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Rastrillo Navideño de la Asociación MIA

El Rastrillo Navideño Benéfico de la Asociación Mujeres
Independientes de Algete, cita imprescindible en estas
fechas, cumplió 22 años desde su primera celebración

en 1997. La inauguración tuvo lugar el viernes 14 de
diciembre y, como cada Navidad, fue todo un éxito y
numerosos vecinos pasaron por el salón de Plenos de

la Escuela de Música, repleto de regalos, a colaborar
con la causa solidaria y, de paso, comprar una o varias
papeletas y llevarse uno o varios obsequios.

Belén de la
Hermandad del
Santísimo Cristo
de la Esperarza

en la Iglesia
El pasado 8 de diciembre fue inaugurado el Belén de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza en la Igle-
sia de Nuestra Señota de la Asunción de Algete con la co-
laboración del Ayuntamiento de Algete 
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Jornadas de Puertas Abiertas en el 
Centro ORPEA de Santo Domingo

Desde 2017 el centro ORPEA Santo Do-
mingo celebra sus Jornadas de Puertas
Abiertas dos veces al año con el fin de com-
partir el día a día del mayor con el entorno
y entidades de la zona. Comenta la directora
“Queremos mostrarles la vida real que ten-
dría su familiar en el centro; realidad mu-
chas veces desconocida y lejana a la vida
cotidiana que tiene cualquier familia en su

domicilio” Esta vez las Jornadas tuvieron
lugar los días 29 y 30 de noviembre y 1 de
diciembre. Estos días recibieron la visita del
alcalde y varios concejales del Ayunta-
miento de Algete, a quienes acompañó la
directora del centro, Elena García, así como
Javier de Pablo y Ricardo Buchó, director re-
gional y responsable de marketing y comu-
nicación de ORPEA respectivamente. Los

residentes vivieron con especial intensidad
los acontecimientos del centro a través de
distintas actividades y terapias que se con-
centraron estos días: Sesión de terapia asis-
tida con animales, aspectos legales del
testamento, taller de cocina con los alum-
nos del colegio Santo Domingo, reportaje
sobre historia, concierto de piano y fiesta fin
de Jornada con artista invitado.

PIE DE FOTO: César de la Puebla, alcalde de Algete, acompañado por los concejales Mariano Hidalgo, Mabe Pérez, Cristina
Expósito y Yolanda Bóveda, fueron recibidos por la directora del centro ORPEA de Santo Domingo, Elena García, 

acompañada por Javier de Pablo y Ricardo Buchó, director regional y responsable de marketing y comunicación de ORPEA
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El II Ensayo Solidario de la Cofradía Virgen de     
recaudó más de media tonelada de alime   

El pasado 15 de diciembre la Cofradía-Banda de Tam-
bores y Cornetas Virgen de los Dolores de Algete or-
ganizó, en compañía de las Bandas de Música Villa de
Algete y Villa de Fuente el Saz, la segunda edición del
Ensayo Solidario, consistente en portar un paso por
las calles del centro de Algete sobre los hombros de
los anderos voluntarios para ir recaudando alimentos
en beneficio de Cáritas Algete.  Con la colaboración
del Ayuntamiento, de la Policía Local, de ACODE (Aso-
ciación Comercio y Desarrollo), de muchos estableci-
mientos del municipio y de numerosos voluntarios y
vecinos altruistas, esta novedosa iniciativa fue todo
un éxito. Así, la cifra exacta obtenida durante las casi
tres horas de recorrido asciende a 570,35 kilos, casi
el doble que el año pasado.  El mejor resumen del ex-
celente ambiente vivido por las calles de Algete es el
mensaje publicado por la propia Cofradía en su página
de Facebook una vez finalizado el recorrido: “Termina
un día lleno de emociones y lo único que me sale del
corazón es GRACIAS. Gracias a la Banda de Música
Villa de Algete. Gracias a la Banda de Música Villa
de Fuente el Saz. Gracias a Salva y Pifa. Gracias a
todos los comercios. Gracias a la Policía Municipal.
Gracias a los anderos. Y gracias, gracias, gracias y
muchísimas gracias al pueblo de Algete.” 

GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD!!!”.  Visto el creciente éxito de tan bonita y original actividad solidaria, 

el objetivo ya está puesto en el tercer Ensayo Solidario de diciembre de 2019. Enhorabuena a todos.
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        e los Dolores de Algete 
      entos para Cáritas

La cifra exacta obtenida durante las casi tres horas de recorrido
asciende a 570,35 kilos, casi el doble que el año pasado.  El mejor
resumen del excelente ambiente vivido por las calles de Algete.
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Con motivo del Día Internacional del Vo-
luntaria (5 de diciembre), el pasado día 13
se celebró una Gala homenaje al Volunta-
riado de Algete en el JM Serrat. Además
de diferentes números musicales, de
magia y humor, por el escenario pasaron
personas y entidades que de una forma u
otra colaboran en diferentes actividades
a lo largo del año, y que recibieron un di-
ploma de parte del Ayuntamiento.
Yolanda Bóveda, concejala encargada de
esta área, lo resumió así: “No puedo
dejar de dar las gracias a todas las per-
sonas que han hecho posible que la gala
de Voluntarios 2018 sea un éxito. Muchí-
simas gracias a Ángeles González como
directora de la gala por su colaboración
desinteresada y gratuita para y por los
voluntarios, el maravilloso trabajo que
ha hecho no tiene precio y no sé ni cómo
agradecérselo. A Virginia Maza, nuestra
mágica presentadora, que no se puede
estar mejor, y encima es voluntaria de
Ilusionista Sin Fronteras y en Algete co-
labora en todo lo que la proponemos, un
valor a tener en cuenta. En El 32 De Pío
Baroja, que cada vez son mejores y siem-
pre dispuestos a ayudar y colaborar con

el municipio, con un divertidísimo monó-
logo, para quitarse el sombrero y 
Joaquín Ramón López Bravo y sus mara-
villosos bailarines de bailes de salón, con

un pasodoble que no se puede aguantar
de bonito que era y lo bien que lo hicie-
ron. Y dos voces que ya quisieran tener-

las muchas discográficas y las tenemos
aquí: Carla Rodríguez y María Ferrezuelo,
¡qué grandes! Y por supuesto, como no
podía ser de otra manera a La Candela,

siempre dispuestos a ayudar, a colaborar
y a participar en todo lo que sea en be-
neficio del municipio. Entre todos consi-

guieron hacer una gala dinámica y pre-
ciosa en homenaje a los voluntarios de
Algete. A esas personas, entidades, aso-
ciaciones y empresas que guardan un
poquito de su tiempo, de sus ingresos y
de su corazón para ayudar a los demás A
todos ellos muchísimas gracias por
poner su granito de arena para conseguir
un mundo mejor. Gracias también a la
prensa y el papel tan importante que
desarrollan, gracias especialmente a
Ángel Luis Menéndez y a Ángel Sánchez
por su colaboración y apoyo en todo lo
que hacemos desde los Servicios Socia-
les de Algete. No tengo palabras, sois es-
tupendos.  A los técnicos que tenemos la
suerte de tener en Algete, en la Conceja-
lía de Servicios Sociales especialmente a
la coordinadora Mª Ángeles del Amo y a
Marta por su buen trabajo. Al alcalde
César de la Puebla que siempre apoya
cualquier tipo de iniciativa solidaria y
como no podía ser de otra forma, dar las
gracias a todo el voluntariado y a mi
compañera Mabe Pérez, por su ayuda,
sin la cual no habría podido hacer mu-
chas cosas.
¡¡Gracias a todos y Feliz Navidad!”

