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La Agrupación Deportiva Villa de Algete (ADVA) comenzó
la temporada con un Clínic para los entrenadores de este
club algeteño de baloncesto, al que también asistieron
algunos jugadores de la categoría júnior.
Este clínic estuvo impartido por David Ortega, que es En-
trenador Superior de Baloncesto, en la actualidad es
Tutor de la Escuela Nacional de Entrenadores, dirige al
Equipo Infantil Masculino del Real Betis Energía Plus y

este verano se ha incorporado al cuerpo técnico de la Se-
lección Absoluta de España. Su formación como biólogo
le da un toque diferente para entender el proceso de
aprendizaje. El ADVA, a través de su página de Facebook,
señala: “Desde aquí nuestro agradecimiento por el saber
hacer de este gran entrenador, y el saber que nuestros
entrenadores y jugadores sabrán poner en marcha todas
sus indicaciones. Mil gracias”.

El PP de Algete defiende que 
gobierne la lista electoral más votada

El alcalde de Algete, César de la
Puebla, acudió el pasado 17 de oc-
tubre al Congreso de los Diputados
junto a otros alcaldes y líderes del
Partido Popular en varios munici-
pios de la Comunidad de Madrid
para mostrar su apoyo a la pro-
puesta del PP para que gobierne la
lista electoral más votada.
La iniciativa, que finalmente no
salió adelante porque solo tuvo el
apoyo del PP y UPN, provocó las crí-
ticas del PSOE, C's, IU, y partidos en
la órbita de Podemos, que la han
calificado de "antidemocrática" y de
intentar "cambiar las reglas del
juego" meses antes de las eleccio-
nes municipales. El PP proponía que

cuando una candidatura obtuviera
la mayoría simple y superara el 35%
de los votos válidos emitidos en la
circunscripción y distancia, al
menos, en cinco puntos porcentua-
les a la siguiente candidatura, ob-
tendría automáticamente la mitad
más uno de los puestos de concejal
en el ayuntamiento. Lo mismo para
cuando una candidatura hubiera
obtenido la mayoría simple, supe-
rara el 30% de los votos válidos emi-
tidos en la circunscripción y
distanciara, al menos, en diez pun-
tos porcentuales a la siguiente can-
didatura.
Además, cuando no se dieran esos
dos supuestos se contemplaba un

segundo proceso electoral entre las
candidaturas que hubieran obte-
nido, al menos, el 15% de los votos
válidos emitidos en la circunscrip-
ción. En esa segunda vuelta, a la
candidatura mayoritaria, si hubiera
obtenido más del 40% de los votos
válidos emitidos, o distanciase en al
menos siete puntos porcentuales a
la segunda candidatura, se le adju-
dicaría la mayoría absoluta. 
Y cuando ninguna alcanzase ese
porcentaje la atribución de los
puestos de concejales en cada
ayuntamiento se realizaría si-
guiendo el sistema actual de la Ley
D'hondt y en función de los resulta-
dos de la primera vuelta.

Clínic para los entrenadores del ADVA 

Ciudadanos (Cs) Algete
insta al Ayuntamiento 
a revisar las bocas de 

incendio para su correcto
funcionamiento

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Algete, Alejandro
Gutiérrez, ha instado al Ayuntamiento a “salva-
guardar las instalaciones de protección contra
incendios para lograr que su funcionamiento,
en caso de incendio, sea eficaz mediante el
mantenimiento periódico y continuado de las
mismas”.
El concejal de Cs ha recordado que “el pasado
3 de agosto se produjo un incendio en la loca-
lidad vecina de Alalpardo, donde las bocas de
incendio estaban inoperativas, circunstancia
que impidió la rápida actuación de los bombe-
ros al no disponer de más agua que la de los ca-
miones autobomba”.
Gutiérrez ha explicado que “nadie quiere una
situación parecida en nuestro municipio”, a lo
que hay que unir el hecho de que “es responsa-
bilidad de los ayuntamientos mantener en bue-
nas condiciones los equipos y sistemas
empleados en la protección contra incendios,
cayendo la responsabilidad penal y patrimonial
siempre en el propio ayuntamiento”.
Por todo ello, el portavoz de Cs Algete ha inci-
dido en la necesidad de solicitar al ayunta-
miento “la revisión de los hidrantes de todo el
municipio: casco, urbanizaciones y polígonos
industriales, realizando el mantenimiento y en-
viando el informe correspondiente a los servi-
cios generales y bomberos de la Comunidad de
Madrid”, al mismo tiempo que se pide “estable-
cer un protocolo de revisión trimestral según
marca el RD 513/2017”.

