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El Ayuntamiento de Algete
ha entregado a 1.900 alum-
nos de la localidad unas
agendas escolares en las
que han incluido informa-
ción sobre el Trastorno del
Espectro Autista (TEA), para
que las familias del munici-
pio conozcan las caracterís-
ticas de los niños que
padecen ese trastorno y lo-
grar su mayor inclusión.
Las agendas incluyen, ade-
más de información de inte-
rés para las familias y el
alumnado, una serie de pic-
togramas dirigidos a los me-
nores con TEA, según
explica el Consistorio en una
nota.
Se trata de una iniciativa im-
pulsada por la Concejalía de
Educación con una partida
de algo más de 2.500 euros,
que permitirá que los volú-
menes sean entregados a
todos los estudiantes de pri-
maria. Desde el Ayunta-

miento han ensalzado la im-
portante de que los escola-
res dispongan de una
agenda, que conecta a pro-
fesores, familias y alumnos
y "facilita su comunicación".
Además, se han incluido
apartados bilingües que po-
sibilitan el aprendizaje y me-
jora de la lengua inglesa, así
como recomendaciones
para el seguimiento de las

tareas escolares e informa-
ción sobre actividades edu-
cativas municipales.
Todos los ejemplares están
personalizados por los cole-
gios de la localidad, de cada
forma que en la agenda de
cada centro se han incluido
sus "señas de identidad", un
extracto de su proyecto
educativo e información del
AMPA, han concluido. 
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La carretera de salida de Algete

hacia Madrid volverá a su antigua

configuración tras los atascos 

producidos en septiembre

La construcción del carril de salida
del Parque Comercial Puerta de Al-
gete –cuya inauguración está pre-
vista en la segunda quincena de este
mes de octubre- se comió un carril
de salida del municipio en dirección
Madrid, provocando atascos tras la
vuelta de vacaciones y el comienzo
del curso en los centros escolares.
Las protestas no se hicieron esperar
y el alcalde, César de la Puebla, hizo
público el siguiente comunicado:
“Reunión con Ten Brinke (empresa
promotora del Puerta de Algete) y la
Dirección General de Carreteras, con

el fin de mejorar la movilidad de los
vecinos de Algete. Tanto Ten Brinke
como Carreteras han entendido
nuestras peticiones y se procederá a
modificar el proyecto aprobado por
Carreteras, para volver a la situación
anterior a la obra del centro comer-
cial, en la que pasábamos de un carril
a dos en la mitad del tramo (aboci-
namiento) de las dos rotondas, te-
niendo preferencia de paso de la
circulación sobre la salida del centro
comercial.
Dar gracias a Ten Brinke y Carreteras
por entender mi petición”.

Algete reparte agendas a escolares que

fomentan la inclusión de niños con TEA

Se abre el plazo de inscripción para reserva de plaza en los programas de Educación

“Aprendiendo  a aprender y apoyo al estudio”, “Taller de iniciación a la lectura y 

lectoescritura” para este curso escolar 2018/2019 con importantes novedades 
El Ayuntamiento  de Algete  a través de la
Concejalía de educación (EMFA) ofrece de 
forma  novedosa  el  programa  “APREN-
DIENDO  A  APRENDER  y    APOYO  AL  ES-
TUDIO” para  alumnos  de  1°  a  4°ESO,
así  como  el  taller  de  iniciación  a  la
LECTURA  y LECTOESCRITURA    dirigido  a
alumnos  con  edades  comprendidas
entre  los  5  y  los  8  años. Las técnicas de
apoyo al estudio son un recurso educativo
de apoyo escolar para que el  estudio  sea
más  eficaz.  Se  trabaja  la  competencia
“aprender    a  estudiar”  de  forma  efi-
ciente para el alumno, donde se combinan
diferentes técnicas de estudio con apoyo

escolar  siempre  con  un  profesional    ti-
tulado  que  resolverá  las  dudas  que  les
vayan  surgiendo durante el curso, y con
grupos máximos de 10 alumnos. Los obje-
tivos específicos de  las técnicas de estu-
dio son principalmente: - Enseñar  a  los
niños  responsabilidad,  interés,  organiza-
ción  y  métodos  de  estudio  enseñándo-
les consejos y habilidades concretas
aplicadas a campos específicos. - Apren-
der  a  pensar  y  conocer  cómo  mejorar
la  memoria,  la  atención  y  la concentra-
ción. - Facilitar a los niños que lo necesiten
un apoyo al estudio individual, que consi-
gan un  hábito de esfuerzo y estudio, res-

