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La Voz. Algete.
En el encuentro se analizaron las cifras de delitos, la reorganización de
horarios del puesto de la guardia civil y la próxima visita a la localidad

EL ALCALDE DE ALGETE SE REUNIó CON
LA DELEGADA DE GObIERNO EN MADRID

EL CENTRO DE SALUD DE ALGETE
VE REDUCIDOS A LA MITAD
SUS RECURSOS HUMANOS

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, y la Concejala de
Salud, Paz Domínguez, se reunieron con la dirección del
Centro de Salud de Algete. La reunión tuvo como tema
central el llamado nuevo “modelo de urgencias
extrahospitalarias” de la Comunidad de Madrid, una
reestructuración que implica que Algete pase a tener solo
4 médicos y enfermeras y que en la práctica suponga una
reducción del 50%. Además, solamente se contaría con 1
médico y 1 enfermera para los ﬁnes de semana y festivos.
La situación analizada es descrita tanto por Ayuntamiento
como por el Centro de Salud como insostenible en
términos de cobertura, habida cuenta de la población de
Algete, próxima a los 21.000 habitantes. En adición, hay
que tener en cuenta que el Centro de Salud de nuestro
municipio, da servicio a usuarios de otros municipios tales
como Cobeña y Alalpardo.
La Concejala de Salud, Paz Domínguez, expresó su gran
preocupación y la disposición del Ayuntamiento para

Los horarios del Puesto de la Guardia Civil en Algete en atención directa al ciudadano,
pasa a ser los miércoles y los sábados por la mañana, y los lunes y jueves por la tarde

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, mantuvo una
reunión con la Delegada de Gobierno en la
Comunidad de Madrid, Mercedes González
Fernández, y su Jefe de Gabinete.
El objeto de este encuentro fue evaluar la
situación del municipio en términos de seguridad
desde la salida del COVID-19. Si bien es cierto que
ha habido una subida en infracciones penales en
el segundo trimestre de 2022, los datos
contextualizados son relativamente positivos para
el conjunto del municipio, que sigue estando muy
por debajo de la tasa de criminalidad media en la
Comunidad de Madrid.
De hecho, en el ranking sigue estando entre los
municipios más seguros según fuentes oﬁciales.
Otro de los puntos a tratar en la reunión fue la
reorganización de los horarios del Puesto de la
Guardia Civil en Algete que, en cuanto a atención
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directa al ciudadano, pasa a ser los miércoles y los
sábados por la mañana y los lunes y jueves por la
tarde. Los domingos quedarían cubiertos en los
dos turnos.
El objetivo de estos cambios planteados por
Guardia Civil es ganar ﬂexibilidad a la hora de
llevar a cabo tareas de patrullaje en la zona.
Por último, y fruto de la reunión, se ha
comprometido la visita de la Delegada de
Gobierno a Algete, que se concretará en los
próximos meses con la idea de celebrar una Junta
Local de Seguridad con visita a las propias
instalaciones. El alcalde Juan Jesús Valle valoró
positivamente el encuentro y está trabajando y
coordinando para ﬁjar la fecha de la visita al
municipio que previsiblemente se podría producir
en los próximos meses donde se actualizarían los
datos y su evolución que de nuevo se analizaran.
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El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, y la Concejala de Salud, Paz Domínguez,

se reunieron con la dirección del Centro de Salud de Algete.

promover y apoyar una reivindicación que va desde la
propia ciudadanía hasta los mismos profesionales que
ven como sus condiciones para ejercer y desarrollar su
inestimable labor cuentan cada vez con menos
recursos. Por su parte el Alcalde, Juan Jesús Valle,
anunció que se llevarán a cabo desde el ámbito local
cuantas medidas sean necesarias para denunciar la
actual situación y siempre en defensa del interés
general que en este caso viene representado por la
Salud Pública de tantos usuarios y usuarias.
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La Voz. Algete.
EL RESTAURANTE “EL LEbREL” CON LA TAPA “MAR y TIERRA”
GANó LA SEMANA GASTRONóMICA DE ALGETE 2022

“Mar y tierra” fue la tapa más votada de la Semana Gastronómica 2022
que se celebró desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre.