Algete, el 16º municipio
más rico de Madrid

El Ministerio de Hacienda ha hecho pública la
estadística de IRPF por municipios con los datos
de 2016. En la zona norte de Madrid, Alcoben-
das se sitúa como el noveno más rico de España
y el cuarto de la región con una renta bruta
media de 50.550 euros. El más rico es Pozuelo
de Alarcón con 72.993 euros, por delante, en la
Comunidad de Madrid también se sitúa Boadi-
lla del Monte con 53.397 euros y Majadahonda
con 71.299 euros. Algete con una renta bruta
media de 37.080 euros se sitúa en el puesto 16
de la Comunidad de Madrid.



El club Atletismo Paralelo 27 de Algete se
desplazó el domingo 21 de octubre hasta
la localidad de Daganzo de Arriba para co-
rrer la "XIX Carrera Popular Villa de Da-
ganzo", segunda prueba de la temporada
a la que asiste el club.
En esta ocasión, hubo mucha representa-
ción algeteña en casi todas las categorías,
desde prebenjamines hasta cadetes, con
cinco podios.
Resultados: - Prebenjamin femenino en
400m, Sofía tercer puesto, Helena, Ga-
briela, y Sara entre las 20 primeras. - Pre-
benjamin masculino en 400m, Alejandro
primer puesto, Marcos segundo, Gabriel
quinto y David sexto puesto.  - Benjamin
femenino en 700m Iria primer puesto,
Miriam tercera y Valentina décima. - Ale-
vin masculino, en 700m Carlos de los
veinte primeros.  - Infantil masculino, en
1600m Rubén primer puesto - Infantil fe-
menino, en 1600m Ariadna decimoquinta
y Marta decimoctava. - Cadete femenino,

en 1600m Leyre quinto puesto.
Enhorabuena a todos los atletas por el es-
fuerzo realizado y a los papás por el des-
plazamiento.
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Gran actuación del CGR Algete 
en el Campeonato MadRit 18

El Club Gimnasia Rítmica obtuvo grandes resultados en el reciente campeo-
nato MadRit 18 nivel absoluto celebrado en Boadilla del Monte: -Equipo In-
fantil, campeón -Equipo Alevín A, subcampeón - Equipo Alevín M, tercer
clasificado - Equipo Junior, 4º clasificado en la general y tercero en 1 pase -
Equipo Senior, 5º clasificado. Enhorabuena a todas y a seguir así. 

El club Atletismo Paralelo 27 logró cinco

podios en la Carrera Popular de Daganzo
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Se está realizando el anteproyecto para la
construcción del nuevo graderío y vestuarios
del campo de fútbol Gabriel Moya (campo
Sur) del Polideportivo municipal de Algete.
Con una inversión que rondará los 400.000
mil euros, la nueva instalación contará con
cuatro vestuarios para equipos, dos vestua-
rios de árbitros, almacén, zona de control e
instalaciones. Toda la instalación cumplirá
como no podía ser de otro modo con la ley
de promoción de la accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas.
El graderío con cubierta tendrá una capaci-
dad aproximada de 400 asientos. Si los plazos
se cumplen y la licitación que se tiene que re-

alizar una vez finalizado el proyecto, estaría-
mos hablando de que las obras empezarían
aproximadamente en marzo de 2019.
El periodo de ejecución sería aproximada-
mente de mes y medio.

Nueva grada y vestuarios para el
campo de fútbol Gabriel Moya

Instalados asientos
individuales en las gradas

del campo de fútbol
“Víctor García Munera”

La grada del campo de fútbol
“Víctor García Munera”
(campo Norte) del Polidepor-
tivo municipal cuenta con

asientos individuales recién
instalados por el Ayuntamiento
de Algete para mayor comodi-
dad de los espectadores. 

El PP de Algete colabora con AMAPA
El Partido Popular de Algete, y en
su nombre su Presidente, hizo
entrega el pasado día 23 de Oc-
tubre a la Asociación AMAPA, de
parte de los ingresos obtenidos
en su Caseta durante las pasadas
Fiestas Patronales. En palabras

de Mariano Hidalgo Presidente
del PP Algeteño, “queríamos uti-

lizar parte de los ingresos de la

caseta para un fin social, Adolfo

Marqués Secretario General del

partido, nos hizo conocedores de

la iniciativa que AMAPA tenía

en marcha, recaudar fondos

para la compra de una silla de

ruedas para una niña, que mejor

destino podríamos darle a este

dinero. Queremos mostrar nues-

tro más sincero agradecimiento

a AMAPA por esta iniciativa”.