GALA HOMENAJE A LOS VOLUNTARIOS DE ALGETE 
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Además de diferentes números musicales, de magia y humor, por el escenario  pasaron personas y entidades que de una

forma u otra  colaboran en diferentes  actividades a lo largo del año, y que recibieron un diploma de parte del Ayuntamiento
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Las diferentes asociaciones musicales de Al-
gete celebraron la festividad de su Patrona,
Santa Cecilia (22 de noviembre), con varias
actuaciones y citas de índole religiosa y so-
cial. Así, la Banda de Música Villa de Algete
abrió el programa el 18 de noviembre con
un concierto en el JM Serrat en el que estu-
vieron acompañados por la soprano Elvira
Padrino Davia, el bailarín David Dafonte con
su grupo de competición de danza urbana

de la Escuela Municipal de Música de Al-
gete, junto a alumnos y profesores de la Es-
cuela.  El 25 de noviembre, la Banda, junto
con la Orquesta de Plectro “La-Sol-Mi” y el
Coro Parroquial, tocaron y cantaron en la
Misa de Santa Cecilia. 
A continuación tuvo lugar la procesión por
las calles del centro de la imagen de la
Santa, una talla comprada en los años 50
por los músicos de Algete.

Santa Cecilia 2018 en Algete

Banda de Música Villa de Algete 
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CONCIERTO HOMENAJE POR EL 75 ANIVERSARIO 
DE LA RONDALLA "LA-SOL-MI" DE ALGETE

El pasado 16 de diciembre el escenario de la Escuela
Municipal de Música y Danza Andrés Segovia de Al-
gete acogió el concierto especial que conmemora los
75 años de historia de la agrupación musical más an-
tigua de la Villa: la Rondalla La-Sol-Mi. Así lo relatan
en su página oficial de Facebook: 
“Emotiva noche la del día 16 de Diciem-
bre, en la que hemos hecho un Concierto
Homenaje por el 75 Aniversario de la
Rondalla "La-Sol-Mi" allá por el año
1943. Nuestra actual Orquesta surge tras
la refundación de la misma en 1982, de
la mano de nuestro actual Director, D.
Cruz Epifanio Mateo Fernández.
Para esta ocasión hemos invitados a unos buenos
amigos: la Orquesta V Traste, que en la Segunda arte
se han incorporado al Concierto, dado que la Pri-
mera Parte la hicimos nosotros solos.
En esta primera parte hemos hecho dos temas con
percusión: El Reloj Sincopado y la Máquina de Escri-
bir, que han resultado de mucho agrado por parte

del público. En la segunda parte cabe resaltar la ac-
tuación de Alba, una gran flautista perteneciente a
la Banda Harmonía de Parla, que ha hecho suyo el
"Aleluya" de Mozart, que ha entusiasmado a todos
los asistentes. En fin, buena música para un más que

merecido homenaje a aquellos propulsores de la cul-
tura musical en Algete”. Julio San José y Cruz Epifa-
nio Mateo dieron sendos breves discursos sobre la
historia de esta agrupación. Estaba previsto que uno
de los colaboradores de la Rondalla, Pablo Martín
Cea, leyese también, pero por motivos de salud no
pudo acudir. El espíritu de su texto y de la propia ce-

lebración se resume en lo siguiente: “En mi recuerdo
siempre estará el inolvidable D. Rafael Pillado, tanto
por la música como por la gran labor que hizo en
todos los órdenes, y muy especialmente por la gente
humilde y por aquellos que atravesamos una situa-

ción de desamparo por la ausencia de
nuestros padres, dándonos una forma-
ción, unos con la música y otros en el te-
atro como quien esto escribe, y
favoreciendo el impulso que teníamos
de aprender. Creo que todo ello hace
que tantos años después siempre esté
presente en mi memoria.
Para remate, a los músicos dejó un he-

redero formado también desde los 8 años en esa dis-
ciplina, a mi querido "Pifa”, fiel seguidor de sus
enseñanzas y seguramente superando en conoci-
mientos musicales y organizativos a muchos profe-
sionales”.
Enhorabuena a todos los que han contribuido a tan
histórico hito musical en Algete.

