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La asociación cultural En el
32 de Pío Baroja convoca el I
Certamen de Teatro de la
Villa de Algete en  colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Algete. El presente certamen
se llevará a cabo los sábados
y domingos: 13, 14, 20 y 21
de octubre de 2018. La en-
trega de premios se realizará
en la gala de clausura del cer-
tamen el sábado 27 de octu-
bre de 2018. Todas las obras
serán representadas a las
20:00 h en el Auditorio Joan
Manuel Serrat de Algete. Los
precios de las entradas serán
los siguientes: · Entrada indi-
vidual: 4 euros. · Abono de
fin de semana: 6 € (permite
asistir a dos obras) Podrán

participar todos los grupos
de Teatro Aficionado del te-
rritorio español. Las obras
presentadas han de ser en
versión castellana o teatro
gestual. La duración de la
obra representada deberá
estar comprendida entre 40

y 120 minutos.  El plazo de
presentación de la documen-
tación quedara cerrado el día
15 de Septiembre de 2018.
Las inscripciones deberán
presentarse por email al co-
rreo electrónico: enel32de-
piobaroja@gmail.com .
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I Certamen de Teatro de la Villa de Algete:
inscripciones hasta el 15 de septiembre 

La Comunidad de Madrid contará
con un nuevo parque de bomberos

en Alcobendas en 2019 que prestará
servicio a toda la Zona Norte

Ponen trampas contra los cazadores 
entre los municipios de Algete y Cobeña

Han llegado a nuestra redac-
ción las fotografías que han
hecho unos ciclistas y unos ca-
zadores afectados por las
trampas que unos animalistas
han colocado en unos cami-

nos de acotados de la Comu-
nidad de Madrid. Unas
peligrosísimas tablas con cla-
vos torcidos destinadas a pin-
char las ruedas de los
vehículos de los cazadores con
mensajes de odio. Estas tram-
pas se han encontrado en ca-
minos de cotos de la zona de

la Vega del Jarama, concreta-
mente entre los municipios de
Algete y Cobeña, y de otro de
la Vega del Tajo.
Los delincuentes habían pre-
parado las tablas con clavos y

tornillos dispuestos a pinchar,
no solo los neumáticos de los
vehículos de los cazadores, los
de los ciclistas que los han en-
contrado, o incluso de todo
aquel que paseara con sus pe-
rros por esos caminos.
En las tablas habían escrito en
ellas mensajes de odio como:

«Pagáis vuestra rabia con los
que no pueden defenderse»,
«soy una paloma torcaz» o
«dejarlas en paz, maricones».
Ha habido afectados, que avi-
saron a los guardas de caza de
la Comunidad de Madrid.
Estos se pusieron en contacto
con la Guardia Civil y ya se han
abierto las respectivas investi-
gaciones, que están siguiendo
las primeras pistas y se espera
que en breve se identifique a
los autores de estos delitos.
En el caso de las ruedas pin-
chadas, es un delito de daños
tipificado en el código penal.
También se han cometido de-
litos de coacciones, tratando
de evitar acciones lícitas a tra-
vés de acciones delictivas. En
el caso de que llegase a oca-
sionar lesiones, se aplicaría
también el código penal.

Marta Calderón Pillado, autora del cartel

de las Fiestas Patronales de Algete 2018
Marta Calderón Pillado fue la ganadora de la edición de 2018 del concurso
que, como cada año, convoca el Ayuntamiento de Algete para diseñar el car-
tel de las Fiestas Patronales en Honor al Santísimo Cristo de la Esperanza.
Como estipulan las bases, el premio en metálico asciende a 300 euros.

La Comunidad de Madrid contará
con un nuevo parque de bomberos
en el municipio de Alcobendas en el
último trimestre de 2019. Así lo
anunció el vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid, consejero de
Presidencia y portavoz del Ejecutivo,
Pedro Rollán. El vicepresidente,
acompañado por los alcaldes de va-
rios municipios de la zona norte, vi-
sitó las obras del nuevo parque de
bomberos que se está construyendo
en la Avenida de Fernando Alonso en
Alcobendas y que sustituirá a las ac-
tuales instalaciones que se encuen-
tran a tan solo 700 metros del nuevo
emplazamiento. “La construcción de

estas nuevas instalaciones viene a

dar respuesta a una demanda histó-

rica del municipio y del Cuerpo de

Bomberos”, ha señalado Rollán.
El suelo es una cesión municipal que
contará con una superficie total
construida de 2.828 metros cuadra-
dos y tendrá una capacidad para al-
bergar hasta 10 vehículos. Se
construirán dos edificios, uno princi-