Chicho Lorenzo, padre 
del campeón del mundo,

visitó la Peluquería de 
Caballeros Juan y Carlos

La semana pasada José Ma-
nuel Lorenzo, "Chicho" Lo-
renzo, padre de Jorge
Lorenzo, campeón del
mundo de MotoGP, visitó la
Peluquería de Caballeros
Juan y Carlos. “Como aficio-

nado al mundo del motor

que soy, ha sido una sor-

presa muy agradable. Mu-

chas gracias por tu visita y

amabilidad, Chicho”, pu-
blicó Juan Carlos en la pá-

gina de Facebook de la his-
tórica peluquería algeteña.
Chicho Lorenzo es el má-
ximo responsable de Lo-
renzo Indoor, una pionera y
única instalación bajo techo
ubicada en el Polígono El
Nogal de Algete donde los
pilotos más noveles pueden
aprender y los más experi-
mentados perfeccionar su
técnica sin depender de las
inclemencias del tiempo. 
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Audeca lo ha vuelto a hacer. Así, los
que no tengan redes sociales ni inter-
net pueden seguir tirando la basura
cuando quieran y donde quieran. Esa
es la conclusión de una nueva y des-
afortunada campaña presuntamente
publicitaria de Audeca. La empresa
concesionaria del servicio de reco-
gida de basuras desprecia a los veci-
nos que no utilizan las redes sociales
o internet. Para Audeca siguen sin
existir los medios escritos, las radios
y los miles de lectores y oyentes. Otra
vez, como ya ocurrió el pasado mes
de julio, ha lanzado una campaña de
concienciación que por desgracia no
llegara a todos debido a su carácter
excluyente.
A raíz de la campaña de junio, La VOZ
publicó un amplio reportaje sobre el
incumplimiento por parte de Audeca
de unas cuantas cláusulas del con-
trato que le adjudicó el Ayunta-
miento en 2011, que dura diez años
(hasta 2021) y por el cual recibe de

las arcas municipales un millón de
euros al año. Empezando precisa-
mente por las citadas y reiteradas
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN. La
obligación de la empresa, literal-
mente, es: “El adjudicatario vendrá

obligado a la realización de campa-

ñas de educación y concienciación

sobre los temas objeto del contrato,

dirigidas a lograr la mayor colabora-

ción ciudadana. (En este caso Au-

deca viene realizando pírricas

campañas de concienciación y cam-

pañas excluyentes como la de junio

y la recién estrenada). Estas campa-

ñas estarán en todo momento con-

troladas por el Ayuntamiento y

basadas en un programa que se es-

tablecerá anualmente, siendo some-

tido a su aprobación por parte del

consistorio. El licitador en su pro-

puesta propondrá y valorará econó-

micamente dichas campañas que en

ningún caso serán inferiores al 0,5 %

del importe anual de los servicios

contratados. Independientemente

de estas campañas generales, a

nivel de toda la población, cuando el

Ayuntamiento considere necesario

se realizarán campañas específicas

dirigidas a alguna zona o sector es-

pecífico del municipio”. Es decir, Au-
deca está obligado a gastarse un
mínimo de 5.000 euros al año en esas
campañas. O sea, en 7 años que lleva
como adjudicatario serían al menos
35.000 euros. La VOZ desconoce
entre quién o quiénes se han repar-
tido o beneficiado de esos 35.000
euros (como mínimo) de publicidad.
Los vecinos desde luego, visto lo
visto, NO.  Con todo, lo de verdad im-
portante es el servicio de recogida de
basuras. La VOZ ya informó en julio
que las quejas de los vecinos al res-
pecto son constantes. Son reclama-
ciones habituales cuyo cumplimiento
viene expresamente recogido en el
Pliego de prescripciones técnicas fir-

mado por el Ayuntamiento y por Au-
deca. Dichos incumplimientos, que
se pueden consultar en la Hemero-
teca de la página web de esa revista
(revistalavoz.com) fueron refrenda-
dos en el Pleno del pasado mes de
agosto, cuando el Partido Popular
presentó una moción relativa a “in-

coar un expediente de imposición de

sanciones a la empresa Audeca por

los servicios no prestados desde el 1

de octubre de 2015 hasta el 30 de

junio de 2018, en concreto por la re-

cogida de envases en carga trasera

y la limpieza de contenedores no eje-

cutadas”.  Se aprobó abrir dicho ex-
pediente sancionador con los votos a
favor de PP, Vecinos por Algete y Ciu-
dadanos (PSOE e IU se abstuvieron).
Al cierre de esta edición dicho expe-
diente sigue su trámite correspon-
diente. Concretamente, se tienen
que resolver las alegaciones presen-
tadas por la empresa. 

