo 4 entradas
por familia). eL oRigen de HaLLoween ¿Cuál es el origen de la "noche de
brujas", la centenaria tradición que mezcla hogueras, embrujos, calabazas
y caramelos? Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre,
sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la
festividad cristiana del Día de Todos los Santos. En los pueblos celtas,
celebraban una fiesta llamada “Samhain”, que quería decir “«el final de la
cosecha”, y tenía lugar el 31 de octubre. Para ellos, era el día que empezaba
el invierno y el año nuevo. Además, creían que, durante esa noche, los
espíritus de sus antepasados volvían a sus hogares, y por eso colocaban
velas en las ventanas y dejaban algo de comida a la entrada de las casas. 
El tiempo fue pasando, llegaron nuevas creencias, religiones y costumbres,
y la fiesta de Halloween se convirtió en lo que conocemos hoy. El día se
asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado y está
fuertemente ligado a símbolos como la jack-o'-lantern. Las actividades
típicas de Halloween son el famoso Truco o Trato y las fiestas de disfraces,
además de las hogueras, la visita de casas encantadas, las bromas, la lectura
de historias de miedo y el visionado de películas de terror.
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El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, junto
a la Concejala de Infraestructuras y Medio
Ambiente, Estrella Pereda, mantuvieron
una reunión en la Consejero de
Administración Local y Digitalización de la
Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo. El
objeto de la reunión fue ampliar la
información en cuanto a la estimación de
fechas para los dos proyectos de actuación
aprobados de la Comunidad de Madrid en
Algete: la piscina cubierta y el asfaltado de
calles. Las noticias que se transmitieron por
parte de la Consejería fueron inquietantes,
ya que debido a la situación global de
inflación y encarecimiento de precios,
podría darse el caso de tener que llegar a
hacer una nueva adaptación de los costes
con carácter previo a la licitación
correspondiente.  Potencialmente Algete y
a falta de confirmar definitivamente, podría
estar afectado por esta situación. 
De confirmarse este escenario, supondría
un nuevo retraso al ya acumulado para la
ejecución definitiva de la piscina cubierta y

el asfaltado en las calles principales del
municipio por parte de la Comunidad de
Madrid. Desde el Ayuntamiento de Algete
se lamenta una situación que no deja de
empeorar con el paso del tiempo. En
palabras de la Concejala de Infraestructuras
“ambos proyectos son fundamentales para
el conjunto de los algeteños y un nuevo
retraso es un jarro de agua fría que
supondrá no disponer de la piscina de
invierno probablemente una temporada
más de lo previsto y que hay que añadir al
tiempo que ya llevamos sin servicio”.  
Por su parte el Alcalde de Algete, Juan Jesús
Valle indicó que “ante el enésimo retraso
de la Comunidad de Madrid de
locomprometido por el Plan de Inversión
Regional para Algete, debemos actuar y
próximamente se debatirá en el seno del
Equipo de Gobierno una inversión local,
ya que el tiempo de espera y, por ende,
el perjuicio para los usuarios de piscina
climatizada ha sobrepasado ya los
límites de lo razonable”.

el ayuntamiento de algete a través de la Concejala de infraestructuras 
estrella Pereda y el propio alcalde Juan Jesús Valle, mantuvo 

una reunión  con el Consejero de administración Local, Carlos izquierdo
para solicitar información del Proyecto de la Piscina de invierno. 

un Proyecto aprobado que acumula un importante retraso.

LoS PRoyeCtoS deL PiR (2016-2019) 
PaRa aLgete PodRían RetRaSaRSe aún máS

aLgete CeLebRa 
HaLLoween 2022

Juan Jesús Valle, alcalde de algete, junto a la Concejala de infraestructuras y medio ambiente, estrella Pereda

La Concejalía de Juventud e infancia de algete llevará a
cabo una serie de actividades dirigidas a la infancia y a
la juventud con motivo de la celebración de Halloween 

gastón ouviña
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entrevista con estrella Pereda, Concejala de medio ambiente, infraestructuras, transporte y turismo

Jarama Park, con mayor dimensión que el Parque del Retiro,
aunará naturaleza, deporte, cultura y educación.