ponsabilizándose de sus resultados. Lunes
y miércoles de 17:30 a 18:30 horas Casa
de la Juventud  . Martes de 16:00 a 18:00
en la Tenencia de Alcaldía de Santo Do-
mingo. También  y  para  los  más  peque-
ños  se  oferta  de  forma  novedosa    el
programa  de  iniciación a la LECTURA y
LECTOESCRITURA cuyo objetivo es:  - Me-
jorar la competencia y la  comprensión
lectora  -Detectar dificultades en la lectura
y la escritura en relación a su edad y curso
-Ofrecer herramientas, apoyo e informa-
ción a las familias participantes. Martes de
17:00  a 18:00 en la  Casa de la Juventud.
Viernes de 16:30 a 17:30 Tenencia de Al-

caldía de Santo Domingo   “Desde el Ayun-
tamiento creemos en la educación y la for-
mación, es por esto por lo que
consideramos  que estos talleres son un
plus de calidad para los niños y jóvenes
del  municipio.  Añadir  además  que  estos
talleres  se  ofertan  a  petición  de  los  pa-
dres  y  docentes  de  los  centros  educa-
tivos  del  municipio,  estando  financiados
por  el  Ayuntamiento”, señala Cesár de la
Puebla, alcalde de Algete.  
Más información en Concejalía de Educa-
ción. C/Ronda de la Constitución 173, tel.
91.620.49.00 ext 4202/4302 educa-
ción@aytoalgete.com
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Como cada sábado previo al comienzo de
las Fiestas Patronales de Algete, las peñas
de jóvenes organizaron La Ruta por los
bares del municipio. Es una alegre y mul-
titudinaria marcha –a la que puede unirse
todo el mundo cuando quiera y donde

quiera- que recorre todos los estableci-
mientos hosteleros del casco urbano que
quieren sumarse a una celebración que
marca simbólicamente el comienzo del
espíritu festivo cada mes de septiembre
en la Villa algeteña. 

“La Ruta 9” volvió a darle vida a 

los bares y a las calles de Algete
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El Ayuntamiento de Algete, a través de las
concejalías de Servicios Sociales y Depor-
tes, colabora en uno de los proyectos de-
portivo y solidario más interesante de los
últimos años.
La clínica Fisio-Pilates Valdesalud en cola-
boración con AENDYD (Asociación de en-

fermedades neurodegenerativas y depen-
dientes),  se han unido para impulsar a
través de este proyecto solidario,  la lucha
contra una de las enfermedades qué es la
segunda causa de muerte en España y la
primera en el caso de las mujeres: el ictus
o infarto cerebral.

Bajada del Santísimo Cristo de la Esperanza y 

Besapiés con motivo de las Fiestas Patronales
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El Ayuntamiento de Algete, a través de las
concejalías de Servicios Sociales y Depor-
tes, colabora en uno de los proyectos de-
portivo y solidario más interesante de los
últimos años.
La clínica Fisio-Pilates Valdesalud en cola-
boración con AENDYD (Asociación de en-
fermedades neurodegenerativas y
dependientes),  se han unido para impul-
sar a través de este proyecto solidario,  la
lucha contra una de las enfermedades qué
es la segunda causa de muerte en España
y la primera en el caso de las mujeres: el
ictus o infarto cerebral.
Para ello han elegido el mejor escaparate
del mundo en una de las pruebas ciclistas
más duras de resistencia: la Titan Desert.
La representación y visibilidad que va a
tener el  municipio, poniendo de mani-

fiesto una vez más la solidaridad de todos
los vecinos de Algete, hace que el Ayunta-
miento se implique y a través de los Ser-
vicios Sociales y Deportes se desarrollen
una serie  de actos y actividades deporti-
vas y de participación con la finalidad de
dar a conocer todos los aspectos de la en-
fermedad, apoyando a AENDYD en la pre-
vención y tratamiento del ictus.
La primera de esas actividades fue una
marcha celebrada el pasado 9 de septiem-
bre y enmarcada también en el programa
de Fiestas. Cientos de vecinos de todas las
edades desafiaron al calor y, en bicicleta
o andando, salieron del polideportivo mu-
nicipal y terminaron en la Plaza de la Cons-
titución, donde pudieron disfrutar de la
música, de hinchables para los niños, de
una masterclass de zumba y de paella.
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Cientos de algeteños apoyan el proyecto 

solidario de la lucha contra el ictus
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Cientos de vecinos de todas las edades desafiaron al calor y, en bicicleta o andando, salieron del polideportivo municipal y terminaron en la