El escenario de la Escuela Municipal de Música y Danza

Andrés Segovia de Algete acogió el concierto especial

que conmemora los 75 años de historia de la agrupación

musical más antigua de la Villa: la Rondalla La-Sol-Mi.
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MULTITUDINARIO VINO DE NAVIDAD
DEL PARTIDO POPULAR DE ALGETE

El Partido Popular de Algete celebró el
pasado 19 de diciembre su tradicional
vino de Navidad. Acudieron, además
de los afiliados y simpatizantes, repre-
sentantes de numerosos colectivos so-
ciales del municipio. Como todos los
años, también fueron invitados cargos
del partido a nivel nacional y regional.
Así, estuvieron presentes Marta Gon-
zález, vicesecretaria de Comunicacion
del PP; Juan Carlos Vera, Secretario Ge-
neral del PP Madrid; y Rafael Van Grie-
ken, Consejero de Educación de la
Comunidad de Madrid.   Asimismo,
acudieron alcaldes y concejales de Val-
deolmos-Alalpardo, Cobeña, Ajalvir,
Daganzo, Tres Cantos, San Agustín, Al-
cobendas, San Sebastián de los Reyes,
El Molar, Madrid o Paracuellos entre
otros... En sus breves discursos, Marta
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González y Juan Carlos Vera pusieron el
énfasis en los retos electorales que debe-
rán afrontar en 2019, donde están previs-
tas, de momento, Elecciones Europeas,

Autonómica y Municipales. Precisamente
en el ámbito local fue donde se centraron
más César de la Puebla, alcalde, y Mariano
Hidalgo, presidente del PP de Algete. El al-

calde hizo un resumen de los “logros” de
la gestión municipal de su Gobierno mu-
nicipal, e Hidalgo, máximo responsable de
la organización del vino y del funciona-

miento del partido en Algete, destacó el
trabajo de los militantes populares alge-
teño y le animó para afrontar las mencio-
nadas citas electorales que se avecinan.  
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El alcalde hizo un resumen de los “logros” de la gestión municipal de su Gobierno municipal, e Hidalgo, máximo
responsable de la organización del vino y del funcionamiento del partido en Algete, destacó el trabajo de los 

militantes populares algeteño y le animó para afrontar las mencionadas citas electorales que se avecinan  



El pasado 16 de diciembre se celebró la
exhibición benéfica de Navidad del CD
Madrid Siglo XXI de gimnasia rítmica a
favor de Cáritas Algete. Todo un éxito en
el que se recogieron 150 kilos de alimen-

tos. “Muchísimas gracias a todos por
vuestra colaboración”, publicó el club al-
geteño en sus redes sociales. 
“Hemos podido disfrutar de todas nues-
tras alumnas del Polideportivo Duque de
Algete, donde han demostrado todo el
trabajo de este trimestre. Nuestras gim-
nastas de la escuela han preparado bai-

les grupales con los que se lo han pasado
genial y han hecho disfrutar a todos los
padres; y nuestras gimnastas del equipo
de competición han actuado por primera
vez con su nuevo ejercicio individual re-

cogiendo muy buenas sensaciones para
esta temporada y es que la mayoría de
ellas han ascendido de categoría. Damos
las gracias a todos los padres y madres
por su constante apoyo incondicional a
nuestro club, que es una familia que
crece a pasos agigantados y a todo el
equipo técnico que como siempre dan lo

mejor de ellos mismos por y para nues-
tras niñas. Y damos las gracias al Ayunta-
miento de Algete, en especial al Alcalde,

César de la Puebla, y a Mabe Pérez, con-
cejala de Deportes, que nos han acom-
pañado toda la exhibición”.
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EXHIBICIÓN BENÉFICA DE NAVIDAD 
DEL CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA 