pal dedicado a la zona residencial
(zona de maniobras, área de des-
canso, cocina, aulas, dormitorios y
vestuarios) y una nave para vehícu-
los. Estas zonas suman un total de
2.429 metros cuadrados, a los que se
les añade un espacio para maniobras
con torre de vigilancia con 398 me-
tros cuadrados más. Las obras, eje-
cutadas ya al 16 %, avanzan a buen
ritmo. El plazo de ejecución es de 18
meses, por lo que se prevé su finali-
zación en octubre de 2019. El futuro
parque será utilizado por los 71 efec-
tivos operativos del parque actual y
atenderá a una población de 340.000
personas repartidas en los 13 muni-
cipios de su área de actuación, como
son: Alcobendas, San Sebastián de
los Reyes, Fuente el Saz, Cobeña, Al-
gete, Valdeolmos-Alalpardo, San
Agustín del Guadalix, Valdetorres, El
Molar, Talamanca de Jarama, y El
Casar, en Guadalajara, además de
prestar servicio a infraestructuras tan
importantes como el aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid Barajas. 
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Agentes de la Guardia Civil con des-
tino en el Grupo de Delincuencia Or-
ganizada de la Unidad Orgánica de
Policía Judicial de la Comandancia de
Madrid, han logrado en el marco de la
Operación “Habitat DAJT” desmante-
lar un grupo criminal de ciudadanos
albaneses especializado en la comi-
sión de robos en domicilios ha-
bitados.
La investigación tenía su origen
tras detectarse un incremento
de denuncias por robos perpe-
trados en viviendas unifamilia-
res, situadas en la zona
noroeste de la Comunidad de
Madrid principalmente. Las pri-
meras pesquisas policiales, des-
velaron a los investigadores que
se encontraban ante un grupo
especializado que con toda probabili-
dad se había desplazado ex profeso a
España para realizar una campaña de
robos en esta época estival. Los dete-
nidos se habían especializado en el
método conocido como “silencioso” o
“murciglero”, accediendo a las vivien-
das, entrando por ventanas abiertas o
utilizando el método del resbalón. La
célula estaba integrada por tres indi-
viduos, quienes previamente habían
seleccionado la zona. Hasta el lugar se
trasladaban en vehículos sustraídos,
accediendo al interior saltando las va-
llas perimetrales de los chalets. Una
vez en el interior de la vivienda se de-
cantaban por elementos de valor,

principalmente joyas, cámaras foto-
gráficas, cámaras de vídeo, televiso-
res, equipos de audio y el dinero en
efectivo y documentación personal de
las víctimas. Su principal objetivo era
eludir la detención, por lo que se ha
comprobado durante la investigación
que si avistaban algún vehículo poli-

cial, eran sumamente agresivos en la
conducción. Los ya detenidos eran
muy activos, perpetrando una media
de entre tres y cinco robos cuando sa-
lían. Hasta el momento se les imputan
medio centenar de hechos delictivos
perpetrados en: Torrelodones, Gala-
pagar, Las Rozas, Majadahonda, Gua-
darrama, El Escorial, Boadilla del
Monte, Villaviciosa de Odón, Algete y
San Agustín de Guadalix. Los deteni-
dos son tres varones de origen alba-
nés, con edades comprendidas entre
los 24 y los 27 años de edad, quienes
tras ser puestos a disposición de la Au-
toridad Judicial competente, decretó
su inmediato ingreso en prisión.

La Guardia Civil desmantela una
banda de albaneses especializada

en robos en chalés con gente 
dentro y que actuó en Algete

El portavoz de Ciudadanos (Cs) Algete,
Alejandro Gutiérrez, ha instado al Ayun-
tamiento a “apoyar políticas de movili-

dad sostenible”.

“Las políticas de movilidad sostenible

deben centrarse en reducir la conges-

tión de las vías y el consumo de com-

bustibles fósiles contaminantes”, ha
recordado Gutiérrez, exigiendo por ello
al equipo de gobierno que “tome en

consideración está propuesta”y “se una

a la aplicación de este tipo de medidas,

cuanto antes, para que dichas bonifica-

ciones se puedan aplicar a partir del

año que viene”.

“Hablamos de una bonificación del 75%

de la cuota del IVTM sobre vehículos

eléctricos, de un 50% sobre vehículos

híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléc-

trico-diésel, o eléctrico-gas), o los que

utilizan exclusivamente: biogás, me-

tano, metanol, hidrógeno o derivados

de aceites vegetales”, ha explicado el
edil de Cs, solicitando al Ayuntamiento
que “dé a conocer esta medida tan be-

neficiosa al conjunto del tejido asocia-

tivo de Algete”.

Ciudadanos (Cs) Algete insta al
Ayuntamiento apoyar las políticas

de movilidad sostenible

El PSOE propone la instalación de 
Puntos Violeta en las Fiestas de Algete 
El PSOE de Algete presentó una moción
en el Pleno para la instalación de puntos
violeta en eventos y fiestas que se cele-
bren en Algete. Esta iniciativa lleva como
principal punto de acuerdo la creación
de estos espacios dotándolos a su vez
del personal cualificado y del debido
protocolo de atención.
En palabras del portavoz socialista,
Juan Jesús Valle, “debe ser un obje-

tivo prioritario en cualquier lugar

que nos encontremos, mejorar la se-

guridad de las mujeres frente a las

agresiones sexistas habilitando y

haciendo visibles espacios, recursos,

medios y profesionales. Hay eventos

masivos que precisamente por esa

particularidad comportan un mayor

riesgo y es algo que hay que tener en

cuenta”.

Además, prosigue Valle, “resulta funda-

mental que toda la Sociedad en su con-

junto, desde cualquier ámbito

empezando por el local, tome verda-

dera conciencia sobre esta problemá-

tica. Creo que el 8 de marzo fue un

punto de inflexión pero sin duda queda

aún mucho camino por recorrer. A ini-

ciativas como esta que presentaremos

en el Pleno, hay que sumarle campañas

permanentes de formación, educación,

orientación, sensibilización e informa-

ción por parte de nuestra corporación.

Tenemos una responsabilidad y todo lo

que seamos capaces de desarrollar en

esta materia, debería de poder hacerse

desde la implicación conjunta y la mejor

de las coordinaciones”.