El equipo del Restaurante El Lebrel junto a su propietarios Francisco bañon Campo y Sandra Chicharro Sente
mostrando orgullosos la tapa ganadora “Mar y Tierra” de la Semana Gastronómica de Algete 2022

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Cecilia Sánchez de Medina, anunció el ganador
de la Semana Gastronómica de Algete 2022, que este año
ha sido “El Lebrel”, cuya tapa, “Mar y Tierra” fue la más
votada con 346 votos por los participantes en esta iniciativa
gastronómica. El segundo premio fue para “El Fogón de
Tere” con “Taco de costillita pibil a baja temperatura,
cremoso de aguacate y cebolla encurtida”, que obtuvo 231
votos. Además de estas dos propuestas, los vecinos
pudieron degustar tapas muy variadas: buñuelos de
calabaza y roquefort (Al Satt); canalón de ternera asada con
bechamel y fusión de pimientos (Andén4); carrillera ibérica
con reducción de ribera joven al aroma de chocolate (El
Asador); vientu de Candás (L’Asturianu); costilla ibérica
unami en brioche y cebolla crispy (La Cafetera Verde);
langostino en salsa de surimi (Ecuapan); champiñones
dorados al ajillo rellenos de pesto (El Barrio); taco chingón
de tinga de pollo (El Paso); carrillada al vino tinto (Terraza
Europa); pailado de marisco (La Florida); Sierra Nevada (Bar
Graná); empanada colombiana de carne (La Tía); langostino
crujiente con cremoso de aguacate y mahonesa de Chile
chiplote (El Molino II); buñueki de yuca con gambas en salsa
piquillo (Raúl Mariscos). En el acto público que se celebró
en el salón de plenos del Ayuntamiento se realizó el
recuento de todos los votos y el sorteo de los premios entre

las papeletas participantes. En total fueron 1085 votos
válidos, donde el ganador ha obtenido 346 votos y el
segundo 231. Además, entre todas las papeletas válidas se
eligió al azar a los dos participantes que obtuvieron premio
por participar en el concurso. El primer premio, dotado de
300 euros para consumir en el ganador, “El Lebrel” y el
segundo premio, dotado con 150 euros para consumir en
el segundo establecimiento ganador, “El Fogón de Tere”.
Según cálculos estimados entre las papeletas de votaciones
y recuento de los bares, se elaboraron durante esta semana
gastronómica aproximadamente 4.000 tapas, entre los 16
establecimientos participantes, por lo que se batió un
récord de participación y tapas servidas. La Semana
Gastronómica de Algete se ha consolidado como una
propuesta anual que gusta a los vecinos del municipio.
Solamente desde 2018 hasta hoy, se ha pasado de contar
con 10 establecimientos a 16 en esta edición. Y en
participación de vecinos, de 330 en 2018, 650 en 2019, 733
en 2021, hasta los 1085 de este año.
“Muchos de los bares nos han contado que han recibido a
sus clientes habituales, pero también, y es lo más
importante de esta iniciativa, vecinos que nunca los habían
visitado y que pueden llegar a convertirse en nuevos
clientes”, señaló Cecilia Sánchez de Medina, Concejala de
Comercio del Ayuntamiento de Algete.

EL AyUNTAMIENTO
DE ALGETE SE REUNIó CON
EL CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, y la Concejala de
Movilidad y Transporte, Estrella Pereda, mantuvieron una
reunión telemática con el gerente del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid, Luis Miguel Martínez Palencia, y
Montserrat Andújar Martínez, Técnico del Área de
Interurbanos y Urbanos de otros municipios, para abordar
distintos asuntos y solicitudes que afectan a las líneas

Las frecuencias y los destinos de las líneas de autobuses
desde y hacia Algete, son insuficientes y sin calidad

interurbanas de Algete. Los principales temas que el
consistorio algeteño planteó al Consorcio, la sociedad
pública que gestiona y regula todos los transportes públicos
colectivos de la Comunidad, han sido los siguientes:
•Concurrencia de varios autobuses al mismo tiempo en la
parada de Ronda de Constitución. Desde el CRTM se
revisará esta situación •Estudio para evaluar la ocupación
real en horas punta. Se ha pedido implementar más
frecuencias. Desde el CRTM se ha informado que se está
acometiendo y se actualizará en base a resultados e
incremento de la demanda que en este momento es
similar a las cifras anteriores a la crisis sanitaria.
•Funcionamiento paradas nocturnas a la carta para
mujeres y/o menores de edad. Se ha pedido al Consorcio
que se publicite más pues no es muy conocido. •Mejoras
en las frecuencias de la línea 254 los ﬁnes de semana.
Desde el CRTM no se ve rentable. •Estado de los
autobuses y presencia de maleteros para poder
transportar maletas. Desde el CRTM se ha indicado que se
está intentando reglamentar todo de cara a las próximas
concesiones y ﬂotas autobuses del año 2024. •Más
frecuencias a las líneas que conectan el municipio con el
Centro Comercial y de Ocio Plaza Norte 2. Desde el CRTM
se ha aﬁrmado que se revisarán. El alcalde de Algete, Juan
Jesús Valle señaló que “estamos en comunicación
constante con el Consorcio para hacer un seguimiento de
las mejoras progresivas que se deben llevar a cabo para
tener un transporte de mejor calidad.”
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EL AyUNTAMIENTO DE ALGETE SOLICITó COLAbORACIóN
CIUDADANA EN EL RECICLAJE DE PAPEL y CARTóN