Estrella Pereda Rodríguez, Concejala de Medio Ambiente, Infraestructuras, Transporte y
Turismo, ha hablado con LA VOZ para detallar el novedoso Proyecto “Jarama Park”, que se
ha presentado a la Comunidad de Madrid para su aprobación. Esta propuesta municipal
convertiría a Algete en un referente de ocio medio ambiental no solo en Algete y Madrid,
sino también en toda España. Licenciada en Biología y Máster en Calidad y Medio
Ambiente, la concejala considera que el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado
del medio ambiente y bienestar social es, hoy en día, una obligación. 
Experta en biología y en medio ambiente, ha hablado con LA VOZ sobre el cambio que se
va a producir en la parcela de 170 hectáreas por la que discurre ondulante y con un gran
caudal, el río Jarama, a la que se ha bautizado como Jarama Park. Y es que desde los años
ochenta, en este paraje existía una árida gravera, que de aprobarse el proyecto Jarama
Park, se convertirá en un oasis. Porque aunque parezca una gran contradicción, la cavidad
generada por la extracción industrial de áridos ha sido aprovechada por la naturaleza, y en
poco más de dos décadas, y sin intervención de la mano del hombre, se ha convertido en
un tesoro de humedales de gran valor tanto paisajístico como ecológico, y lo más
importante, en el hábitat de valiosas especies de fauna y flora. Así que en este terreno de
más de 1.700.000 metros cuadrados el Ayuntamiento pretende poner en valor esta gran
riqueza natural que posee Algete. 
Y para ello acaba de presentar el proyecto ‘Jarama Park’. Esta iniciativa, pendiente de que
la Comunidad de Madrid le da luz verde, situará a Algete, en el mapa madrileño, pero lo
más importante, pondrá cara al municipio a nivel nacional. Jarama Park es un proyecto
ambicioso, novedoso, singular y muy interesante, que se realizaría con la ayuda financiera
de los fondos europeos Next Generation. El proyecto opta a los fondos europeos Next
Generation del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, y es ambicioso en todos sus
términos: paisajísticos, biológicos, pedagógicos, ecológicos, así como de ocio y deporte al
aire libre para los madrileños y los algeteños.  Estrella Pereda Rodríguez ha desgranado
para LA VOZ todos los datos de esta potente iniciativa municipal, que estimularía la llegada
al municipio de un turismo sostenible, la tendencia actual de turismo a nivel mundial.

La Voz: ¿Qué es el Proyecto Jarama Park?
eStReLLa PeReda: Es una idea que tenemos en mente desde hace muchísimo tiempo.
Nosotros disponemos de 170 hectáreas en dos fincas unidas en Soto de la Heredad. Una
de las tierras tiene una zona repoblada con árboles, pero que se encuentran muy
deteriorados porque jamás se han cuidado. Y la otra finca conserva varias lagunas que son
estacionales, porque dependen directamente de los vaivenes del rio Jarama. Estas grandes
charcas eran antiguamente una gravera, y tenían una especie de canal conectado con el
rio Jarama que se llama mota, y que servía para regular la entrada de agua.
Pero desde hace mucho tiempo esa mota está destrozada, y por eso las lagunas se inundan
cuando hay crecidas del rio y se secan por completo en verano. Así que nuestro objetivo
es dar continuidad a estas lagunas y al maravilloso espacio donde están ubicadas. Y así
nace Jarama Park, con el objetivo de ofrecer Sostenibilidad Turística, con la idea de
convertir a Algete en un pueblo referente turístico no solo a nivel de Madrid, si no a nivel
nacional.  Simplemente nos hemos centrado en aprovechar y poner en valor nuestros
espacios verdes y nuestras ricas lagunas.
La Voz: ¿este Proyecto se va a financiar a través de los Fondos next generation?
e.P: Si, son Fondos Europeos que potencian proyectos de interés. Para este importante
proyecto tanto Algete como para Madrid será fundamental la subvenciones de seis millones
de euros de los Fondos Europeos. Con ellos la Comunidad se pondría a la cabeza en turismo
de naturaleza, en el fomento de rutas y senderismo; y en la puesta en valor de un entorno
medio ambiental y de disfrute deportivo. Y además, en los Planes de Sostenibilidad Turística
en Destinos, de estos Fondos Next Generation, no solo hemos metido Jarama Park, también
hemos incluido el Parque Lineal que prácticamente está terminado, el Parque de Eva
Blanco, y el alumbrado led para todos los parques del municipio y para el cementerio.
La Voz: Parece una buena noticia para algete que se vaya a remodelar el pequeño Parque
de eva blanco. ¿Qué acciones se van a realizar en el pequeño jardín de eva blanco? 
e.P: Hay dos parcelas en la zona y se va a restaurar la paralela a Miguel de Unamuno, donde
se creará una zona verde boscosa desde el actual parque de Eva Blanco hasta el parque