Con esta iniciativa de los socialistas en
Algete, son cada vez más municipios los
que empiezan a contar con puntos vio-
leta donde además de apoyar a las vícti-
mas, se informa sobre qué hacer en los
casos de agresión sexista ya sea física o
verbalmente.
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Como cada 16 de agosto, la Hermandad
de San Roque de Algete celebró la Festi-
vidad de su Patrón. Esta es la crónica pu-
blicada por la propia Hermandad en su
página de Facebook:
“Un año más, y camino de los 75 desde la
"refundación" de nuestra sencilla y fami-
liar Hermandad de San Roque de Mont-
pellier (y su inseparable perro Melampo),
honramos a nuestro Santo Patrón en el
día de su Fiesta de un modo público, en
la Plaza de Algete.
A las 20:00 horas comenzaba la Misa, que
fue cantada por el Coro Parroquial, y en
la que no se pudieron entonar los "Gozos
de San Roque" debido a la ausencia, por
motivos de salud, de nuestro querido y
estimado hermano Enrique Sabaté, al
que esperamos el año que viene, ya res-
tablecido; le ponemos bajo el amparo de
San Roque.

A continuación la Procesión por las calles
centrales, acompañada de hermanos y
pueblo en general, con nuestro Alcalde y
algunos concejales, al frente del Cortejo.
También hay que agradecer pública-
mente el apoyo que recibimos desde esta
institución para el mantenimiento de
nuestras Tradiciones.
Tras la Procesión, llegó el momento de la
confraternización y el reparto de "La Ca-
ridad": pan y queso para todos los que se
acercaron (que no fueron pocos), acom-
pañada de la ya tradicional "Limonada de
San Roque".
Ambos actos contaron con la participa-
ción inestimable de la Escuela de Dul-
zaina de Cercedilla, con el gran Pinino al
frente, que dio muestra con creces de su
saber hacer.
Al día siguiente, como es de precepto, lle-
gan "Las Honras", el recuerdo a los her-

Festividad de San Roque en Algete

manos difuntos, con una Misa en su honor.
Actos sencillos y llenos de significado... esos
son los que marcan nuestro devenir. Y así
seguirá siendo, porque "el pueblo que ol-

vida sus raices, ni entiende su presente y
podrá comprender su futuro". Ah, y gracias
muy especialmente a la gente de LA VOZ,
revista local, por las imágenes”.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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Cine de Verano en el Parque Europa
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El Ayuntamiento de Algete organizó un año más las
proyecciones de Cine de Verano en el Parque Europa
durante los meses de julio y agosto.  Las proyecciones

comenzaron el 12 de julio y finalizaron el 28 de
agosto, con entrada gratuita y un programa variado
de películas infantiles y juveniles. Como novedad res-

pecto a años anteriores, el Ayuntamiento instaló va-
rias filas de sillas de plástico para mayor comodidad
de los espectadores.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA
Del martes 4 al miércoles 12 de septiembre
20:00  horas: Misa y Novena  al Santísimo Cristo de la
Esperanza

Domingo 2 de septiembre
12:45 horas: Bajada de la imagen del Santísimo 
Cristo y Besapiés

Miércoles 12 de septiembre
20:30 horas: Ofrenda floral al Santísimo Cristo de la
Esperanza y Besapiés

Jueves 13 de septiembre
18:00 horas: Toque de vísperas
20:00 horas: Misa rezada
23:00 horas: Solemnes Vísperas y Miserere Admisión
de los nuevos Hermanos

Viernes 14 de septiembre
10:00 horas: Misa rezada
12:00 horas: Misa Solemne concelebrada del Santísimo
Cristo de la Esperanza, cantada y armonizada por la
Coral Polifónica Ofelia Nieto y  la Banda de Música Villa
de Algete
21:00 horas: Solemne Procesión del Santísimo Cristo de
la Esperanza 

Sábado 15 de septiembre
12:00 horas: Misa por los Hermanos Difuntos Acompa-
ñada por la Orquesta de Pulso y Púa La Sol Mi y cantada
por la Coral Polifónica Ofelia Nieto 

Domingo 16 de septiembre
12:00 horas: Misa cantada

Domingo 23 de septiembre
12:45 horas: Besapiés y subida del Santísimo Cristo a su
altar

DEPORTES

CAMPEONATO DE FUTBOL SALA FIESTAS DE ALGETE 

Días 31 de agosto, y 1 y 2 de septiembre.
Casa de la juventud. Categoría: masculina y femenina
Sénior (edad mínima 16 años). Inscripciones: 
- Masculino 60 euros por equipo
- Femenino: 30 € por equipo - En Peluquería de Pablo,
Casa de la juventud de Algete y por correo a: capii-

van@hotmail.com Premios:  - Masculino: 240 € 1º clasi-
ficado 120 € 2º clasificado - Femenino: dependiendo de
la participación Trofeos para el primero, segundo y ter-
cer clasificado Organiza Asociación Fanegas
II TORNEO TENIS Y PÁDEL CLUB OCAPA 2018

Del 1 al 9 se septiembre // de 10 a 22 horas

Ciudad Deportiva Duque de Algete. Todas las edades y
niveles. Inscripción previa en algeteocapa@gmail.com 
Organiza Club OCAPA
CAMPEONATO DE BALONCESTO 3 X 3 

Sábado 8 de septiembre de 10 a 14 horas

Pabellón  del Polideportivo Duque de Algete 
Todas las categorías. Se admiten equipos mixtos
Inscripción GRATUITA el mismo día a partir de las 9,30
horas. Todas las categorías. Organiza ADVA
XXXVI TROFEO DE FÚTBOL VILLA DE ALGETE