MADRID SIGLO XXI EN ALGETE
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El 16 de diciembre se celebró la exhibición benéfica de Navidad del CD Madrid Siglo XXI de gimnasia

rítmica a favor de Cáritas Algete. Todo un éxito en el que se recogieron 150 kilos de alimentos.
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ALGETE Y ALALPARDO EN 
EL IV CAMINO DE CERVANTES  

El pasado dos de diciembre, Alalpardo acogió la séptima
etapa del IV Camino de Cervantes. Semanas antes, el 11
de noviembre, Algete hizo lo propio con la sexta etapa de
esta saludable iniciativa que recorre los caminos de la
zona NorEste de la Comunidad de Madrid. En la página
oficial de Facebook de la organización resumen así estas
dos etapas: “Pese a la niebla y el frío, nuestra serpiente
de la salud, llevaba 1.487 caminantes en nuestra ruta de
Alalpardo .Queremos dar las gracias al Ayuntamiento y
a Protección Civil por su ayuda en la organización y a

todos vosotros por caminar un domingo más y en este
caso por el Cáncer de Pulmón”. “Nuestra serpiente de la
salud llevaba 1.129 caminantes en su sexta ruta en Al-
gete. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento, a Poli-
cía local, Protección civil y a Juan y su grupo, por su
ayuda en la organización. A la Asociación diabetes co-
rredor de henares, Diabetes Madrid y Cruz Roja por
acompañarnos y a todos vosotros por caminar un do-
mingo más junto a nosotros y en este caso por la Preven-
ción, Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Tipo II”.

El pasado dos de diciembre, Alalpardo acogió la séptima etapa del 
IV Camino de Cervantes. Semanas antes, el 11 de noviembre, Algete

hizo lo propio con la sexta etapa de esta saludable iniciativa que recorre
los caminos de la zona NorEste de la Comunidad de Madrid 



Todos los niños que acudieron el pasado 20 de
diciembre a la Casa de la Cultura de Alalpardo
pudieron entregar su carta al Paje Real con las
peticiones para Sus Majestades los Reyes

Magos de Oriente. Posteriormente pudieron
tomar una merienda y disfrutar de unos juegos
infantiles. Todas estas actividades fueron orga-
nizadas por la Asociación Valami.

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. Enero 2019.   [23]
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EL CARTERO REAL PASÓ POR ALALPARDO
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Todos los niños que acudieron el pasado 20 de diciembre a la Casa de la Cultura de Alalpardo pudieron
entregar su carta al Paje Real con las peticiones para Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
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El 14 de diciembre fue “el día más impor-
tante del año para la Biblioteca Municipal El
Pilar de Fuente el Saz y para el planeta tie-
rra”. Y es que ese día conocimos a quienes la
propia Biblioteca considera “las verdaderas
Superestrellas del Año: los niños y niñas ga-
nadores del concurso Los 20
Superlectores/as de 2018. Estos niños, que a
pesar de todas sus obligaciones diarias en-
cuentran un hueco para saborear los libros,
son sin lugar a dudas, nuestros Superhéroes
y un ejemplo para todos”. La entrega de pre-

mios estuvo plagada de aplausos, hubo risas
y hasta lágrimas de emoción leyendo poe-
mas que llevaron los propios niños, convir-
tiendo así el evento en un delicioso recital de
poesía infantil, acompañados con la estu-
penda voz y la guitarra de Marta Seguers.
Según se lee en la página oficial de Facebook
de la Biblioteca, este bonito acto fue “el bro-
che final perfecto para terminar el año. Mu-
chas gracias a todas las familias que nos
acompañaron y, sobre todo, enhorabuena a
estos superhéroes de la lectura”.