Plaza de la Constitución, donde pudieron disfrutar de la música, de hinchables para los niños, de una masterclass de zumba y de paella
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Organizado por la Asociación Juvenil
Fanegas en la Casa de la Juventud du-
rante el primer fin de semana de sep-

tiembre, el Torneo de fútbol sala –en
su cuarta edición- fue la cita inicial del
programa de las Fiestas Patronales de

Algete 2018. El campeón fue el
equipo Mezcladitos, que venció en la
final al Betris Team. Completaron la

lista de participantes: Osteooopatas,
Mirador de Algete, Carpe Diem, Lisia-
dos FC y Vodka Junior.

IV Torneo de Fútbol Sala de las

Fiestas Patronales de Algete
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Organizado por el Ayuntamiento de Alalpardo con
la colaboración del Alalpardo Running Team, se ce-
lebró la 35ª edición de su Carrera Popular. Se trata
de una competición deportiva de 10 kilómetros, con
salida y llegada en la Plaza de Toros, que suele ser
la primera cita del programa de las Fiestas Patrona-
les. Los tres primeros clasificados fueron: 1 FRAN-
CISCO GONZÁLEZ DÍAZ 0:32:09 / 2 SERGIO NOVILLO

GIL 0:33:01 / 3 JAVIER CASTRO MORENO 0:33:29.
La carrera se disputó en diferentes categorías, siem-
pre en versiones masculina y femenina: general, ve-
terano A, veterano B, prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil y cadete. La inscripción era 10 euros,
de los cuales uno fue donado para la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC), que gracias a este
gesto solidario recibió 105 euros.

XXXV Carrera Popular de Alalpardo
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Numerosos vecinos, espectadores y, por supuesto, los integrantes de los equipos partici-
pantes disfrutaron en la Plaza de Toros de la tercera edición de Humor Amarillos, un con-

curso compuesto de divertidas pruebas que se celebra días antes del Pregón de las Fiestas
Patronales de Alalpardo a modo de entretenido aperitivo para los que vendrá después.

Humor Amarillo, un prólogo festivo

de lo más divertido en Alalpardo
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Entrevista con Xavier Horcajo,

historiador y autor de una

nueva novela: “Talvisota” en

su presentación en la Papelería

Martín Blanco de Fuente el Saz
Xavier Horcajo, vecino ilustre de Fuente
el Saz, presentó el pasado 22 de septiem-
bre, su última novela: “Talvisota”. La VOZ
ha querido conocer los detalles de esta
obra, así como las opiniones del autor
sobre la realidad política e histórica de
España.
LA VOZ: Me imagino que siempre es un

orgullo presentar un nuevo libro.

XAVIER HORCAJO: Por Supuesto. Ade-
más, es un poco distinto a lo que yo
suelo escribir. Es una novela de carácter
histórico, conocía al protagonista, he
mantenido el nombre y es un poco ho-
menaje a una generación, la que pasó
por nuestra guerra civil, por la preguerra,
la pobreza, la vida en el campo en los
años 20 en España y que luego casi no
decidieron nada porque todo les vino im-
puesto. “Huir de...”, “correr para…”,
“matar para…”, “pasar hambre por…” En
fin, no decidieron apenas nada. 
Es la historia de un republicano que poco
a poco se va convirtiendo en anticomu-
nista porque ve hacer a comunistas so-
viéticos en España y fuera de España
cosas que le parecen muy ofensivas. In-
cluso le hacen daño personal y él entraña
una venganza a la que dedica buena
parte de su juventud y de su madurez.
V: De ahí lo del “español que se vengó

del estalinismo”.

X.H: Sí. El dedica su vida a vengar el daño
recibido por parte de un compañero de
juergas de Stalin que está viviendo en
Málaga, sospechosamente antes de que
Franco pusiera el pie en la Península.
Cuando empieza la Guerra Civil ese tipo
se pone el unforme y el correaje del Ejér-
cito Rojo y empieza a mandar.  Hasta que
decidieron marcharse, por cierto lleván-

dose algo de oro.
V: En el momento que vivimos en Es-

paña, este tipo de libros vienen a crear

otro punto de vista.