El Ayuntamiento de Algete solicita colaboración ciudadana
para hacer un uso correcto de los nuevos contenedores de
papel y cartón. Así lo manifestó la concejala de Medio
Ambiente, Estrella Pereda, quien destacó que con la
llegada de la Navidad se generan más residuos de este tipo
y ha recordado la importancia de plegar o trocear las cajas
de cartón para poder introducirlas en los nuevos
contenedores de residuos que se han instalando en el
municipio, un gesto simple que evitará la mala imagen que
producen las cajas de cartones abandonados junto a los
contenedores. “Llegan las fechas navideñas, una época
en la que se genera mucho cartón, tanto en los domicilios
particulares como en los comercios y establecimientos de

hostelería. Por ello, insistimos en pedir la colaboración de
todos para que se haga un uso correcto de los
contenedores destinados a la recogida de papel-cartón”,
explíco Estrella Pereda.
En este sentido, el edil dijo que para tal ﬁn es
imprescindible y necesario plegar las cajas o cortarlas en
varios trozos si el residuo es grande e introducirlas dentro
del contenedor. A este respecto, aﬁrmó que “nos
seguimos encontrando a diario muchas cajas de cartón
fuera de los contenedores, estando estos prácticamente
vacíos en la mayoría de los casos”.
Por eso, animó a los ciudadanos a llevar a cabo este simple
gesto que apenas se tarda un minuto en hacer para no
perjudicar la imagen de orden y limpieza en los nuevos
contenedores de residuos del municipio, así como a la
seguridad vial, pues, en días de viento, pueden desplazarse
hasta la calzada, poniendo en riesgo la integridad de los
conductores.
RECOGIDA DE MUEbLES y ENSERES Por otro lado, Estrella
Pereda recordó que el Ayuntamiento de Algete, en
colaboración con la empresa AUDECA, cuenta con un
servicio de recogida gratuita de muebles y enseres todos
los jueves del mes (excepto los festivos). Este servicio es
posible gracias al convenio ﬁrmado entre el consistorio
algeteño y la empresa de recogida de residuos, que
contempla la retirada de estos objetos voluminosos de la
vía pública todos los jueves de mes y no sólo el último
como se venía haciendo hasta ahora. El Ayuntamiento de
Algete pone al servicio de todos los ciudadanos la
posibilidad de recogida de muebles y enseres para evitar
la mala imagen que se produce al encontrarse colchones,
muebles o enseres al lado de los contenedores de basura,
sin que éstos puedan ser recogidos por el servicio de
recogida de residuos diario. Este servicio es gratuito para

todos aquellos vecinos de Algete que lo necesiten y para
solicitar su retirada los jueves (no festivos) hay que llamar
al teléfono 916204900 Ext. 4010 – 4019 en horario de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas o escribir un correo
electrónico a medioambiente@aytoalgete.com, indicando
la ubicación del punto de recogida de residuos donde el
vecino va a depositar los enseres. Hay que recordar que
este servicio no contempla la retirada de electrodomésticos
o pequeños aparatos electrónicos, escombros o restos de
poda, residuos que se deben seguir llevando como hasta

ahora a cualquiera de los dos puntos limpios del municipio:
Punto Limpio Calle Viveros de Santo Domingo:
De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas.
Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas.
Punto Limpio Calle Torrecilla del Pol. Ind. Río de Janeiro:
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados, domingos y festivos 9:00 a 14:00 horas.
Se recuerda también que las sanciones por depositar
residuos no autorizados en la vía pública sin comunicarlo
a la Concejalía pueden ascender hasta los 1.200 euros.
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ÚLTIMA EXCURSIóN DEL AÑO DEL PROGRAMA “A

El pasado día 8 de Noviembre, la Concejala de Medio Ambiente Estrella Pereda y el
Alcalde Juan Jesús Valle pudieron compartir con el grupo de mayores de Algete la última
escapada del año del Programa Anda por Tu Salud.
En concreto la Ruta a las Cascadas del Hervidero entre los términos municipales de El
Molar y San Agustín de Guadalix. Este programa que se recuperó después de la
Pandemia tiene como fin, ofrecer una alternativa saludable en una apuesta desde el

comienzo de la Legislatura de Envejecimiento Activo. Tanto Estrella como el propio Juan
Jesús han querido destacar el fantástico ambiente y la inestimable labor de los
voluntarios que hacen posible la programación con carácter anual. Finalmente el
Alcalde a preguntas de los usuarios ha asegurado la continuidad de este programa para
el año 2023 con un aumento en la partida para llevar a cabo si cabe más salidas y
excursiones empezando desde Enero. El año que viene ¡más y mejor!