La Concejalía de Medio Ambiente que administra Estrella Pereda, es la encargada del bienestar animal, la educación ambiental y el mantenimiento de nuestro ecosistema

“Será un gran parque natural con iniciativas novedosas como Naturaleza en el Arte que se

exhibe en muy pocos lugares, y con macro/micro World, que no existe en ningún sitio”
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canino. Se pondrá un caminito para el paseo y una zona para bicicletas, se instalará
alumbrado led, y se convertirá en un recorrido muy agradable. El arbolado que esté bien
permanecerá, el que esté en mal estado se eliminará y se plantaran árboles nuevos. Este
proyecto ya está en vía de licitación
La Voz: y volviendo a Jarama Park, ¿Pero esta iniciativa, realmente, que va a ser? ¿Que
se ofrecerá a los visitantes en esa parcela de 170 hectáreas?
e.P: Para que nos hagamos una idea, Jarama Park es más grande que el Parque del Retiro,
y en ella queremos aunar naturaleza, deporte, cultura y educación. Pretendemos hacer un
circuito para bicicletas, otro para caminar, una Escuela de Educación Ambiental, un macro/
micro World, un rocódromo, Arte en la Naturaleza a través de museos al aire libre, y zonas
de esparcimiento. En concreto pretendemos crear un
espacio donde puedan acudir jóvenes, y familias enteras
a disfrutar un día entero en la naturaleza, en un
ambiente sostenible y respetuoso con el ecosistema.
Tendrá zonas de deporte, franjas verdes para caminar,
rocódromos, áreas para senderismo, museos al aire
libre, zonas de esparcimiento serán una realidad en
nuestra localidad. Ambicionamos un gran vergel natural
con iniciativas novedosas como naturaleza en el arte
que existe en muy pocos lugares, y con macro/micro
World, que no existe en ningún sitio. 
La Voz: ¿en qué consiste macro micro world, esa
actividad que no existe en ningún otro lugar y que se
podrá disfrutar en Jarama Park?
e.P: El macro/ micro World será una exposición fija de
réplicas del mundo de los dinosaurios en el entorno
natural. El área micro mostrará a gran escala
reproducciones de insectos. Además habría un espacio
interior pedagógico con exposición permanente de
fósiles y colecciones entomológicas, así como distintos
talleres para diferentes edades.
La Voz: ¿el agua, que ahora escasea, no sería un
problema? ¿Sería utilizaría agua reciclada?
e.P: La Urbanización Santo Domingo cuenta con un
millón de metros cúbicos de agua reciclada que
tendríamos disponibles tanto para riego, como para
todas las necesidades de Jarama Park. Y además, con el
nuevo canal, esa mota de la que antes hablábamos,
podríamos utilizar el agua del río, así que no puede ser
más asequible y sostenible porque no supone ninguna
inversión en agua. Como le digo disponemos de un
relevante aporte de agua reciclada idónea para riego,
que procede la depuradora de del núcleo urbano de
Santo Domingo. Y además, una vez que tengamos un
canal nuevo, aprovecharemos el rico caudal del rio Jarama. Esta circunstancia potencia la
excepcionalidad del parque, y lo hace totalmente sostenible. La idea es poner en valor el
río Jarama, queremos darle la importancia que realmente tiene como eje natural y rico que
atraviesa la Comunidad de Madrid. Personalmente creo que todos los madrileños
deberíamos apreciar el río Jarama.
La Voz: ¿Se ha planteado como un proyecto, no solo para algete sino también, por su
singularidad para la Comunidad de madrid, ecológico y sostenible?
e.P: Ahora mismo, esta parcela de unos 170 hectáreas, atesora un conjunto de humedales
de alto valor tanto paisajístico como ecológico, y es una importante hábitat de valiosas
especies de fauna y flora. Es un tesoro que tenemos al alcance de la mano. 
La Voz ¿Qué tipo de fauna se encuentra en la zona, y cómo se va a preservar?
e.P: Actualmente se han visto alrededor de 80 especies de aves, una cantidad impresionante
que merecería la creación de una Escuela de Educación Ambiental que hemos proyectado
en Jarama Park. También hay corzos, conejos, jabalíes, tortugas, insectos muy singulares y
anfibios. De hecho hemos visto buitres negros, una especie exclusiva y protegida, y que
viven aquí, a tan solo 28 kilómetros de Madrid. 
La Voz: desde el ayuntamiento de algete se confía en que desde el gobierno Regional
se dé luz verde a este proyecto, ¿Cuándo termina el plazo de respuesta de la Cam?
e.P: El Proyecto Jarama Park lo presentamos en mayo y esperamos tener noticias a finales