X.H: Yo decidí escribir la historia de Jeró-
nimo Espinosa el día que me citaron a un
debate en la Facultad de Políticas de la
Universidad Complutense y al entrar vi
colgado en el hall una pancarta enorme

con la imagen de Stalin. Pensé que en Es-
paña, con los chavales que están en esa
Universidad con su móvil, con la ambi-
ción de tener una tablet nueva cada año,
jugando con las maquinitas desde niños,
con la moto, el coche, la novia, la disco-
teca, el fútbol… ¿y están aquí rindiendo
pleitesía a Stalin? Eso es que no lo cono-
cen, sin duda. 
Me parece que hay un agujero en la na-
rrativa de nuestro país sobre aconteci-
mientos internacionales recientes . Y eso
hace que un joven en edad universitaria
le parezca bien considerarse leninista.
Porque no conocen que el hombre que
decide montar los gulags o matar a los
popes ortodoxos o montar la primera
dictadura no fue Stalin, fue Lenin. Luego
Stalin lo elevó al máximo exponente. En-
tonces me pareció que había que escribir
algo para que esa gente joven dispusiera
de información cierta y creíble sobre
cómo se puede controlar un país inmen-
samente grande con tanta población y
desde un partido comunista que cuando
ellos llegan tenía muy pocos militantes.
Pues lo hicieron a base de miedo y de
desconectar al individuo de los cordones
umbilicales de la familia, la profesión,
etc. Hasta que el individuo queda forma-
teado como servidor del Estado, en este
caso el Estado comunista. 

V: Como historiador que es, ¿usted cree

que se está intentando reescribir la his-

toria?

X.H: En algunos aspectos, desde luego.
En otros, por ejemplo Cataluña, se in-
tenta manipular interesadamente y los
textos que leen los jóvenes cuentan
cosas tergiversadas, inciertas, exagera-
das o minimizadas a gusto del que es-
cribe los libros de Historia. No es algo
extraño en diferentes épocas. Para eso
hay que tener una base documental só-
lida y los jóvenes tienen que tener refe-
rencias internacionales. En Polonia
enseñas una imagen de Stalin y es como
sí aquí enseñasen una de Hitler. Y la ban-
dera con la hoz y el martillo es tan abo-
minable como la bandera con la
esvástica. Exactamente igual. Y eso aquí
no pasa. Sí, sabemos lo de Paracuellos,
sabemos esto y aquello, pero no hay un
reproche a algunos símbolos. Stalin mató
mas judíos que Hitler, y muchos judíos
no lo saben.  Pero el muro cayó y ahora
se pueden consultar en Rusia los archi-
vos. Yo he ido a estudiar los procedi-
mientos  que acabaron con la vida de
algunas personas y la única dificultad
que tuve es no hablar ruso. Ahora se
puede investigar casi todo.
V: ¿A qué se debe ese incremento del

sentimiento ultraizquierdista y radical

en los jóvenes que no han vivido aque-

lla época y que tienen más odio que las

personas que sí lo vivieron?

X. H: Yo lo relaciono con esa política co-
rrupta, que no acaba de resolver nada en
serio, a que este lleva 30 años en el
poder, el otro lleva 40… Algunos jóvenes
por la vena romántica de querer cambiar
el mundo, otros porque ven en la actual

política una mierda y que las elecciones
no valen para nada porque roban todos,
al final eso se proyecta en el radicalismo,
defraudados con esta democracia. De
hecho, algunos que recibimos con gran
alegría esa democracia estamos decep-
cionados. Si a mí me dicen en el año 75,
cuando murió Franco, que va a haber de-
mocracia y que va a durar más de 40
años habría pensado que España se con-
vertiría en uno de los mejores países de
Europa y del mundo. Han pasado esos 40
años, hemos votado muchas veces y to-
davía pasan cosas que nos avergüenzan.
Luego también ha habido algunos come-
cocos en centros universitarios que les
han conducido a ese redil de radicalismo.
A medida que entren en las instituciones
y constaten la realidad irán limando ese
radicalismo y serán lo que tengan que
ser, no radicales revolucionarios.
V: En esa línea, ¿usted cree que hay

cosas más importantes en España que

exhumar los restos de Franco?

X. H: Desde luego. Me parece una polé-
mica inventada, un conejo de la chistera
para excitar ese radicalismo sin el cual al-
gunos no serían nada. La mitad de la po-
blación española ni tuvo vivencias con
Franco. Los de mi generación, que ya
somos veteranos, tuvimos escasas refe-
rencias de Franco.