Se llevó a cabo la última excursión de la temporada por El Molar, San Agustín del Guadalix y las Cascadas del Hervidero dentro del programa “Anda por tu Salud”
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NDA POR TU SALUD” EN ALGETE
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Con estas prácticas se ha conseguido retomar el hábito saludable de caminar

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, y la concejala Estrella Pereda, participaron en esta iniciativa

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Mayores y Salud, en su compromiso por
fomentar la vida saludable de este colectivo, retomó el programa “Anda por tu salud”.
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Un año más el CEIP Virgen de Valderrabe celebró Halloween con un esperado pasaje del terror.
En su fiesta del miedo los alumnos más valientes se atrevieron a cruzar el túnel del terror
elaborado con mucho cariño por el personal docente y no docente del colegio. Telarañas,
iluminación tenebrosa, humo, caracterización, decoración y música ambientada con la temática...
hicieron que los pequeños y no tan pequeños disfrutaran de una tarde de susto.
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La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

MIGUEL ÁNGEL MEDRANDA, ALCALDE DE ALALPARDO
SE REUNIó CON EL GERENTE DEL CONSORCIO
DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La reunión con el Director Gerente del Consorcio de
Transporte se produjo tras la petición por escrito el
pasado 1 de julio sobre el escaso servicio de transporte
público en los municipios comunicados por la M123.

Miguel Ángel Medranda se reunió con Luis Miguel Martínez Palencia,
Gerente del Consorcio de Transportes de la CAM y sus técnicos
además de la Alcaldesa de El Casar y el Teniente Alcalde de Algete.
Le hicieron la siguiente petición:
- Aumentar la frecuencia de la línea 182.
- Aumentar el número de autobuses que pasan por el Hospital
Infanta Sofía incluidos sábados, domingos y festivos.
- Cambiar la cabecera de la línea 180 a Valdeolmos. De esa manera
no sería necesario hacer transbordo en Algete para ir a San
Sebastián de los Reyes o a Alcobendas, como se hace hasta ahora.
- Poner algunos servicios de la línea 180, tanto de mañana como
de tarde, hasta que haya un nuevo mapa de la 180 en enero de
2023. El Consorcio de Transportes se comprometió a valorar las
peticiones de los Alcaldes que salieron de la reunión con muy
buenas impresiones. La reunión con el Director Gerente del
Consorcio de Transporte se produjo tras la petición por escrito el
pasado 1 de julio sobre el escaso servicio de transporte público en
los municipios comunicados por la M123.

Miguel Ángel Medranda se reunió con Luis Miguel Martínez Palencia, Gerente del Consorcio de
Transportes de la CAM y sus técnicos además de la Alcaldesa de El Casar y el Teniente Alcalde de Algete.

‘LAS TEJEDORAS DEL PAEqUE’
EMPEZARON A MONTAR EL ÁRbOL DE NAVIDAD

Las Tejedoras del Paeque' se suben a
una escalera, colchonetas deportivas
o lo que haga falta para seguir
montando los dos Árboles de Navidad
del Ayuntamiento. Cada domingo se
reúnen en el Pabellón Cubierto.
Están decorados con crochet tejido
por más de 30 mujeres durante 6
meses y con 90.000 metros de lana
comprada por el Ayuntamiento.
Los Árboles de Navidad estarán
terminados a tiempo y lucirán en
Valdeolmos y en Alalpardo.
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La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

La actividad se celebró con un pase infantil y otro para adultos y además hubo
una sesión fotográfica para inmortalizar a los animales disfrazados para la ocasión

DIVERTIDO y ENTRAÑAbLE PASAJE DEL TERROR

PROTAGONIZADO POR LAS MASCOTAS

La original actividad tuvo una sensacional acogida

Los vecinos de Valdeolmos-Alalpardo celebraron la
noche más terroríﬁca del año con dos actividades
dirigidas a todos los públicos, y ambientadas en el
universo macabro que caracteriza esta ﬁesta.
Halloween es la noche de las brujas, víspera de Difuntos,
víspera de Todos los Santos, Noche de los Muertos y una
celebración cada día más internacional Y como tal, el
pueblo de Alalpardo -Valdeolmos les rindió un
homenaje. Así, el teatro de la Casa de la Cultura de
Alalpardo ubicado en la calle Egido acogió la principal
actividad de Halloween, un pasaje del terror que se
celebró en dos pases. Primero el pase infantil para niños