Sábado 8 // 18 y 20 horas

Torneo Masculino: Partido EMF Atlético Algete Vs C.D.
Carranza. Torneo Femenino: Partido EMF Atlético Al-
gete Vs C.D. Samper. Polideportivo Duque de Algete
Organiza EMF ATLÉTICO ALGETE
MARCHA CONTRA EL ICTUS

Domingo 9 de septiembre de 11 a 12 horas

• Recogida de dorsales. Del 1 al 9 de sept. 10 a 14h. y
17 a 21h. • Marcha Solidaria. 3 km. Salida del
Polideportivo y llegada a la plaza de la Iglesia.
Al finalizar gran paella gigante.
• Master class Zumba: De 12.00 a 13.00 horas
Y para los más peques Castillo Hinchable de 10.00 a
14.00 horas, por solo un euro más
VII FESTIVAL DE AJEDREZ

Sábado 15 de septiembre // de 10 a 14 y de 17 a
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20 horas. Todos los públicos
C/ Alcalá esquina con Av. Del Cigarral (local anexo al
CEIP Padre Jerónimo) Inscripción en
javijake@hotmail.com indicando nombre, apellidos y
año de nacimiento + INFO  Horarios y actividades: 11 a
14 horas: Juego libre, ven a jugar unas partidas contra
quien tú quieras Información sobre los cursos de ajedrez
y actividades del Club Juega una partida en un tablero
gigante. 12 horas: Juega una partida simultánea contra
una de nuestras jóvenes promesas. 17 horas: Torneo de
Ajedrez de las fiestas Suizo a 5/6 rondas. Partidas de 10
minutos + 3 segundos de incremento por jugada

JUEGOS Y CAMPEONATOS
Días 3 al 6 de septiembre 
CAMPEONATO DE PARCHÍS
De 17 a 21 horas. Sala Polivalente de Servicios Sociales
Inscripción: día de inicio antes de empezar. Edad mí-
nima: 16 años  Entrega de premios día 6 al finalizar
Organiza: Asociación Libre de Mujeres de Algete
(ALMA) Del 3 al 12 de septiembre (excepto sábado 8 y
domingo 9)
CAMPEONATO DE MUS. 40 ANIVERSARIO
(Sistema Cuatro Ceros) 21 horas. Frontón Casa de la Ju-
ventud Inscripción: 25 € por pareja hasta 60 minutos 
antes del inicio

Día 8 de septiembre
EXHIBICIÓN DE MUS JUGADORES AÑOS 90
17,30 horas Frontón Casa de la Juventud

OTROS EVENTOS 
Sábado 15. Plaza de la Constitución

10 horas EXPOSICIÓN DE MATERIAL MILITAR Y DE
COMBATE. 11 horas ACTO HOMENAJE A LA BANDERA
Y A LOS CAÍDOS Con la colaboración de la Brigada Al-

mogávares VI de Paracaidistas
CONCURSO DE PAELLAS “ALGrano”

Sábado 15 de Septiembre a las 14:30 horas. Par-

que Europa Bases e inscripción en Concejalía de Partici-
pación Ciudadana hasta las 13 horas del jueves 13 de
septiembre. Teléfono 91 620 49 00, extensiones
4303/4504. participacionciudadana@aytoalgete.com
Patrocina: Terraza-Restaurante EUROPA 
CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS

Domingo 16 de Septiembre a partir de las 13

horas: presentación, degustación y fallo del jurado.
Frontón Casa de la Juventud. Premios para los ganado-
res. Información e inscripción en
penalosalgetenos@hotmail.com  Organiza: Peña Los Al-
geteños 

TOROS
Jueves 13 de Septiembre PLAZA DE TOROS EL

ARENAL 03,30 horas (madrugada del viernes 14):
SUELTA NOCTURNA DE VAQUILLAS Entrada 1 €

Domingo 16 de Septiembre 
11 horas: ENCIERRO de 4 novillos-toros
21 horas: CONCURSO DE RECORTES
Entrada: General 5 € Niños hasta 12 años acompañados
de un adulto: gratis
03,30 horas (madrugada del lunes 17): 
SUELTA NOCTURNA DE VAQUILLAS Entrada 1 €
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Lunes 17 de Septiembre
11 horas: ENCIERRO de 6 novillos 
18 horas: NOVILLADA SIN PICADORES. Escuela Taurina
Fundación El Juli Entrada gratuita
COLABORAN CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID y PLAZA 1

Domingo 16 y lunes 17 de Septiembre
10 horas: ENCIERRO INFANTIL con carretón  Organiza
Asociación Taurina La tradición continúa

FIESTAS PATRONALES ALGETE 2018
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE
19 horas: PASACALLES INFANTIL para público infantil y
familiar. Salida de la Plaza de la Constitución. Recorrido:
calles La Paloma,    Limón Verde, Pío Baroja, Olivos, Val-
deamor y llegada al Parque Europa  con actividades in-
fantiles de animación
20 horas: DESFILE DE LAS PEÑAS CON DISCOTECA
MÓVIL
Con la participación de todas las Peñas y Asociaciones
vecinales Salida de la Plaza de la Constitución. Reco-
rrido: calles La Paloma, Pío Baroja, Valdeamor, Mayor y
Plaza de la Constitución. 
EL DESFILE DE PEÑAS SE CELEBRA PARA DISFRUTAR DE
LA CONVIVENCIA Y LA DIVERSIÓN EN LA CALLE POR
PARTE DE TODOS LOS VECINOS Y VISITANTES. APORTA