V: Y tras este libro, ¿cuáles son sus pro-

yectos?

X. H: Ahora estoy un poco alejado del
mundo de la televisión, así que segura-
mente seguiré escribiendo. 
Pero de momento estoy recuperándome
del trabajo que lleva esta novela, que ha
sido inmenso: investigar, viajar, conocer,
entender… 
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El programa de la Fiestas Patronales de
Fuente el Saz 2018 se abrió el pasado 5 de
septiembre con el ya tradicional desfile de

peñas. A pesar de la poca participación,
los que desfilaron estuvieron soberbios y
el jurado lo tuvo muy difícil. Finalmente,

así quedó el palmarés:  Desfile a pie: Peña
Al Límite ( en solitario) / Desfile de carro-
zas: 1º El Derribo N.G. / 2º Las Pachulas

Mogollón / 3º La Casa de la Abuela / 4ª El
Cañonazo. Enhorabuena a todos y gracias
a los participantes y a los asistentes.

Pese a la poca participación, el desfile de peñas

de las Fiestas Patronales de Fuente el Saz 

volvió a ser un espectáculo de humor y talento
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El programa de la Fiestas Patronales de Fuente el Saz 2018 se abrió el cinco de

septiembre con el ya tradicional desfile de peñas. A pesar de la poca participación,

los que desfilaron estuvieron soberbios y el jurado lo tuvo muy difícil
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Los vecinos de Valdetorres de Jarama ya se pueden reali-
zar las pruebas analíticas en la Clínica del Municipio. Un
servicio que era muy demandando desde hace mucho
tiempo por todos los vecinos, y que desde el día 18 de
Septiembre ya está operativo en el consultorio sin tener
que desplazarse fuera del pueblo. La Concejal de Sanidad,
Mª Carmen Cerezo, nos explica todas las mejoras que se
han conseguido en materia sanitaria en Valdetorres.
“Muchas gracias por ofrecerme este espacio para informar
a los vecinos de  todos los logros conseguidos en presta-
ciones de servicio dentro de la Clínica Municipal.
Como decías al inicio, los vecinos de Valdetorres ya dispo-
nen del servicio de analíticas en el municipio que se va a
realizar los martes. 
El disponer de esta prestación era un elemento muy im-
portante para mejorar la calidad de los habitantes del pue-
blo, poder realizarse las pruebas analíticas sin tener que
desplazarse a otro municipio. 
Hay muchas personas mayores que tienen dificultad en la
movilidad, personas que no disponen de vehículo y que
debían solicitar el favor de otros para que les trasladaran
a realizar las pruebas, o simplemente que el tiempo a em-
plear era un obstáculo tanto a nivel laboral como personal.
Por lo que tenía muy claro que era un objetivo prioritario
a conseguir y que se iba a mejorar sustancialmente  la ca-
lidad de vida en Valdetorres.  Este servicio es el último de
muchos de los conseguidos en la Clínica Municipal, y por
los que he venido luchando desde que asumí el cargo de
Concejal de Sanidad.  Entiendo que tenemos que tener cu-

biertos una serie de servicios básicos en nuestro entorno.
Es imprescindible para que nuestra vida cotidiana sea lo
mejor posible, y para ello el tener el mayor número de
prestaciones dentro del municipio era mi objetivo primor-
dial. Para llegar a la actual situación, el camino ha estado
lleno de contratiempos y dificultades pero en este mo-
mento la Clínica de Valdetorres cubre además de médico
de familia, analíticas, pediatría y gestiones administrativas.
Por todas las deficiencias que había me puse “manos a la

obra” solicitando en primer lugar la incorporación de per-
sonal administrativo, para dar no solo soporte a los sani-
tarios del centro sino que realizara todos los trámites
burocráticos de los pacientes como petición de citas, etc.
Hace tres años, en la Clínica sólo había consulta de Médico
de Familia en horario de mañana y tarde. Para el resto de
servicios tanto sanitarios como administrativos se depen-
día de municipios cercanos. Unos meses más tarde se ini-
ció el servicio de Pediatría. La doctora Rosa Pérez se
incorporó para dar así un servicio fundamental en nuestra
población, dado que existe un gran número de familias
con niños y que por supuesto era muy demandado y soli-
citado. A nivel arquitectónico también se debe destacar la
remodelación que se ha realizado para habilitar un espacio
de administración. Han sustituido la puerta de entrada eli-
minando el escalón que dificultaba el acceso a la Clínica.
Asimismo han procedido a reparar todo el tejado, po-
niendo nueva la cubierta.  La última acción que falta en
este aspecto es realizar el pintado de las paredes que está
previsto que lo realicen antes de finalizar el año. Quiero
agradecer a los responsables del área de sanidad y a la en-
fermera del turno de la mañana la gran colaboración pres-
tada para llevar a término este ambicioso proyecto.
Valdetorres de Jarama en este momento ofrece todos los
servicios necesarios para que sus vecinos tengan todos los
servicios sanitarios básicos cubiertos dentro de su muni-
cipio, Médico de Familia, Analíticas, Pediatría y gestiones
administrativas aquí cerca de casa, sin tener que realizar
desplazamientos hasta otras localidades”.