Audeca sigue riéndose del Ayuntamiento
y de los vecinos pese a tener abierto un 

expediente sancionador aprobado por el Pleno 
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El pasado 15 de septiembre, como
parte del programa de las Fiestas Patro-
nales, se celebró en la Plaza de la Cons-
titución de Algete, un acto de homenaje
a la bandera de España. Al mismo asis-
tieron numerosos vecinos y autorida-
des. Entre ellas, el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, consejero de

Presidencia y portavoz del Gobierno re-
gional, Pedro Rollán; la presidenta de la
Asamblea de Madrid, Paloma Adrados;
y concejales del Gobierno municipal del
Ayuntamiento encabezados por el al-
calde, César de la Puebla. La participa-
ción de la Brigada ‘Almogávares IV’ de
Paracaidistas (BRIPAC) –con el recién

nombrado Jefe de la misma, el general
de brigada Luis Sáez Rocandio- en el ho-
menaje incluyó un recuerdo a los caídos
en acto de servicio, con mención espe-
cial al soldado paracaidista Jonathan
Galea, vecino de Algete fallecido en
2007 en un atentado terrorista durante
una misión en Líbano.

ACto DE hoMENAJE 
A LA BANDERA DE ESPAñA
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Al acto asistieron numerosos vecinos y autoridades.

Entre ellas, el vicepresidente de la Comunidad de

Madrid, consejero de Presidencia y portavoz del

Gobierno regional, Pedro Rollán; la presidenta de la

Asamblea de Madrid, Paloma Adrados; y concejales

del Gobierno municipal del Ayuntamiento 

encabezados por el alcalde, César de la Puebla 
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Resumen final de las Fiestas    

En esta cuarta y última publica-
ción de la amplia cobertura reali-
zada por La VOZ en las Fiestas
Patronales de Algete 2018 se
plasman el concurso de Tortillas
organizado por la Peña Los Alge-

teños a la vez que un aperitivo
solidario a beneficio de la Asocia-
ción Aendyd, las divertidas prue-
bas de Humor Amarillo; las
actividades taurinas; y los con-
ciertos y citas lúdicas y musicales.

Humor Amarillo

Peña Borrachos y Descontrolados, ganadores del Humor Amarillo 2018
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    s Patronales de Algete 2018
Banda de Música de Algete

Música Fiestas de Algete

Orquesta de Plectro La-Sol-Mi 
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Toros Algete
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Fiesta Tortillas y Aperitivo Solidario
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En la quinta edición del Concurso de
Paellas “AlGrano” de las Fiestas Patrona-
les de Algete, organizado por la Terraza
Restaurante Europa, los participantes
demostraron sus dotes culinarias en la
preparación del arroz en versiones total-
mente libres y diferentes según los gus-
tos. Además de pasar todos una jornada
agradable compartiendo la paella con fa-
miliares y amigos.
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V Concurso de Paellas “AlGrano” de las Fiestas

Los tres elegidos por el jurado fueron:

Primer premio (200 euros): 

Miguel Muñoz oliver

Segundo premio (100€): 

oscar hernández Díaz-Regañón

Tercer Premio (50€): 

José María Rodríguez
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El pasado 22 de septiembre se celebró en el Campo de
Fútbol de Alalpardo un acto benéfico para recaudar fon-
dos contra el cáncer infantil. Acudió la Fundación la Son-
risa de Alex, la cual situó una serie de urnas y pudo
vender merchandising para recaudar fondos en su lucha
contra esta enfermedad. En este evento también parti-
cipó la Comisión de malos tratos e instructores de de-
fensa personal los cuales ofrecieron una visión diferente
de todo aquello que se puede lograr acudiendo a las per-

sonas idóneas y cómo defenderse en caso de ataque. Los
asistentes concieron de primera mano a una persona
que sufrió violencia de género y gracias a la ayuda de Se-
curity Dog / Perros Pepo ha logrado salir adelante sin-
tiéndose protegida con su pastor alemán belga
adiestrado para tal efecto. Como exhibición de lujo es-
tuvo el Servicio Cinológico de la Guardia Civil y con la uni-
dad GRS, también de la Guardia Civil, que ofrecieron
unas demostraciones de su trabajo. Así, el Servicio Cino-

lógico realizó unas maniobras de detección con sus pe-
rros de drogas y explosivos; y la Unidad GRS realizó ma-
niobras de detención de un coche a la fuga y de un
enajenado con arma.  Por último el Club Sureste Para-
motor hizo una demostración de vuelo, durante el
mismo lanzó sobre los espectadores 1.800 lazos violetas
creados por las monitoras de comedor y los alumnos del
C.E.I.P.   Ramón Linacero. La Fundación la Sonrisa de Alex
recaudo 504€ de la venta del merchandising para la in-
vestigación y el tratamiento del sarcoma de Ewing. Mu-
chas gracias a todos por participar.