SUPERLECTORES DEL AÑO 2018 EN FUENTE EL SAZ 
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ENTREVISTA A RAFAEL RIVERO ORTIZ, CONCEJAL NO ADSCRITO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ

LA VOZ: ¿Había tenido experiencia política previa antes
de presentarse a las Municipales de 2015?
RAFAEL RIVERO: No ninguna, nula. Soy  abogado ejer-
ciente que tiene despacho pequeño  familiar en Madrid,
llevo residiendo en  el pueblo más de veinticinco años y
decidí encabezar un proyecto político municipal atractivo,
algo diferente a los anteriores que hubo, basado en la
transparencia local, eficiencia en la gestión y lucha contra
la corrupción.  Siempre nos pasa a todos que criticamos
mucho pero no nos ponemos el  mono de trabajo en mar-
cha y en acción, para intentar solucionar  los problemas
de los vecinos, el día a día, para hacer a la gente una vida
más agradable y fácil y a procurar un mejor  entorno y sa-
ludable medio ambiente. Todo ello bajo el prisma  de la
solidaridad con los más frágiles y desfavorecidos.
V: ¿Cómo ha sido su experiencia política?   
R.R: Bastante dura, la verdad, y trabajosa en el municipio
partiendo del hecho de que la función política se hace en
este pueblo desinteresadamente, cada uno trabaja en su
oficio y quita tiempo libre de ocio y familia, para ayudar
al municipio, solo se   percibe dietas; pero en el fondo es
labor muy positiva y gratificante pues hay muchas cosas
que se pueden realmente cambiar y que son visibles y
está en nuestra mano el hacerlo. 
V: ¿qué se puede cambiar?
R.R: Pues por ejemplo lograr una transparencia en el fun-

cionamiento de la oficia municipal, que se  conozcan “sin
trampa ni cartón” las cuentas: lo que se ingresa  lo que
gasta, y lo que se debe actualmente  con una deuda que
supera los ocho millones de anteriores legislaturas a
penas en esta legislatura  a penas se ha recortado. 
Colaboración de todos los vecinos en los prepuestos. Pro-
mover que los puestos de trabajos sean cubiertos por
medio de concurso u oposición, basado en los principios
de igualdad, mérito y capacidad. 
Los concursos administrativos que sean públicos y publi-
cados en la red y todo eso. El Ayuntamiento es de todos
los vecinos no  los Concejales que salieron elegidos ni de
lo que gobiernan, el Concejal como cargo púbico está al
servicio  siempre de los ciudadanos. 
V: ¿Se ha cambiado algo en esta legislatura?
R.R: Poca cosa. Es muy difícil cambiar algo que lleva así
mucho tiempo  Todo lo que he dicho, esto tan aparente-
mente sencillo de aplicar, es sumamente complicado de
llevarlo a la práctica, pues hay  derechos adquiridos de
tiempo inmemorial, costumbres inveteradas, intereses de
los que tienen muchos terrenos, componendas con ami-
gos, compañeros y familiares. 
La mayoría de concejales del Ayuntamiento han estado
en legislaturas anteriores y es muy difícil cambiar un es-
tado de cosas  anquilosado y perpetuo. Con la mayoría
absoluta del pleno formada por el total de los concejales

PP, se ha practicado el “rodillo”  como regla general en la
votación de mayoría de asuntos y no ha sido posible que
se atendiera la mayoría peticiones de los grupos de opo-
sición ni las mías propias. En concreto,  a mí no me han
aprobado ninguna de las muchas mociones, incluso  al-
guna del tipo “contra el hambre en el  mundo”. 
Basta con oír las sesiones grabadas  de los  plenos. He
echado en falta que nuestra Alcaldesa nos hubiese pedido
colaboración y lealtad para los asuntos de mayor  enjun-
dia, siendo con frecuencia ninguneado, a lo mejor es así
la política… 
También  soy consciente de lo difícil que es gobernar y lo
sencillo que es criticar todo sin dar soluciones. No es mi
caso pues mi grupo presentó muchas mociones nunca
consideradas per se. En suma, no ha habido una política
seria coherente y fundamental en esta legislatura por el
equipo de gobierno (te podrá gustar o no) actuando siem-
pre según la coyuntura del momento, la provisionalidad,
la improvisación  y el sempiterno amateurismo. No se ha
afrontado o  a lo sumo de soslayo  los grandes temas mu-
nicipales: la falta de comunicación con Madrid, con enor-
mes atascos diarios, las inundaciones  perpetuas en las
viviendas de la zona avenida de Madrid sin solución., eli-
minar el olor de las industrias lácteas, el constante ruido
del devenir aviones, la falta de limpieza de calles, y sobre
todo la deuda pública sin visos de reducirse.  