TU ENTUSIASMO SIN PERDER EL SENTIDO DEL RESPETO
A LOS DEMÁS. PROCURA NO MOLESTAR NI ENSUCIAR
EN LOS ESPACIOS POR DONDE TRANSCURRE
MUCHAS GRACIAS
23:30 horas: PREGÓN DE FIESTA desde el balcón del
Ayuntamiento a cargo del monologuista Joseba Pérez
24 horas: BAILE con la ORQUESTA LA MUNDIAL
Plaza de la Constitución
03:30 horas (madrugada del viernes): SUELTA NOC-
TURNA DE VAQUILLAS Plaza de Toros El Arenal. En-
trada 1 €

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
De 11 a 14 horas: JUEGOS PARA LA FAMILIA
Juegos tradicionales, Rakú, juegos de agua, talleres y
actividades para todos los públicos. Parque Europa
12 horas: Misa Solemne concelebrada del Santísimo
Cristo de la Esperanza,  cantada y armonizada por la
Coral Polifónica Algete y la Banda de  Música Villa de Al-
gete 
19 horas: CONCIERTO interpretado por la Orquesta de
Pulso y Púa La Sol MI Director: Cruz Epifanio Mateo 
Escuela Municipal de Música y Danza 
21 horas: PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
ESPERANZA
24 horas: BAILE con la orquesta MONTECARLO
Plaza de la Constitución

01 horas: DISCOTECA con DJ en el Parque Europa 

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
10 horas: EXPOSICIÓN DE MATERIAL MILITAR Y DE
COMBATE
11 horas: ACTO HOMENAJE A LA BANDERA Y A LOS
CAÍDOS. Con la colaboración de la Brigada Almogávares
VI de Paracaidistas. Plaza de la Constitución
11 horas: DÍA DE LA FAMILIA
Atracciones infantiles, talleres, juegos de agua, activida-
des para todos los públicos. Parque Europa
14:30 horas: CONCURSO DE PAELLAS “ALGrano”
Bases e inscripción en Concejalía de Participación Ciu-
dadana hasta las 13 horas del jueves 13 de septiembre.
Teléfono 91 620 49 00, extensiones 4303/4504. partici-
pacionciudadana@aytoalgete.com 
Parque Europa. Patrocina: Terraza-Restaurante EUROPA 
TALLER DE MERIENDA SALUDABLE
Urbanización Prado Norte
18 horas: HUMOR AMARILLO. Entrada gratuita
Con la participación de peñas y asociaciones Regalos
para participantes y premios para los ganadores
Información e inscripción en Concejalía de Festejos
(Ronda de la Constitución 173. Teléfono 91 6204900,
ext. 4306 y 4304)
20:30 horas: CONCIERTO BANDA DE MÚSICA VILLA DE
ALGETE Escuela Municipal de Música Andrés Segovia
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24 horas: Espectáculo PIROMUSICAL
Disparo desde finca anexa a la parte baja de la calle Mi-
guel de Unamuno Se recomienda situarse en las zonas
ajardinadas frente a la zona de disparo para un mejor
disfrute del espectáculo (duración: 20 minutos)
00,30 horas: CONCIERTO ROCK&ROLL STAR
JAVIER OJEDA (Danza Invisible) / JAVIER ANDREU (La
Frontera) / MANUEL ESPAÑA (La Guardia)
Plaza de la Constitución
01 horas: DISCOTECA con DJ Parque Europa 
02,30 horas: DISCOTECA con DJ FERNADISCO
Plaza de la Constitución 

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
10 horas: ENCIERRO INFANTIL con carretón
(Actividad dirigida a menores de 14 años)
Organiza: Asociación Taurina de Algete La tradición con-
tinúa
11 horas: ENCIERRO de 4 novillos-toros

SUELTA de vaquillas en la plaza de toros 
11 horas: DÍA DE LA INFANCIA
Talleres, hinchables, teatro de títeres… Parque Europa
13 horas: APERITIVO SOLIDARIO Y ZUMBA a favor de
AENDYD (Asociación de Enfermedades Neurodegenera-
tivas y Dependientes) Frontón Casa de la Juventud
Organiza: Peña Los Algeteños 
TALLER DE MERIENDA SALUDABLE Parque Fernando
Fernán Gómez en Urb. Santo Domingo
21 horas: CONCURSO DE RECORTES
Plaza de Toros “El Arenal”. Entrada: General 5 €. Infantil 1 €
23 horas: BAILE con la orquesta NUEVO TALISMÁN 
Plaza de la Constitución 
03,30 horas (madrugada del lunes): SUELTA NOC-
TURNA DE VAQUILLAS Plaza de Toros El Arenal. Entrada 1 €

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE
10 horas: ENCIERRO INFANTIL con carretón
(Actividad dirigida a menores de 14 años) Organiza:

Asociación Taurina de Algete La Tradición Continúa
11 horas: ENCIERRO de los novillos que se lidian por la
tarde SUELTA de vaquillas en la plaza de toros 
De 11 a 14,30 horas: FERIA DE DÍA
Recinto ferial abierto para que las los más pequeños de
la familia disfruten de las atracciones y los mayores
tomen el aperitivo
18 horas: NOVILLADA SIN PICADORES. Escuela Taurina
Fundación El Juli Plaza de toros “El Arenal”. Entrada gra-
tuita. COLABORAN CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y PLAZA 1
20:30 horas: CONCIERTO FAMILIAR. 
TOOMPAK Plaza de la Constitución  
22 horas: CONCIERTO STRAD +  BLACK ROSES
Plaza de la Constitución
COMPROMISO CON LA INFANCIA
De 11 a 14,30 horas y a partir de las 18 horas
Este día en el Recinto Ferial todas las atracciones a
mitad de precio
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CONCIERTOS
Viernes 14 de Septiembre
19 horas: ORQUESTA DE PLECTRO  LA SOL MI
Escuela Municipal de Música y Danza