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. Noviembre 2018.   [26]
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Acto Benéfico en Alalpardo contra el
Cáncer Infantil y la Violencia de Género 
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Premios a los mejores estudiantes
de Alalpardo del curso 2017-18

El pasado 15 de octubre se hicieron entrega de los
premios a los mejores estudiantes de Alalpardo du-
rante el curso 2017-18 en un acto celebrado, como
todos los años. en la Sala Al-Artis de la Casa de la Cul-

tura. A la entrega de premios acudió el Director del
Área Territorial Madrid-Norte de la Consejería de
Educación, José Carlos Fernández Borreguero, y los
Directores del los dos centros de Alalpardo. También

estuvo presente el alcalde, Miguel Ángel Medranda,
quien aprovechó la ocasión para reiterar pública-
mente ante el Director del Área Territorial “la nece-
sidad de tener un colegio en Valdeolmos”. 
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PRIMARIA
1º LUCÍA MUñIZ PINILLoS

1º MARCoS RIAL YARUR

2º SANtIAGo AYLLÓN LÓPEZ

2º LAURA VALERo RoDRÍGUEZ

3º hUGo FINoQUIo RINCÓN 

3º MARINA DUEñAS IRUStA

4º AARÓN VARGAS RIERA

4º AINoA GÓMEZ NoBEN

5º RoDRIGo PÉREZ GARCÍA 

5º CARLotA CoLLADo FERNÁNDEZ

6º PAULA SIERRA oLAY

6º SARA LLoRENtE CLAVER

E.S.o.
1º tIAGo GÓMEZ NoBEN

2º SAMANthA LEoNE RoDRÍGUEZ

3º MIREIA ANtEQUERA DE BENIto

4º RAÚL GARCÍA MAtEY

BAChILLERAto
1º JoRGE FUENtES RIVAS 

2º VÍCtoR VIDAL GoNZÁLEZ 

Listado de alumnos premiados:
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SALÓN 

hISPANo-FRANCÉS 

DE otoño ARtEC

ARTEC es un colectivo de artistas que forma

parte de una asociación sin ánimo de lucro

creada en Francia en 1901 y que tiene

como objetivo promocionar a artistas de

todo el mundo, así como, organizar exposi-

ciones en diferentes lugares de Europa,

América y Asia. Forman parte de dicha aso-

ciación más de 100 artistas de diferentes

disciplinas de la mano de Françoise Icart,

comisaria y artista plástica.

Visita a Chouzy-sur-Cisse: El pasado año Miguel
Ángel Medranda Rivas, Alcalde de Valdeolmos-
Alalpardo, visitó la localidad francesa de Chouzy-
sur-Cisse donde el municipio recibió un homenaje
por la atención prestada al colectivo y el uso de la
Sala Al-Artis para exponer en España.

DEL 17 DE NoVIEMBRE
AL 15 DE DICIEMBRE

Sala Al-Artis - Casa de Cultura de Alalpardo



les una nueva capa de rodadura en condiciones de se-
guridad para la circulación del tráfico rodado dentro
del municipio. El segundo proyecto trata de la reno-
vación del alumbrado público con tecnología LED en
varias calles de la urbanización Miraval con una inver-
sión de 63.756,71€. El objeto de dicha actuación co-
rresponde a las obras necesarias para sustitución de
las luminarias existentes en las calles avenida de la
Paz, desde la M-123 hasta la rotonda; calle Cruz del
Sur; calle Luna; calle Sol; calle Libra; calle Leo; calles
Orión y Aldebarán desde la avenida de la Paz hasta la
calle Virgo, por otras con tecnología LED y sistema de
tele gestión en los puntos de alumbrado público de la
urbanización. 
En Miraval existen 3 cuadros de alumbrado público si-
tuados en las calles Orión, Avda de la Paz y Aldebarán,
a los cuales se conectan 95, 66 y 75 puntos de luz res-
pectivamente, el 90% de los cuales son de 150W de
vapor de sodio. Estas luminarias exigen un alto man-
tenimiento y tienen una eficiencia demasiado baja en
comparación con las nuevas tecnologías. 
Además, se necesita hasta un 80% de potencia con-
tratada para absorber el arranque de todos los equi-
pos. Las obras consisten en sustituir las cabezas de los
95 báculos que alimenta el Cuadro de Mando nº1 que
actualmente son de 150W de Vapor de sodio por una
luminaria de tecnológica LED de 90W con alta eficien-
cia energética, lo que supone un gran ahorro energé-
tico, acentuado por el sistema de tele gestión
incluido, sin perder iluminación ni uniformidad en las
calles afectadas por el cambio.