de este mes de octubre, aunque somos conscientes de que los plazos siempre se alargan
más de lo que nos gustaría. Creemos que darán luz verde porque es una gran propuesta no
solo para Algete, si no para Madrid. 
La Voz: Según Juan Jesús Valle, el alcalde, Jarama Park traerá empleo, riqueza y turismo
verde a localidad. Ha declarado que algete es un lugar para invertir o vivir, pero para ello,
¿no cree que necesita un medio de transporte como el tren, que comunique algete de
forma segura, rápida y sostenible, con San Sebastián de los Reyes, alcobendas, las tablas
y Plaza de Castilla?
eP: Es una pelea que siempre tenemos, nos da igual que se llame tren o se llame metro
ligero, lo que queremos es disponer de un transporte de calidad para poder comunicarnos.

Porque Algete es un centro estratégico que está ubicado
en la Nacional 1 y muy cerca de la Nacional 2.
Logísticamente es muy importante porque está muy
cerca del Aeropuerto de Barajas, uno de los más
importantes de Europa. Y además, por decirlo de alguna
manera, Algete es la cabeza de comarca, y está rodeada
de pueblos en pleno crecimiento como Fuente el Saz,
Talamanca, Alalpardo, Valdeolmos, El Casar y Cobeña. 
Los planes están aprobados desde hace mucho tiempo,
pero entre unos y otros, al final a Algete no llega ni el
tren ni el metro. Y creo que cualquier Corporación
Municipal, sea del color que sea, tiene que luchar tanto
con el Ministerio del que depende el tren, como con la
Comunidad de quien depende el metro. 
Nos da igual que sea tren o metro ligero, lo que
necesitamos es un buen medio de transporte
alternativo al autobús. Por ello nos hemos reunido en
varias ocasiones con la Comunidad, y seguiremos
haciéndolo con el tema de las comunicaciones. 
También queremos que la carretera no atraviese el
pueblo, porque la que ahora cruza Algete, además, de
no ser nada sostenible, no nos deja peatonalizar, ni
ejecutar otras mejoras. Necesitamos carreteras
alternativas para prosperar. En este sentido, la
Comunidad de Madrid va a realizar una encuesta a nivel
de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid para
ver las necesidades que tenemos con respeto al
transporte. 
La Concejalía de Medio Ambiente que administra
Estrella Pereda, es la encargada del bienestar animal, la
educación ambiental y el mantenimiento de nuestro
ecosistema. Por ello gestiona y controla  las recogidas
de los residuos; las Campañas de Educación Ambiental,
el control de vertidos; el control de árboles, talas y