Los pequeños disfrutaron fotograﬁándose con su mascota Los vecinos disfrutaron mucho con el mejor amigo del hombre

de 0 a 12 años, y después el pasaje del terror dirigido a
los mayores de 12 años. Pero además, Halloween
también fue una ﬁesta para las mascotas, que son uno
más de la familia, gracias al Ayuntamiento de
Valdeolmos-Alalpardo. Y para ello sólo fue necesario
llevar a los animales de compañía disfrazados de
Halloween para que les hicieran fotos y compartirlas en
la web y en las redes sociales.
En el caso de Valdeolmos, fue en la plaza de toros,
mientras que en Alalpardo, se realizó en el parque de
Nuestra Señora del Rosario donde los dueños de las
mascotas también pudieron ir disfrazados.
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La puesta en escena de Halloween para las mascotas estuvo muy cuidada
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La simbiosis entre mascotas y sus dueños, fue total en todo momento
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Todos los asistentes posaron orgullosos con uno más de su familia
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ALALPARDO VIVIó UNA TARDE DE TERROR

El teatro de casa de la cultura de Alalpardo fue el epicentro del miedo en la tarde de Halloween, donde todos disfrutaron de una terrorífica velada

En el teatro de la Casa de la Cultura de Alalpardo los ciudadanos pudieron disfrutar de unos
momentos de auténtico miedo en el pasaje del terror. Muchísimos vecinos se acercaron y
pudieron disfrutar de una autentica y terroríﬁca tarde de Halloween 2022.
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Princesas de cuento, esqueletos y monstruos no se perdieron la festividad de Halloween 2022
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EL DELEGADO PROVINCIAL DE
EDUCACIóN VISITó LOS CENTROS
DE ENSEÑANZA DE EL CASAR
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JORNADA DE REENCUENTRO PARA

CELEbRAR EL DíA DEL MAyOR EN EL CASAR

La primera de las citas programadas fue en el Auditorio
Municipal, donde nuestros mayores pudieron disfrutar
junto con parte de la Corporación Municipal con su
alcaldesa, María José Valle a la cabeza, del monólogo del
humorista castellano-manchego Juanjo Albiñana.

A lo largo de la visita el delegado fue informado de las necesidades
de mejora que requieren los centros de enseñanza de El Casar

Tras arrancar el nuevo curso escolar 2022/23 el delegado Provincial de Educación,
Cultura y Deportes en la provincia de Guadalajara, Ángel Francisco FernándezMontes González, visitó el municipio recorriendo junto a la alcaldesa, María José
Valle y la concejala de Educación María Carmen León, los centros de Primaria y
Secundaria. A lo largo de la visita el delegado fue informado de las necesidades
de mejora que requieren los centros de El Casar, escuchando de mano de los
equipos directivos de los colegios e institutos del municipio sus peticiones. La
alcaldesa se mostró “agradecida de todas las necesidades que vamos a poder
cubrir y afrontar en nuestros centros, gracias al apoyo que nos brindan desde la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha”.

El 1 de octubre se celebró el Dia Internacional del Mayor. Esta celebración,
promovida por la ONU en 1991, tiene como objetivo cada año promover la
lucha por los derechos de las Personas de Edad. En El Casar, la concejala de
Bienestar Social, Olga Villanueva, organizó ese mismo día unas jornadas de
reencuentro y hermandad.
La primera de las citas programadas fue en el Auditorio Municipal, donde
nuestros mayores pudieron disfrutar junto con parte de la Corporación
Municipal con su alcaldesa, María José Valle a la cabeza, del monólogo del
humorista castellano-manchego Juanjo Albiñana.
La segunda cita, tras el monólogo tuvo lugar en el Centro Municipal de
Actividades donde se invitó a todos a un guateque con baile incluido.
Villanueva deﬁnió la cita como “una jornada de reencuentro, un día festivo
en el que queremos recuperar esos abrazos que no dimos debido a la
COVID19”, añadiendo que “los mayores han sido unos de los colectivos que
peor lo han pasado estos años”. También la alcaldesa tuvo palabras de
agradecimiento para los mayores del municipio.