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo aprueba 
invertir 230.000 euros en Miraval a través de dos 

actuaciones del Plan Regional de la Comunidad de Madrid 
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El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo acordó en
Pleno de la Corporación solicitar el alta en el Programa
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, para el
periodo 2016-2019, de dos inversiones para la urba-
nización Miraval por un importe total de unos 230.000
euros. Una de esas inversiones se denomina “Opera-
ción Asfalto en urbanización Miraval”, con una inver-

sión de 166.638,58€. El objeto de dicha actuación
comprende 20.000 m2 de calzadas correspondientes
a las calles VIRGO, PISCIS, LIRA, ACUARIO, ANTARES,
SIRIO, ARIES, TAURO, GEMINIS, ALDEBARÁN DESDE
ORION HASTA FINAL Y AVDA DE LA PAZ DESDE RO-
TONDA HASTA ALDEBARÁN.  Se tratan de viales públi-
cos que llevan, en ocasiones más de 25 años sin

ningún tipo de tratamiento superficial. El grado de de-
terioro de la calzada es considerable, por lo que es ne-
cesario realizar obras de asfaltado debido al deterioro
de este tipo de viales por la fatiga de los materiales,
por el paso del tiempo y por las diversas actuaciones
sobre las mismas por la reposición de averías y servi-
cios. Es intención del Ayuntamiento dotar a estos via-
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La entrada de la Virgen

de Ciguiñuela congregó

un año más a muchos

vecinos de Fuente el Saz

Fuente el Saz del Jarama volvió a ilumi-
nar el pueblo con las llamas del fuego.
Como ya es tradicional, en el marco de

las fiestas patronales y cuando el sol se
pone, los vecinos portan en procesión a
la Virgen de Ciguiñuela desde su ermita,

localizada en el cementerio, hasta la Igle-
sia de San Pedro a hombros de los devo-
tos, acompañada en todo el camino por

la Banda de Música. La denominada “En-
trada de la Virgen”, como todos los años,
reúnen a muchos vecinos que queman
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los rastrojos al paso de la misma y ya es
más conocida como la Quemá de Fuente
el Saz del Jarama. La imagen de la Virgen
apareció en una junquera rodeada de
dos cigüeñas, probablemente arrastrada
hasta ese lugar por alguna de las inunda-

ciones que con cierta frecuencia se pro-
ducían en el pueblo en los siglos XIV o
XV. En el lugar donde apareció, se cons-
truyó la ermita y para recordar a las ci-
güeñas que la custodiaron, se le bautizó
como “Cigüeñuela”.

La denominada “Entrada de la Virgen”, como todos

los años, reúnen a muchos vecinos que queman los

rastrojos al paso de la misma y ya es más conocida

como la Quemá de Fuente el Saz del Jarama. 
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Fiestas en honor al Santísimo Cristo Crucificado en
Valdetorres de Jarama 2018 (Resumen 2ª Parte)

Un año más hemos celebrado en nuestra localidad las
Fiestas de septiembre, que como cada año se celebran
en honor del Santísimo Cristo Crucificado.
Estas Fiestas han estado precedidas de una serie de
actos, de diversa índole, que se han venido realizando
durante todo el verano. En el mes de Julio tuvimos el
concierto de “Clásicos en Verano”, y el Cine de Verano.
Los dos últimos fines de semana del mes de Agosto, pu-
dimos disfrutar en primer lugar del concierto ofrecido

por “Creedence Factory”, en homenaje al mítico grupo
“Creedence Clearwater Revival”, y al siguiente fin de se-
mana la Plaza de la Constitución acogió el concierto tri-
buto al Rey del Pop, en el que “Michael Reloaded”
recreó e interpretó excepcionalmente la obra del mítico
Michael Jackson.
En el primer fin de semana de septiembre el concierto
de “Gato Charro” amenizó la velada, ofreciéndonos un

concierto que gustó mucho a todos los asistentes. Avan-
zando en el mes de septiembre, y en fechas previas a
las fiestas, se realizaron los ya tradicionales campeona-
tos de Natación, Petanca, Ajedrez, Parchís, Mus, y la ex-
hibición de motos y quads, con una gran participación

de inscripciones y asistentes a los actos. 
En el ámbito gastronómico además del concurso de
Arroces se han incorporado dos nuevas especialidades,
la  “Tortilla de Patata” y un plato muy tradicional, las
“Migas”, que gracias a la buena sartén que nos ofreció
la ganadora, todos los asistentes pudimos degustar. 
La VII edición de Cata de Tomates estuvo este año muy
competida. Se presentaron dieciséis huertas, todas del