podas; los huertos urbanos, y la calidad de aire y del ruido en la localidad.
La Voz: ¿en esta línea de mejoras en temas de medio ambiente, cómo está funcionando
el servicio Línea Verde?
e.P: Línea Verde no es exclusiva de medio ambiente, es una App muy útil que sirve para
Infraestructura, Urbanismo, Salubridad pública, alumbrado, deterioro de aceras o parques,
y limpieza, entre otros muchos aspectos. Todos los días nos llegan líneas verdes y por eso
animo a los vecinos a que la usen, porque todas las líneas son registradas, atendidas y
solucionadas.
Es muy rápida porque geolocaliza problemas como una árbol roto, una papelera llena, o
una poda necesaria. Solo hay que descargar de forma gratuita la APP Línea Verde con
Google Play o APP Store. El procedimiento es muy rápido y sencillo.
La Voz: también parece interesante la ampliación de recogida de enseres, que ahora se
realizará todos los jueves de mes.
e.P: Si, el nuevo servicio de recogida gratuita de enseres inmuebles se ha ampliado a todos
los jueves del mes. A través del correo electrónico mediambiente@aytoalgete.com se
informa del punto de basuras más próximo al domicilio del vecino que quiere deshacerse
de sus enseres, y sobre la marcha los responsables del servicio van a recogerlos. 
Y además, ya le puedo adelantar que, antes de que acabe el año, vamos a inaugurar un
punto limpio móvil, que va a mejorar considerablemente la limpieza de nuestras calles.

Jarama Park, pendiente de que la aprobación de Comunidad de Madrid situará a Algete, en el mapa madrileño, y pondrá cara al municipio a nivel nacional. 

“Disponemos de dos relevantes aportes de agua reciclada idónea para riego, una que procede

la depuradora de Santo Domingo, y otra del aprovechamiento del rico caudal del rio Jarama”

-Jarama Park opta a los fondos europeos Next Generation

del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos



En las fiestas de Algete con charangas y actividades
para los más pequeños, no faltó el célebre
concurso de paellas abierto a todo el vecindario,
donde participaron 38 paellas, cocinadas por 900
vecinos participando.
El jurado puntuó de 1 a 10 la presentación, la
elaboración y el sabor. La clave, según el vecino
ganador de la última edición, es contar con un
buen arroz y un buen sofrito. Cada uno participó
con su versión de paella. Unos trataron de
acercarse lo más posible a la receta tradicional
valenciana.  Y otros, incorporaron ingredientes
para, entre otras cosas, hacer más sencillo el plato
a la hora de ofrecerlo a los más pequeños. La
elaboración ganadora, realizada por la Peña de los
Rayos, ganó el premio de 200 euros por su paella,
que este año, fue un guiño al arroz más tradicional
valenciano. Fotografías cedidas por José Romo.

CeRCa de 900 VeCinoS PaRtiCiPaRon en 
eL ConCuRSo de PaeLLaS de LaS FieStaS de 2022
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Se celebró el I Torneo 3×3 Basket Villa de Alalpardo, organizado por la Asociación
Paeva en el Pabellón Juan Antonio Corbalán de Alalpardo.  En torneo comenzo con:
1º Fernando Fuente - 2º Jose Luis Cabrera - 1º menor de 16 años: Rodrigo Pérez
equipos menores de 16 años 1º Alalpardo Heats 
equipos absoluta 1º Tori Wells - 2º Los Panas - 3º Big Edu and friends
La asociación PAEVA repartió a todos los participantes camisetas, bebidas, barritas
energéticas y tarrinas de fruta donadas por Julito Iglesias. Al Torneo acudió la
Concejala de Mujer, Comercio e Industria del Ayuntamiento de Alalpardo, Mónica
Gil y Oscar Callejón, Presidente de PAEVA. 
El torneo estuvo patrocinado por el Ayuntamiento de Alalpardo. Se entregaron
cheques regalo de 50€ para los primeros de cada categoría. Trofeos para 1º, 2º, 3º
mayores +16 y un trofeo al primer clasificado menor de 16. En el concurso de triples
se repartió un trofeo para el primer clasificado de ambas categorías y un  cheque
regalo de 50€, donado por Paeva, para el mejor triplista de más de 16 años.