REUNIóN DEL CONSEJO ESCOLAR DE EL CASAR
DE CARA AL INICIO DEL CURSO 2022/23

Se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el Consejo Escolar
de Localidad con motivo del inicio del nuevo curso escolar.
Presidido por la alcaldesa, María José Valle y la concejala de
Educación, María del Carmen León, contó con la presencia de los
directores y directoras de los centros de Primaria y Secundaria del
municipio, así como de algunos concejales de la Corporación
Municipal, representantes de las AMPAS y de los claustros de
profesores. Tras la aprobación del acta de la sesión anterior, se
procedió a realizar una valoración del inicio del nuevo curso escolar
en el que se han matriculado casi 1.400 alumnos en Secundaria y
cerca de 1.100 alumnos en Primaria, con mención especial para los
proyectos escolares que se continúan realizando en los centros, tales
como STEAMS (que fomenta el interés de los estudiantes en ciencia,
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas);
CARMENTA (digitalización en las aulas); ECOESCUELAS (proyecto de
educación ambiental basado en la participación directa de la
comunidad escolar); BILINGÜISMO y ERASMUS. Por otra parte, se Se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Casar el Consejo Escolar de Localidad
informó al Consejo Escolar de las mejoras realizadas en los centros educativos para 2022/23, acordándose elevar la siguiente propuesta a la delegación provincial de
el inicio del nuevo curso escolar, tales como la instalación de paneles solares, Guadalajara para su aprobación: Días de libre disposición los días 20 y 21 de
luminaria LED, la construcción del nuevo pabellón deportivo del IES Campiña Alta, febrero, 9 de diciembre y 2 de mayo. La sesión ﬁnalizó con el apartado de ruegos
proyecto que se encuentra ya en marcha, reparación de pistas deportivas y y preguntas, donde los responsables de los centros educativos pudieron exponer
mejoras acústicas. Posteriormente, se concretó el calendario escolar para el curso las necesidades de sus respectivos centros de cara al curso que acaba de iniciarse.
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EL CLUb DE KÁRATE EL CASAR REALIZó EL EXAMEN
DE GRADO DE LA FEDERACIóN DE CASTILLA LA MANCHA

Karate El Casar realizó en nuestro pueblo el tradicional
examen de grado de la Federación de Castilla La Mancha de
Kárate. Participaron 28 aspirantes de toda la comunidad y
también de Madrid, tres de ellos de El Casar. La participación
en las distintas categorías se repartió de la siguiente manera:
3 para cinturón negro infantil, 12 para primer DAN, 4 para
segundo DAN, 6 para tercer DAN y 3 para cuarto DAN.
Cabe destacar el esfuerzo que conlleva la preparación de un
examen de esta categoría, tanto en horas como en
dedicación, para obtener el elevado nivel que se demostró.

NUEVAS INSTALACIONES
MUNICIPALES PARA
USO SOCIAL, CULTURAL
y DEPORTIVO

Enhorabuena a nuestros alumnos que aprobaron su examen:
Giselle primer DAN, Pablo segundo DAN, Lucas tercer DAN.
Según el director del Club, Pedro Matallan “esto demuestra
que la línea de trabajo que lleva el Club de Kárate de El Casar
es buena y da sus frutos; pero no se puede dejar nunca de
entrenar, pues sin entrenamientos no habrá avances ni
mejora. Matallan también expresó su agradecimiento a la
Alcaldesa María José Valle y al Concejal de Deportes, José
María Díaz. por el apoyo, la implicación y la labor del
Ayuntamiento en las actividades y eventos del Club de Kárate.

La Alcaldesa María José Valle Sagra firmó la cesión
temporal gratuita al Ayuntamiento de El Casar

La Alcaldesa María JoséValle Sagra ﬁrmó la cesión
temporal gratuita al Ayuntamiento de El Casar el uso
del local en El Coto (Calle las Navas) con ﬁnes
sociales, culturales y deportivos. La cesión contó con
la colaboración de la empresa propietaria del local
con fuertes raíces en esta localidad.
Este plan considera la necesidad de dotar al
Municipio en la zona del Coto y Arenales de
instalaciones sociales, deportivas y culturales y
atender las necesidades y demandas de los
ciudadanos. Según el Concejal de Deportes, el local
tiene una superﬁcie construida de 370 m2 y 354 m2
de uso social. La cesión tendrá una duración de 7
años, ﬁnalizando en abril de 2029. Una vez
terminada la reforma, seráun espacio abierto que
se ofrece desde el Ayuntamiento y que pretende
favorecer la participación de los jóvenes y adultos
en diferentes actividades culturales, lúdicas,
deportivas, de ocio y tiempo libre.

Este plan considera la necesidad de dotar al Municipio
en la zona del Coto y Arenales de instalaciones
sociales, deportivas y culturales y atender
las necesidades y demandas de los ciudadanos.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. El Casar.