Sábado 15 de Septiembre
20 horas: BANDA DE MÚSICA VILLA DE ALGETE
Escuela Municipal de Música y Danza
00,30 horas: CONCIERTO ROCK&ROLL STAR
JAVIER OJEDA (Danza Invisible) / JAVIER ANDREU (La
Frontera) / MANUEL ESPAÑA (La Guardia)
Plaza de la Constitución

Lunes 16 de Septiembre
20:30 horas: CONCIERTO FAMILIAR TOOMPAK 
Plaza de la Constitución  
22 horas: CONCIERTO STRAD +  BLACK ROSES
Plaza de la Constitución
EN LOS CONCIERTOS Y ACTUACIONES DE ORQUESTAS
QUE SE  CELEBRAN EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
NO SE PERMITE  ACCEDER NI PERMANECER CON ENVA-
SES DE VIDRIO O METAL  (VASOS, BOTELLAS, LATAS,

ETC.) NI EL USO DE CÁMARAS O  GRABADORAS EN
CUALQUIER SOPORTE

ACTIVIDADES EN URBANIZACIÓN
SANTO DOMINGO

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE
10-16 horas: REUNIÓN COCHES/ MOTOS CLÁSICOS
PARKING IGLESIA. Entrega de premios a las 13:30 h 
10 horas: TORNEO de AJEDREZ
CLUB SOCIAL. Organiza Ajedrez Algete 2008 Inscripción:
10 € torneo absoluto. 5€  infantil javijake@hotmail.com
17 horas: CAMPEONATO DE MUS
CLUB SOCIAL. Organiza: Peña el Punto. Inscripción: 20
€/Persona en el club. Teléfono: 916221621. Menores
con autorización de padres o tutores Entrega de pre-
mios (recaudación en premios; excepto organización)
11 a 14 h y 17 a 19 horas: Actividades FAMILIARES
Parque Fernando Fernán Gómez            

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE
14:30 horas: CONCURSO DE PAELLAS
Parque Fernando Fernán Gómez Inscripciones y bases
en tenencia de Alcaldía de Santo Domingo hasta el vier-
nes 7 de septiembre a las 15 h. A las 14:30 deberán
estar las paellas listas para su presentación al jurado
20 horas: MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Iglesia parroquial                                             
21 horas: CIERRE DE FIESTAS CON MASCLETÁ
Parking Iglesia                            
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Alalpardo celebró las Fiestas en Honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario. El viernes
24 de agosto, como manda la tradición festiva, fue oficialmente inaugurada la Peña El
Coñazo. Los encargados de presidir este año son los socios de la quinta de 1989, y repre-
sentantes de esa promoción fueron los encargados de cortar la cinta. Con ello inauguraron
la sede y las Fiestas de Alalpardo 2018 y posteriormente marcharon hacia la Fuente de

San Sebastián, donde el Santo recibió también la imposición del pañuelo y los tradicio-
nales canto y vivas.  Más tarde llegó la hora del pregón. Tras el pertinente saludo del al-
calde, Miguel Ángel Medranda, desde el balcón del antiguo Ayuntamiento, la Asociación
Cultural Valami fue la encargada de dar el Pregón oficial. Inmediatamente después, el
chupinazo desató la alegría en la Plaza y en los días posteriores del programa festivo.

Inauguración de la Peña El Coñazo, imposi   
a San Sebastián y pregón de las Fiestas de   
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      ción de pañuelo
         Alalpardo 2018 
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Tras el pertinente saludo del alcalde, Miguel Ángel Medranda, desde el

balcón del antiguo Ayuntamiento, la Asociación Cultural Valami fue la encar-

gada de dar el Pregón oficial. Inmediatamente después, el chupinazo desató

la alegría en la Plaza y en los días posteriores del programa festivo.
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La Comunidad de Madrid invierte en 
Fuente el Saz de Jarama 2,7 millones de euros

a través del Programa de Inversión Regional
La Comunidad de Madrid destina 2,7 mi-
llones de euros procedentes del Pro-
grama de Inversión Regional (PIR) al
municipio de Fuente el Saz de Jarama.
Con estos fondos se está llevando a cabo
la renovación de 11 calles del casco his-
tórico del municipio, “una inversión de
más de 639.000 euros muy necesaria en
calles que llevaban muchos años sin me-
joras y que tras las obras, además de
presentar un aspecto totalmente reno-
vado, serán accesibles a todos los veci-
nos de Fuente el Saz”, ha explicado el
vicepresidente de la Comunidad de Ma-
drid, consejero de Presidencia y porta-
voz del Gobierno, Pedro Rollán, durante
una visita al municipio para supervisar la
evolución de los trabajos. 
Rollán ha destacado el esfuerzo por me-
jorar la accesibilidad del centro urbano
de Fuente el Saz mediante la eliminación
de barreras arquitectónicas, “sobre todo
escalones y resaltes, para facilitar el
tránsito de personas con movilidad redu-
cida”. Además, se van a crear pasos de