término municipal. El jurado tuvo una difícil tarea para
otorgar los tres premios ganadores. Queremos agrade-
cer desde aquí a D. Salvador Mora, que en todas las an-
teriores ediciones ha estado colaborando con el
Ayuntamiento para que se realizaran estas catas de to-
mate. Llegamos a la víspera de la fiesta grande y, reco-
rriendo las calles del pueblo, se realizó el desfile de
peñas al son de los tambores de la Batukada “Batutala”,
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para realizar la ofrenda floral en la iglesia
ante la imagen del crucificado.  
Posteriormente, y ya en la plaza, tuvo
lugar el Pregón de las Fiestas y el corres-
pondiente chupinazo. Este año hemos te-
nido un pregonero muy especial, nuestro
popular vecino muy conocido de todos
por ser el director de los informativos de
fin de semana de Telecinco, D. José Riba-
gorda. A las doce de la noche se iluminó
el cielo con un gran espectáculo pirotéc-
nico. La orquesta Adicción fue la encar-

gada de animar el baile. 
El día de la Fiesta Mayor estuvo ensom-
brecido por un suceso que conmocionó a
todos, la muerte en un trágico accidente
de Eloy Olmedo, un joven vecino muy
querido por todos. Este hecho hizo que
se suspendieran todos los actos progra-
mados para este día y ondearan las ban-

deras a media asta. Muy emotiva fue la
salida del Cristo, en la procesión en la
que, honrando su recuerdo, todos guar-
damos un minuto de silencio, mientras
los campaneros de la “Agrupación de
Campaneros de Madrid” realizaban el
toque de difuntos de manera manual.
Durante los días 14 y 15, a las doce de la
mañana tuvieron lugar los tradicionales
encierros con la suelta de un eral y una
becerra al finalizar para los mozos. Esos
dos días y ya por la tarde tuvieron lugar

dos novilladas picadas, en las que los
diestros realizaron grandes faenas para el
deleite de todos los asistentes. 
En la velada del día 14 la Orquesta Cover
Band fue la encargada de amenizar el
baile hasta bien entrada la madrugada.
La disco-móvil a cargo de DJ’S Moreno fi-
nalizó a las seis de la mañana con todos

los actos previstos para ese día. 
La noche del día 15 y con una gran calde-
reta en la que se emplearon 300 kilos de
carne, se puso el punto final a las fiestas,
al son de las canciones que interpretaba
la Orquesta La Calle, mientras degustába-
mos un delicioso plato de caldereta en la
plaza para despedir estos días de feste-
jos. Aunque estas fiestas siempre termi-
nan con la caldereta, se han alargado un
poco más este año. Así, tuvimos dos
eventos extraordinarios, uno la actuación
de La Orquesta Slabon, y otro un extraor-
dinario espectáculo de nuestro género
chico, la zarzuela, en el que con una ma-

ravillosa puesta en escena recorrimos
obras tan importantes como “Gigantes y
Cabezudos” ó “Las bodas de Luis Alonso”,
entre otras. 
Desde el Ayuntamiento queremos agra-
decer a todos los que han participado en
estas fiestas, no sólo a los asistentes sino
a todos los que han participado activa-
mente en los distintos actos que se han
organizado, así como a todos los que han
colaborado desinteresadamente y han
hecho posible que se realicen sin ningún
contratiempo el programa elaborado, ha-
ciendo que todos hayamos gozado de las
fiestas en un ambiente festivo y relajado.

El día de la Fiesta Mayor estuvo ensombrecido por un suceso

que conmocionó a todos, la muerte en un trágico accidente de

Eloy olmedo, un joven vecino muy querido por todos. Este

hecho hizo que se suspendieran todos los actos programados

para este día y ondearan las banderas a media asta.