INAUGURADA LA PISTA DE VOLEy PLAyA,
LUCHA OLíMPICA PLAyA y bEACH TENIS
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La infraestructura deportiva de El Casar, para la práctica deportiva, tiene la arena y el sol como elementos más importantes

La Alcaldesa María José Valle Sagra, la Concejal de Cultura Victoria García, la Concejala de Educación
Mamen León, el Concejal de Urbanismo y Obras, Aurelio González y el Concejal de Deportes José María
Díaz, inauguraron en las instalaciones deportivas de El Casar la nueva pista de Voley Playa, Lucha
Olímpica Playa y Beach Tenis. La nueva infraestructura deportiva de El Casar, para la práctica deportiva
al aire libre, tiene la arena y el sol como elementos más importantes y se suma a las demás instalaciones
deportivas para promover valores y salud a los Casareños a través del deporte.
Posteriormente se ampliará el largo de la pista (el ancho supera las medidas oﬁciales) para que se
pueda entrenar y recibir partidos oﬁciales federados de balonmano playa.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

La Voz. El Casar.

SE PUSIERON EN MARCHA LAS ObRAS
DEL NUEVO SKATEPARK DE EL CASAR
Ubicado en el Paseo del Calvario, tendrá más de 400 m2
y diversos recorridos en una superficie de hormigón.

En la segunda semana del mes de octubre se iniciaron las obras del nuevo Skeatepark
en el Paseo del Calvario (la solera de hormigón permitirá una ampliación para el año
2023). El Skatepark tendrá más de 400 m2 patinables y varios recorridos en superﬁcie
de hormigón. El término previsto de las obras será en diciembre de 2022.
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TORNEO DE bALONMANO SENIOR
EN LA PROGRAMACIóN DEPORTIVA DE
LAS FIESTAS PATRONALES DE EL CASAR

Se llevó a cabo el Torneo de Balonmano Senior como cierre de la
programación deportiva de las fiestas patronales de El Casar. Con el apoyo de
la Concejalía de Deportes, el torneo fue organizado por el Club de Balonmano
de El casar y tuvo un significado especial: el estreno del equipo senior del Club
de Balonmano de El Casar. El equipo senior era una importante iniciativa del
Club de Balonmano de El Casar que permitirá a los jóvenes Casareños
continuar su trayectoria deportiva y que sea un referente para las categorias
inferiores. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Deportes, pues es una alternativa de ocio saludable para la
juventud y contribuye a la oferta deportiva del municipio.
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EN EL ENCUENTRO ESTATAL DE CONSEJOS DE
PARTICIPACIóN PROMOVIDO POR UNICEF
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EL CASAR CUENTA CON DOS PUNTOS
DE RECARGA DE COCHES ELéCTRICOS

Fueron 177 niños y niñas de entre 10 y 17 años, provenientes de 15 comunidades autónomas

Con el lema “Es nuestro futuro, son nuestras ideas”, la voz de los niños, niñas y
adolescentes se escuchó en el Séptimo Encuentro Estatal de consejos locales de
participación, que este año volvió a reunir de forma presencial a órganos de
participación infantil y adolescente de todos los rincones de España, en el que
participaron también varios jóvenes de El Casar acompañados de la técnica del Centro
Joven. Fueron 177 niños y niñas de entre 10 y 17 años, provenientes de 15
comunidades autónomas, quienes se dieron cita en Cácere para debatir sobre salud
mental, medio ambiente, educación, desigualdad o pobreza, entre otros temas.
UNICEF celebra desde hace 10 años estos encuentros, que reúnen a niños y niñas de
todo el país que, a lo largo de todo el año, trabajan en los consejos de participación
de sus localidades para lograr que los derechos de la infancia, así como sus
propuestas, entren en las agendas políticas local, regional y nacional. Los niños, niñas
y adolescentes participaron en diversas dinámicas y mesas de trabajo en las que
compartieron experiencias, opiniones y diferentes puntos de vista hasta llegar a una
serie de conclusiones que se plasmaron en un Maniﬁesto que servirá para hacer
incidencia política a nivel local, autonómico y estatal. Algunas de las principales
conclusiones de este Séptimo Encuentro, diseñado desde marzo entre 33 niños y
niñas del consejo asesor de UNICEF España y la propia organización, son:
•Salud mental: se debe invertir más en salud mental para contar con más psicólogos
y otros recursos, incluirla en la educación y seguir normalizando el hablar de ella.
•Educación: pidieron una educación inclusiva real (sin barreras arquitectónicas, con
apoyo a las familias con pocos recursos, y en la que nadie se sienta discriminado por
ningún motivo) o que se cuente con los propios docentes cuando se abordan cambios
legislativos. •Pobreza y desigualdad: propusieron más ayudas a familias que lo
necesiten, facilidad para acceder a ellas (dando más visibilidad a los recursos
existentes y permitiendo solicitarlos por distintas vías), ﬂexibilizar la dotación de becas
o fomentar un consumo más responsable. •Cambio climático: sugirieron establecer
límites del consumo de agua, aumentar las reservas de esta, reducir la producción
de residuos, disminuir el uso del transporte privado o incrementar la concienciación
sobre la situación del medio ambiente. •Seguimiento de los ODS: se centraron en
las zonas rurales, cuya importancia proponen reforzar para aumentar la población y
los servicios mínimos en estas áreas; y en la justicia social, que consideran
fundamental para garantizar el respeto a todos los colectivos. Este evento fue posible
gracias a la ﬁnanciación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través
de la convocatoria del 0,7% y la AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional), con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres y la vicepresidencia
segunda y consejería de sanidad y servicios sociales de la Junta de Extremadura.