Rafael Rivero Ortiz, es un vecino fonsarino que se presentó en  las pasadas elecciones municipales de 2015 y
salió elegido por UPYD. Hoy continúa en el Ayuntamiento como concejal no adscrito tras dejar la formación
magenta. La VOZ ha querido entrevistarle para saber su opinión sobre la legislatura que enfila su recta final.

“HE ECHADO EN FALTA 
qUE NUESTRA ALCALDESA

NOS HUBIESE PEDIDO 
COLABORACIÓN Y LEALTAD

PARA LOS ASUNTOS DE 
MAYOR ENJUNDIA Y HE

SIDO NINGUNEADO 
CON FRECUENCIA”
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UN CONCIERTO ABRIÓ EL PROGRAMA 
DE NAVIDAD EN FUENTE EL SAZ

La música en directo de Félix Berrocal, Bocanegra 50% y Buenas Vibraciones abrió
la programación navideña del Ayuntamiento de Fuente el Saz. El concierto fue
gratuito y tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en el Centro Cultural Dos de mayo.

Con muchos regalos sorpresas y copas gratis y la cervecería AHÍ llena de
jóvenes de la zona deseosos de fiesta, celebró estas dos fiestas en el mes
de diciembre como anticipo a la super fiesta Fin de Año que tendrá lugar
en Nochevieja a partir de la 01:00 de la madrugada.

LA CERVECERÍA AHÍ DE VALDETORRES CELEBRÓ 
SUS FIESTAS DE RON LEGENDARIO Y BEEFEATER 
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El Pabellón Polideportivo se construyó
en el año 2005 y en los 13 años transcu-
rridos se ha hecho necesario ampliar las
instalaciones por motivos de creci-
miento demográfico y por la creciente
demanda, especialmente en este último
año, que requiere más espacio útil para
la oferta de servicios deportivos. Por

ello, el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama, con medios propios, realizará
una importante inversión destinada a
una ampliación de dicho Pabellón Poli-
deportivo Municipal, cuya obra ya ha
sido adjudicada por el Pleno de la Cor-
poración a una empresa constructora
por valor de 361.801,15 € IVA incluido,

a realizar en el plazo de 8 meses, co-
menzando el próximo mes de enero. Se
construirán dos plantas adosadas al edi-
ficio existente por su parte suroeste, te-
niendo conexión ambos edificios. La
ampliación consta de dos salas poliva-
lentes, distribuidores aseos, vestuarios
y almacenes  En total La superficie a

construir es de 451,35 m2, de los cuales
234,60 m2 serán en la planta baja y
216,75 m2 en la planta primera.
Estas grandes salas polivalentes, más
modernas, permitirán un mayor poten-
cial para aquellas actividades con un
mayor número de deportistas, como por
ejemplo Zumba, Pilates, Yoga, etc.

VALDETORRES DE JARAMA AMPLIARÁ 
EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL



La Voz. Valdetorres de Jarama. Enero 2019.   [36]



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

La Voz. Valdetorres de Jarama. Enero 2019.   [37]