Este año hemos tenido un pregonero muy especial, nuestro 

popular vecino muy conocido de todos por ser el director de los

informativos de fin de semana de telecinco, D. José Ribagorda
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El Instituto de Microcirugía Ocular
(IMO) asumirá sin coste alguno el trata-
miento de una niña madrileña de 3
años, Lucía, que sufre un retinoblas-
toma bilateral multifocal, un tumor in-
traocular que se desarrolla en la retina
y que requerirá varias intervenciones
quirúrgicas durante tres o cuatro años.
Los padres de Lucía, unos músicos que
viven en Talamanca de Jarama y que no
cuentan con ingresos fijos, le han com-
puesto una canción a su hija, titulada
"Sabor a Lucía", con la que están dando
a conocer el caso de la pequeña y ayu-
dando a sensibilizar sobre esta enfer-
medad. La responsable de la Fundación
IMO, Irene García, ha explicado a Efe
que los padres de la niña preguntaron
en el IMO sobre el tratamiento para su
hija, que ha perdido el globo ocular de
un ojo. Al ver que se trataba de un tra-
tamiento muy costoso y de larga dura-
ción, inaccesible para sus recursos, el
comité de la Fundación IMO decidió
que asumiría el caso sin coste alguno.
Los padres de la niña, que han recibido
el apoyo del colegio donde estudia la
menor, cuya asociación de padres y ma-
dres ha hecho actos para recoger fon-
dos, están llevando a cabo conciertos
benéficos también para poder coste-
arse los viajes y las estancias que reque-

rirán en Barcelona. El IMO, a través de
su proyecto solidario 'Operación Vi-
sión', ha decidido que Lucía, que nece-
sitará una reconstrucción de la órbita
facial y posiblemente una prótesis, re-
cibirá atención ilimitada por parte de
los oftalmólogos y profesionales de
este centro especializado
barcelonés."Es una iniciativa con la

que ayudamos a pacientes con proble-

mas económicos a tratamientos sin

coste alguno para ellos. Creemos que

es nuestra obligación ayudar a perso-

nas que de otra manera no podrían

tener un tratamiento adecuado, espe-

cialmente en el caso de niños como

Lucía", ha detallado el oftalmólogo José
García-Arumí, especialista del departa-
mento de retina de IMO y pionero en el
tratamiento de este tipo de tumores
oculares. El retinoblastoma es una de
las enfermedades oculares más com-
plejas de la infancia, "una tumoración

bastante agresiva, sobre todo si hay

una connotación genética, si es bilate-

ral o multifocal. Crece con rapidez y

puede provocar ceguera porque mu-

chas veces afecta a los dos ojos", ha ex-
plicado el oftalmólogo, que espera
poder hacer la primera intervención a
Lucía antes de acabar el año. Lucía re-
quirió una enucleación (un procedi-
miento que consiste en la extirpación
quirúrgica del globo ocular) del ojo de-
recho, para evitar que el tumor se ex-
tendiera.  
El ojo izquierdo también estaba afec-
tado y el equipo médico del instituto
pudo controlar las tumoraciones a tra-
vés de sesiones con láser, según el oftal-
mólogo. "Gracias a que el doctor

García-Arumí lo vio, se pudo desacti-

var a tiempo. Estamos muy contentos

con su trabajo", ha explicado Sara Are-
nas, madre de Lucía. Los padres de la
niña han señalado que "entrar dentro

de esta iniciativa es como si nos tocara

la mayor lotería del mundo". Desde
que el IMO puso en marcha en 2013 el
proyecto solidario 'Operación Visión' ya
ha ofrecido asistencia gratuita a alrede-
dor de 200 pacientes, a quienes ha so-
metido a más de 400 pruebas y 180
intervenciones quirúrgicas, además de
proporcionar tratamiento médico y co-
rrección óptica.

“La Ración de Xer” gana la 
VIII Feria de la tapa de talamanca

El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama

dio a conocer el resultado de la VIII Feria de

la Tapa. Los galardonados fueron los siguien-

tes: Primer premio: La ración de Xer con la

tapa “El capricho de Xer” / Segundo Premio:

Bar Sacris, con “Tosta de Pollo” / tercer Pre-

mio: Bar Baby, con “Picadillo” También reci-

bieron su premio dos de los participantes en

la Feria: Jose Muñoz (un jamón) y Petra Gon-

zález (150 € y pack)  El Ayuntamiento dio la

“enhorabuena a todos los ganadores. Los

bares participantes les agradecen su con-

fianza año tras año y nos esperan ilusiona-

dos para la próxima Feria de la Tapa”.

El Instituto de Microcirugía ocular (IMo) tratará gratis a
una niña de talamanca que padece un tumor intraocular
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El pasado 15 de octubren concejales del
Ayuntamiento de Talamanca visitaron
un edificio piloto del Plan Madre que
desarrolla el Ayuntamiento  de Madrid

y aprendieron sobre esta novedosa ex-
periencia que mejora la vida de las per-
sonas, la accesibilidad y reduce el
consumo energético.

Visita al Ayuntamiento de Madrid

Mejoras en la cubierta del 
Polideportivo de talamanca

Actualmente el Ayuntamiento de Ta-
lamanca de Jarama está llevando a
cabo unas obras de mejoras en la cu-

bierta del polideportivo que subsana-
rán definitivamente el problema de
goteras y filtraciones.