Están situados en la calle Alcaldes de la Villa, a la altura del Centro Comercial bulevar.

Fuente: La Tribuna de Guadalajara.
A través de la concejalía de Servicios de
El Casar ya se encuentran operativos los
dos puntos de recarga ultra rápida que
entregan una potencia de 120 KW,
situados en la calle Alcaldes de la Villa a
la altura del Centro Comercial Bulevar.
La instalación ha sido posible mediante

una concesión del uso del dominio
público por parte del Ayuntamiento a la
empresa instaladora con la ﬁnalidad de
prestar un servicio público y por ende un
interés general, además de fomentar la
adquisición de vehículos eléctricos que
contribuyan a la reducción de las
emisiones contaminantes.

ATLETAS CASAREÑAS GANAN
bECAS DE FUTURAS PROMESAS
DE LUCHA OLíMPICA FEMENINA

Una vez reunida la Comisión Técnica y estudiadas las solicitudes según criterios
establecidos en las bases de la convocatoria, la Federación Madrileña de Lucha (FML)
seleccionó, junto a otros 27 deportistas, a las atletas Andrea Rada, Judith Herranz y Xioana
Menéndez, del Club de Lucha de El Casar, como beneﬁciarias de las Beccas Futuras
Promesas 2022-2023. Desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento quisieron
trasmitir su enhorabuena a Andrea, Judith, Xiomara y a su entrenadora Mar Peralta.

En la imagen Andrea Rada, Judith Herranz y Xioana Menéndez, del Club de Lucha de El Casar
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Alrededor de mil personas participaron en el SURVIVAL ZOMBIE por la noche

EL CASAR CELEbRó UN HALLOWEEN MUy ESPECIAL

Este año la Corporación Municipal de El Casar hizo un
gran esfuerzo para conseguir que el día de Halloween
fuera recordado por mucho tiempo y es que los eventos
que se propusieron desde el Ayuntamiento fueron un
éxito sin precedente por el gran trabajo realizado desde
las concejalías de Cultura y Juventud.
HALLOWEEN INFANTL Para los más pequeños el
departamento de animación sociocultural dependiente
de la concejalía de Cultura, preparó con gran esmero en
el Auditorio Municipal una tarde “terroríﬁca” con una
decoración acorde a la celebración de Halloween. Desde
varios días antes se tuvo que colgar el cartel de no hay
billetes para poder asistir al concierto musical
“MONSTER ROCK, una historia terroríﬁca para niños y
niñas entre 3 y 150 años”, que con mucho esfuerzo se
consiguió a través de la Red de Artes Escénicas y Música
de Castilla-La Mancha. A destacar el lleno absoluto en el
auditorio donde no faltaron los disfraces de todo tipo
tanto de los pequeños como de sus papás.
SURVIVAL ZOMbIE HALLOWEEN Si los pequeños
disfrutaron de lo lindo con el concierto musical, no
quedaron atrás los jóvenes y adultos que participaron en
el SURVIVAL ZOMBIE organizado a través de las
concejalías de Cultura y Juventud y en el que participaron
alrededor de un millar de personas, venidas desde El Casar y otras localidades y
provincias. El escenario de salida fue las inmediaciones de la explanada de la plaza
de toros, lugar donde los personajes del SURVIVAL crearon el ambiente idóneo para
el comienzo del juego con escenas de una bruja quemada, agentes de seguridad y
personajes variopintos que introdujeron en el juego a los participantes. El juego es
muy simple: consiste en aguantar toda la noche (hasta las 3 de la madrugada) sin
que te toque un zombie. El más mínimo contacto te elimina del juego como

superviviente y puedes unirte al
bando zombie, pasando por la zona
de maquillaje, o abandonar la
partida. En deﬁnitiva, se trata de un
juego multitudinario donde formar
parte de una historia apocalíptica
que propone a los participantes
varias pistas concretas que, bien
interpretadas, se convierten en trucos
para sobrevivir al juego sin convertirse
en muerto andante.

La Corporación Municipal de El Casar hizo un gran esfuerzo para conseguir que el día de Halloween fuera recordado por mucho tiempo entre los que asistieron a las diferentes actividades
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DESFILE DE PEÑAS y PREGóN EN LAS FIESTAS DE MECO (II)
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