Nuevo servicio de analíticas en el 

Consultorio Médico de Valdetorres de Jarama
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Valdetorres de Jarama inició sus fiestas 

con el pregón del periodista José Ribagorda

A las 20 horas del pasado 13 de septiembre, Valdetorres
de Jarama se empezó a mover a son de batukada, no-
vedad de las fiestas de este año 2018, ya que la nueva
agrupación musical acompañó en el desfile a las peñas
hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad,
donde tuvo lugar la tradicional ofrenda floral al Santí-
simo Cristo Crucificado. El párroco Don Fernando y la
comitiva municipal agradecieron a las peñas su partici-
pación y desearon a todos los asistentes unas muy feli-

ces fiestas dando paso al pregón que da el pistoletazo
de salida a las tan esperadas fiestas del pueblo. “Cacho
Valdetorreños, Valdetorreñas”. Así comenzó y captó la
atención del gentío que se congregó en la plaza, el pe-
riodista y vecino de la localidad José Ribagorda más co-
nocido como “Pepe” para los amigos. Amigos que
casualmente no dejo de citar en su discurso porque a
pesar de que llegó a Valdetorres por amor, se confiesa
amante de la Villa en todos sus sentidos. Sobre todo por

la pasión compartida por la tauromaquia, la gastrono-
mía y la vida sencilla, sin pretensiones que junto a sus
habitantes ha conseguido tener.  El presentador de in-
formativos de Telecinco, se confesó fanático del Atlético
de Madrid y agradeció a la gente de Valdetorres por esa
“vida en paz” que ha conseguido en la localidad. Tras el
pregón, se le hizo entrega de una placa honorífica, se
repartieron gorras de las fiestas y se lanzó el chupinazo
que anunció que la jarana había comenzado.
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El párroco Don Fernando y la comitiva municipal agradecieron 

a las peñas su participación y desearon a todos los asistentes 

unas muy felices fiestas dando paso al pregón que da el 

pistoletazo de salida a las tan esperadas fiestas del pueblo 
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Dirección General de Carreteras, en co-
ordinación con el Ayuntamiento de Tala-
manca de Jarama está acondicionando
la rotonda que da acceso al municipio.
Los trabajos consistirán en un perímetro
de césped artificial y decoración con hor-

migón y piedra. También incluye el sem-
brado de seis olivos, pinos y plantas aro-
máticas rodeados de corteza de pino
que impide que crezca la mala hierba.
Por último, unas letras donde pondrá Ta-
lamanca darán la bienvenida al pueblo.

Acondicionamiento 

de la rotonda que da

acceso a Talamanca

Ampliación de espacio 

y maquinaria en la sala 

de musculación del 

Polideportivo Municipal

El comienzo del curso escolar trae
otro estreno, y es que la ampliación
de 70 metros cuadrados en la sala de
musculación del Polideportivo Muni-

cipal hace que se vea dotada de nueva
maquinaria. Ojala sean del agrado de
todos y faciliten el entrenamiento de
los usuarios.
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FIESTA DE DESPEDIDA DEL VERANO EN TALAMANCA

El pasado 7 de septiembre el Ayunta-
miento organizó en la Plaza de la Consti-
tución una Fiesta para despedir el verano
como se merece. Hubo hinchables, fiesta

de la espuma y una barbacoa organizada
por la Asociación de Mujeres de Tala-
manca. En su página de Facebook el
Ayuntamiento publicó: ÒGracias a

tod@s l@s que nos acompa�as?
teis el viernes en la plaza, en
una fiesta que de alguna ma?
nera da por finalizado el verano

y da la bienvenida a un nuevo
curso escolar. Gracias a tod@s
por venir y por supuesto gra?
cias a la Asociaci�n de Mujeres