diVeRtido y diSPutado i toRneo 3×3 baSket ViLLa de aLaLPaRdo
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teRminó Con diVeRSión y
JuegoS en eL taLLeR inFantiL 

y ginCana ambientaL

Los niños y niñas del municipio de entre 6 y 12 años se reunieron en el Parque de nuestra Señora
del Rosario para desarrollar la actividad dentro del Proyecto de dinamización ambiental.

LoS miembRoS deL gRuPo odS 
(obJetiVoS de  deSaRRoLLo SoStenibLe) 

Se ReenContRaRon en eL ViVeRo

Se planificaron las acciones a seguir del grupo de consumo, el vivero
y la realización de jornadas enfocadas a las energías alternativas

ConVenio de CoLaboRaCión deL CanaL de 
iSabeL ii Con La uniVeRSidad iSabeL i mediante 
un CentenaR de beCaS de 1.500 euRoS Cada una

el ayuntamiento de Valdeolmos alalpardo informó que 
el Canal de isabel ii ofrece 100 para municipios de hasta 
5.000 habitantes, a estudiantes de la universidad isabel i

El Canal de Isabel II ofrece 100 becas para el curso 2022/2023, destinadas a
aquellas personas residentes en Municipios de hasta 5.000 habitantes, que
deseen cursar alguno de los títulos de Grado y Máster Oficiales ofrecidos por
la Universidad I. El objetivo es facilitar el acceso a estudios universitarios y
contribuir a fomentar los valores de trabajo, esfuerzo e igualdad de
oportunidades, ofreciendo la posibilidad de cursar estudios superiores de
manera online o presencial. La Universidad Isabel I de Castilla es una
universidad privada, a distancia, con sede central en la ciudad española de
Burgos, con una sede en Valladolid y otra en Miranda de Ebro.

miguel ángel medranda, alcalde de Valdeolmos-alalpardo
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Durante toda la mañana la cuesta de la calle
Alameda de Alalpardo se convirtió en un parque
acuático en el que se instaló un larguísimo
tobogán acuático de 50 metros, donde niños y
mayores tuvieron la oportunidad de deslizarse
cuesta abajo sobre unos donuts hinchables
impulsados por los monitores que estuvieron
pendientes de la seguridad y mantenimiento de la
actividad. Los niños de la localidad disfrutaron con
esta actividad programada dentro de las
actividades infantiles para las fiestas en honor a La
Virgen del Rosario, patrona de Alalpardo.

tobogán aCuátiCo en LaS FieSta de aLaLPaRdo 
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Los niños y niñas de la localidad disfrutaron con esta actividad programada dentro de las 
actividades infantiles para las fiestas en honor a La Virgen del Rosario, patrona de alalpardo.
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La delegada de Economía y Empleo de Guadalajara, Susana Blas
Esteban, visitó El Casar acompañada de las jefas de servicio de
Empleo y Formación. El objetivo no fue otro que ver in situ el
desarrollo del programa de primeras experiencias profesionales en
la Administración Pública a través del cual el Ayuntamiento contrató
a 5 personas durante 12 meses. Se trataba de jóvenes
desempleados sin experiencia en el ámbito laboral que han
finalizado recientemente sus estudios. “Gracias a estos programas
podemos dar empleo a jóvenes con subvenciones del 100%” señaló
la alcaldesa, María José Valle. Además, el Ayuntamiento contrató a
través del programa “Proyecto de garantía Juvenil”, igualmente
subvencionado, a un licenciado en Derecho que prestará sus
servicios en el Consistorio durante un periodo de 12 meses. Por
último, ya está en marcha en El Casar el único taller de carpintería
de la provincia con certificación para los alumnos. Son 8 los
alumnos/trabajadores que están aprendiendo y poniendo en
práctica el oficio de carpintero. “Gracias a estos proyectos damos
opciones a nuestros jóvenes y formación a vecinos con ganas,
ofreciéndoles la cualificación suficiente para incorporarse al
mercado laboral”, finalizó añadiendo la alcaldesa.