peatones sobreelevados “y se instalará

un modelo de pavimento táctil que hará

de estas calles un ejemplo de accesibili-

dad en la región”, ha indicado el vice-

presidente de la Comunidad de Madrid. 
MÁS INVERSIONES . Gracias a fondos del
PIR de la Comunidad de Madrid, Fuente
el Saz de Jarama contará con una nueva
biblioteca municipal tras la rehabilita-
ción y ampliación de las antiguas escue-
las. Este proyecto, en el que se invertirán
casi 565.000 euros, incluye la creación
de un espacio ajardinado que se confi-
gurará como un espacio de lectura al
aire libre. 
Además, ha anunciado el vicepresidente
Rollán, se va a regenerar completamente
la calle Martina García y su entorno. Por
un lado, se van a demoler dos edificios
adyacentes a la calles que están en des-
uso para rehabilitar todo el espacio; por
otro, se va a mejorar el medio ambiente
urbano de la propia calle Martina García.
A estos proyectos se destinarán 260.000

y 360.000 euros, respectivamente. 
A todas estas inversiones, y a alguna más
que todavía puede solicitar el Ayunta-
miento de Fuente el Saz de Jarama con
cargo al PIR, hay que sumar los 586.000
euros que ya ha recibido para financiar
gasto corriente municipal. 
Rollán ha reiterado el compromiso del
ejecutivo que preside Ángel Garrido con
los municipios de la región y con los pla-
nes de inversión como el PIR, dotado por
la Comunidad de Madrid con 700 millo-
nes de euros, de los que 134,4 millones
se dedican a sufragar gasto corriente de
los ayuntamientos que así lo han solici-
tado. “A día de hoy –ha señalado el vi-

cepresidente madrileño- se está

tramitando el alta de 825 actuaciones

por un importe de 311,58 millones de

euros, lo que supone el 63 % de la asig-

nación a inversiones municipales”.
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Miércoles 5 de septiembre
21.30 h  Gran desfile de peñas por el recorrido habitual
para finalizar en la Plaza.
23.30 h Show fiesta Saltamontes. A continuación más
música en directo con El Templao.

Jueves 6 de septiembre
08.00 h Traslado en procesión de Nuestra Señora Vir-
gen de Ciguiñuela desde la iglesia hasta su ermita.
09.00 h Misa del Alba. A continuación almuerzo en el
campo.
21.00 h Tradicional procesión “La Entrada” de Nuestra
Señora Virgen de Ciguiñuela desde su  Ermita hasta la
iglesia. Tras la procesión, pregón en la plaza. 
0.30 h Actuación de la Orquesta Nuevo Talismán.

Viernes 7 de septiembre
12.00 h Santa Misa en honor del Santísimo Cristo de la
Misericordia.
13.30 a 16.30 h Vermut con la charanga La pícara.  
19.30 h Procesión del Santísimo Cristo de la Misericor-
dia. Acompañado por la banda de música “Villa de
Fuente el Saz”.
22.30 h Gala de entrega VII Edición de los Premios
Sauce.
0.00 h Actuación de la Orquesta Tétrix.

Sábado 8 de septiembre
12.00 h Santa Misa en honor a Nuestra Señora Virgen
de Ciguiñuela. 
A continuación Concierto en la Plaza a cargo de la banda

de música municipal.
19.30 h Procesión de Nuestra Señora Virgen de Cigui-
ñuela. Acompañada por la banda de música “Villa de
Fuente el Saz”.
0.00 h  Espectáculo de fuegos artificiales en honor a
nuestra Patrona. (Cañada del Barco Viejo).
0.30 h Actuación de la Orquesta Draco. Bingo en el des-
canso. 

Domingo 9 de septiembre
11.00 h Misa de difuntos.
12.00 h  Encierro por las calles de costumbre.
14.00 a 17.00 h  Vermut con la Charanga Samaruc. 
18.30 h  Concurso de recortadores  en la plaza de toros.
Los actos programados pueden sufrir modificaciones. 
Los horarios son orientativos.

PROGRAMA DÍAS PREVIOS

Del 28 de agosto al 5 de septiembre 
20:30 h Novena de 

Ntra. Señora Virgen de Ciguiñuela

Sábado 1 de septiembre
Desde las 09.30 h: torneos de pádel, tenis y

frontenis en el polideportivo municipal. 
Organiza el  Club de Tenis y Pádel Fuente el Saz

a beneficio de la Comisión de Festejos.
Desde las 11:00 h Jornada de puertas 

abiertas en Hípica Saramá. (de 3 a 12 años).
A medio día paella y barbacoa en  “El Bar del

Poli” a precios populares.
17.00 h Campeonato de Mus 

“Villa de Fuente el Saz” en el bar Arizona.  
A las 19.30 h: Fútbol 11. Torneo fiestas 2018.

Organiza: Club de Fútbol Fuente el Saz.
20.30 h  Ofrenda floral a nuestros 

patrones en la iglesia.

Domingo 2 de septiembre 
10.00 h  Concurso de Tiro al plato en el Prado 

Día del niño en la plaza
Para todas las edades - de 11.00 h  a 14.00 h

Parque infantil en la plaza: hinchables, juegos,
música y fiesta de la espuma… 

Y  por la tarde continúa la diversión 
para todas las edades.
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El Ayuntamiento de Valdeto-
rres de Jarama ha cons-
truido 56 columbarios para
urnas de cenizas, elementos
con los que no se contaba
hasta ahora.  Las condicio-
nes y precios han sido publi-
cadas en la Ordenanza
publicada en el BOCM nº
168 de fecha 16 de Julio de
2018. Esta mejora completa,

junto con las sepulturas y
los nichos, el conjunto de
unidades de enterramiento
disponibles. Recientemente,
el equipo de gobierno ya
había ampliado sustancial-
mente las instalaciones del
cementerio con la construc-
ción de 62 nuevas sepultu-
ras, 34 en el año 2014 y 28
en el año 2016. 