EL CAMPO DE FÚTBOL DE VALDETORRES DE 
JARAMA YA CUENTA ASIENTOS PARA SUS GRADAS

El Campo de Futbol de Valdetorres dispone actual-
mente de 600 asientos seminuevos y de gran valor
nostálgico, ya que han sido traídos del Estadio Vicente
Calderón, también denominado “El Manzanares”. La
mayoría de estos asientos se encontraban anterior-
mente instalados en su fondo norte, pero ya se en-
cuentran en las gradas utilizadas por los seguidores
del C.D. Valdetorres, quienes se sienten afortunados
de tener unos asientos de tanta solera dentro del fut-
bol español. Estos asientos suponen una mejora no-
table en la comodidad para los aficionados al fútbol
de Valdetorres y para el público que asiste a ver tanto
los partidos como cualquier otro evento que se realiza
en nuestras instalaciones. Desde el Ayuntamiento
queremos agradecer a nuestro vecino José Ribagorda
su interés y colaboración desinteresada para conse-
guir estos asientos para nuestro pueblo y al Club Atlé-
tico de Madrid por las facilidades ofrecidas.

HOMENAJE A LA TERCERA EDAD 
Como cada año el Ayuntamiento de Valdetorres de Ja-
rama, homenaje a sus mayores, que este año ha sido
para las personas nacidas en el año 1932.
El pasado día 30 de noviembre, y en el transcurso de
una cena-homenaje a la que asisten más de 250 ma-
yores de la localidad, se hizo entrega de los correspon-

dientes obsequios y de un ramo de flores a los home-
najeados. Este año se realizo una mención especial a
una vecina del Municipio por reunir en su familia 5 ge-
neraciones. Todos los asistentes pudieron disfrutar de
una magnifica cena y de la actuación de una extraor-
dinaria cantante que amenizó la velada.

Multiservicios Jarama organizó en Valdetorres, du-
rante los días 3 a 6 de diciembre, una Campaña de
recogida de alimentos no perecederos destinados a
ayudar a familias españolas acogidas en Hogar So-
cial con dificultades en estas fechas navideñas tan
especiales. Aproximandamente se entregaron 600
kilos de alimentos a través de la iniciativa del ge-
rente de Multiservicios Jarama, Roberto Aguado.  

I RECOGIDA DE 
ALIMENTOS 

NO PERECEDEROS 
PARA HOGAR SOCIAL

EN VALDETORRES
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El 7.568, un quinto premio de la Lotería
de Navidad, vendido en Talamanca

El número 7.568 resultó agraciado con el
segundo quinto premio del Sorteo Ex-
traordinario de Lotería de Navidad, do-
tado 60.000 euros a la serie. Fue cantado
en el cuatro alambre de la primera tabla,
exactamente a las 09.28 horas del pa-
sado 22 de diciembre y se vendió en las
provincias de Zamora, Murcia, Ciudad
Real, Albacete, Burgos, Madrid, Barce-
lona, Coruña, Málaga, Cádiz, Gerona y

Santa Cruz de Tenerife. En Madrid lo
vendieron las administraciones de 'Doña
Manolita' (C/ Carmen, 22) y la de San
Simplicio, 10, ambas en la capital; y la de
Talamanca de Jarama, sita en la calle
Mayor, 19 y cuya administradora es
Montserrat González.
Con un premio de 60.000 euros a la
serie, los afortunados con un décimo co-
brarán 6.000 euros. ¡Enhorabuena!

Mercado Navideño en Talamanca

Organizado por la Concejalía de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de Tala-
manca de Jarama, el pasado 22 de di-
ciembre se celebró un animado Mercado
Navideño. Los numerosos vecinos y visi-
tantes que pasaron por La Cartuja pudie-

ron disfrutar de diferentes actividades y
propuestas. Desde artesanía a espectá-
culos familiares pasando por juguetes,
alimentación, productos de segunda
mano, etc. Una inmejorable cita para
pasar un divertido sábado festivo. 
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AUDICIÓN DE NAVIDAD DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

El pasado 18 de diciembre la Escuela Munici-
pal de de Música y Danza “El Pajarón” de Ta-
lamanca de Jarama acogió la tradicional
Audición de Navidad. Los alumnos de música

y movimiento, Instrumentos, Conjunto Instru-
mental y Taller de Voz fueron pasando por el
escenario y demostrando todo lo aprendido
de la mano de sus profesores.