La Voz. El Casar. 20 de Octubre 2022.   [21]   
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La deLegada de eConomía y emPLeo SubRayó La imPoRtanCia 

de LoS PRogRamaS PueStoS en maRCHa en eL CaSaR

La delegada de economía y empleo de guadalajara, Susana blas esteban, visitó el Casar 

el objetivo no fue otro que ver in situ el desarrollo del programa de primeras experiencias profesionales en la administración Pública a través del cual el ayuntamiento

contrató a 5 personas durante 12 meses. Se trataba de jóvenes desempleados sin experiencia en el ámbito laboral que han finalizado recientemente sus estudios.

Fuente: La tribuna de guadalajara La alcaldesa, María
José Valle y los concejales Javier Bule, Aurelio González y
José María Díaz, realizaron el acto simbólico de
colocación de la primera piedra de la futura piscina
climatizada que estará finalizada a mediados de 2023 y
cuya construcción ya ha comenzado. 
El precio total de la nueva infraestructura será de
1.503.440,68 euros más 315.722,54 euros de IVA que
hacen un total de 1.819.163,22 euros. La nueva
infraestructura se construirá sobre una parcela de uso
dotacional en la calle Cañada de la Ermita, 3 y constará
de una piscina climatizada dentro del 'Complejo
Polideportivo de El Casar'. 
La propuesta se plantea como un espacio deportivo
municipal, que pretende unificar en una sola unidad la
piscina pública y otros espacios interiores multideportivos,
con el objetivo de que puedan ser un punto de encuentro
entre los vecinos del municipio. El edificio contará con una
superficie interior de 1.380 m2 que incluye la piscina
climatizada de 25 metros de larga y 10,5 metros de ancha,
con 5 calles natatorias de un ancho de 2 metros más las
reservas laterales y los vestuarios.

el precio total de la nueva infraestructura será de 1.819.163,22 euros y el contrato firmado tiene un plazo de ejecución de nueve meses.

La alcaldesa, maría José Valle y los concejales Javier bule, aurelio gonzález y José maría díaz, 
realizaron el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la futura piscina climatizada

eL CaSaR tendRá PiSCina CLimatizada a mediadoS de 2023
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Si algo caracteriza a las fiestas de El Casar es el especial colorido que proporcionan las peñas, protagonistas
del desfile, preludio del inicio de los encierros y del siempre divertido desfile de disfraces.

LaS PeÑaS PuSieRon eL CoLoRid       
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    o a LaS FieStaS de eL CaSaR 2022
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deSFiLe de PeÑaS y PRegón en LaS FieStaS de meCo

Las Fiestas de Meco en Honor del Santísimo Cristo del Socorro volvieron tras un
parón obligado por la pandemia. Muchas eran las ganas que tenían los
Mequeros de disfrutar de la variada programación organizada por el
Ayuntamiento. Desde el desfile de Carrozas y Comparsas de las Peñas, pasando

por la suelta de vaquillas, concurso de recortes. También se pudo disfrutar del
Show de Dj Pulpo, de la discoteca móvil y de las orquestas que pusieron la
música y el ritmo a las fiestas. En definitiva un programa de actividades para
todas las edades que hicieron disfrutar a todos los vecinos de Meco. 



La Voz. Meco. 20 de Octubre 2022.   [29]   



La Voz. Meco. 20 de Octubre 2022.   [30]   



La Voz. 20 de Octubre 2022.   [31]   