El Cementerio Municipal
amplía sus instalaciones con

56 nuevos columbarios Durante este tiempo de vacacio-
nes se han estado poniendo a
punto las instalaciones del Cole-
gio Jesús Arambúru, tanto en el
interior como en el exterior del
edificio, para iniciar un nuevo año
escolar en septiembre.
El año pasado se procedió a pin-
tar toda la parte exterior de la
zona de infantil, pero quedaba
por reparar y pintar el exterior del
resto instalaciones. Durante este
verano se han realizado estos tra-
bajos para que las instalaciones
estén en perfecto estado. Aunque

ha sido una inversión económica
bastante elevada, la Concejalía de
Educación ha considerado que
era muy necesario realizar esta
mejora en el colegio. Agradece-
mos a la  Dirección de Área de
Educación la colaboración que
nos ha prestado, pues con su co-

laboración el Ayuntamiento ha
podido llevar a cabo este pro-
yecto. Así, el colegio de nuestro
pueblo ya está preparado para
iniciar un nuevo curso escolar que
este año es muy especial, pues
este próximo curso comienza la
andadura como Colegio Bilingüe.

El Colegio de Valdetorres de Jarama ya está 
preparado para el nuevo curso escolar

Concejalía de Educación

Mª Carmen Cerezo
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Como aplauso, el silencio. Como trabajo,
la constancia y la fe. Y como fondo, su gran
corazón. Así es el día a día de Mari Ánge-
les, Toñi y Justina que llevan “toda la vida
ayudando en la Iglesia de Valdetorres. Con
Don Juan, con Don Iván, y ahora con el ac-
tual párroco, Don Fernando, en una labor
callada pero vital, tan necesaria como im-
prescindible y tan poco habitual que su ofi-
cio de “sacristanas” está a punto de
extinguirse.
Ellas preparan todo en la iglesia de Valde-
torres, facilitan la labor al párroco, te reci-
ben con una sonrisa cuando voy a

preguntar por una misa para un difunto y
te abrazan de corazón dándote la paz que
un alma desconsolada no encuentra tras
la pérdida de un ser querido. Ellas forman
parte de aquellas personas que hacen las
cosas sin esperar nada a cambio, segura-
mente las imágenes de la parroquia de Val-
detorres excelsa, en su retablo lucen con
la nobleza de unas almas que les sacan bri-
llo, cambian las velas de la iglesia cada día
y limpian la misma, así como mantienen
las sabanillas y mantones listos para ser ex-
puestos a los ojos del devoto.
Mari Ángeles, Toñi y Justina posiblemente

sean de las últimas sacristanas de este
siglo XXI, probablemente sean figuras que
un día contemos a nuestros hijos que exis-
tieron en un mundo más desconsolado
que risueño.
Esas mujeres que abren y cierran la puerta
de la iglesia a diario, rezan el rosario y or-
gullosas de su labro marchan a casa cada
día satisfechas de su trabajo por el prójimo
son merecedoras del más cariñoso y fuerte
homenaje de aquellos que disfrutamos de
su labor y en donde mejor que nunca po-
demos y debemos decir aquello de “Dios
se lo pague”.
Por último, Mari Ángeles, Toñi y Justina

destacan la labor de todas las personas vo-
luntarias de Valdetorres que las ayudan a
limpiar la iglesia, así como la labor de las
peñas con el Cristo y la Virgen fundamen-
tal en los honores festivos de mayo y sep-
tiembre en este Valdetorres de Jarama
donde aún quedan personas como estas
que en este artículo traemos a nuestras
páginas y no son otra cosa que una especie
en extinción o quizás no porque su trabajo
tenga continuidad pero que a buen seguro
formarán parte de las crónicas aun a color
de nuestra historía antes de dejar paso a
los códigos y huellas digitales sin alma, que
se abren paso entre tanta hipocresía.
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Las últimas sacristanas del siglo XXI
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Talamanca de Jarama sigue
siendo un plató natural de cine.
Hace unos días La Chopera se vis-
tió de gala para acoger el rodaje

de "El embarcadero", nueva serie
original de Movistar +, creada y
producida por Atresmedia Stu-
dios y Vancouver Media.

Movistar+ rueda una
serie en La Chopera Muere un motorista en un 

accidente en Talamanca de Jarama

S U C E S O S

Un motorista de 65 años murió en un
accidente de tráfico ocurrido el pa-
sado 28 de agosto por la tarde a la al-
tura del kilómetro 321 de la N-320 por
una posible salida de vía, en el tér-
mino municipal de Talamanca de Ja-
rama, según ha informado el 112 de la
Comunidad de Madrid. El 112 recibió

el aviso sobre las 17.47 horas y
cuando los servicios de emergencias
llegaron al lugar han encontrado al
hombre en el arcén con la moto a
unos cinco metros. Los sanitarios del
SUMMA comprobaron que había su-
frido graves traumatismos, por lo que
solo pudieron confirmar su muerte. 
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Tanto la Casa de Niños como una de las zonas
del patio del Colegio de Infantil han estado du-
rante el mes de agosto en obras para comenzar
el curso con las instalaciones mejoradas.
Ha consistido en la remodelación del patio de la
Casa de Niños, que ahora tendrá tres zonas per-

fectamente delimitadas. Arenero con elementos
de parque, zona de césped artificial y huerto y
pasillo para triciclos y demás. En el Colegio de
Infantil por su parte, uno de los areneros contará
con dos techados que protegerán a los peques
de las inclemencias meteorológicas.

La  Casa de Niños y el Colegio comenzarán 
el curso con instalaciones mejoradas

Patio del Colegio de Infantil




