


La Voz. Septiembre  2019.   [2]



La Voz. Algete. Septiembre  2019.   [3]

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

La Policía Local de San Fernando de Henares ha recuperado dos
vehículos robados en Algete y Valdetorres de Jarama, ha informado
el cuerpo municipal en su cuenta oficial de Twitter. El pasado 12 de
agosto por la tarde, mientras los agentes realizaban funciones de
vigilancia, localizaron un vehículo con signos de sustracción. Tras
las averiguaciones oportunas, verificaron que su robo había sido
denunciado en la localidad de Algete hacía días, por lo que
procedieron a gestionar la entrega al titular. Además, el 8 de agosto
la Policía informaba de que los agentes fueron alertados de la
presencia de un vehículo semiescondido en la arboleda de un
paraje de la zona industrial. Una vez localizado, averiguaron que fue
sustraído hacía varios días en Valdetorres de Jarama, procediendo
igualmente a gestionar la entrega al titular.

recuperAn en sAn fernAndo 
dos coches robAdos 

en Algete y VAldetorres
El Ayuntamiento de Algete ha renovado hasta
el año 2020 el Convenio de Colaboración con
la Comunidad de Madrid para el desarrollo de
la atención social primaria a personas mayores
en el Centro de Día de Mayores del municipio.
La renovación del convenio entre la
Administración local y autonómica supondrá
que la Consejería de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid, asumirá
íntegramente el coste anual del Centro de Día,
que asciende a un importe de 382.812,80
euros.
El Centro de Día de Algete es un centro
especializado no residencial dirigido a personas
mayores con autonomía reducida, que presta
una atención especializada de carácter socio-
rehabilitador. En él se realizan servicios como
la atención social sanitaria, preventiva y
rehabilitadora, valorando de manera integral la
situación social y familiar del mayor. 
El Centro sirve también de apoyo a la familia,
para que aprendan cómo afrontar una
enfermedad crónica o degenerativa, con
transporte adaptado desde el domicilio hasta
el Centro de Día, el aseo y el cuidado personal,
además de incluir el desayuno, la comida y la

merienda, adaptándose a las necesidades
nutricionales de cada mayor.
El Centro de Día se encuentra ubicado en las
instalaciones del Centro Municipal del Mayor,
en la calle Valdeamor, s/n de Algete, y presta
sus servicios de lunes a viernes. En la
actualidad cuenta con un cupo total de 40
plazas, las cuales se encuentran todas
ocupadas por personas mayores dependientes
derivadas directamente desde la Dirección
General de Atención a la Dependencia y al
Mayor de la Comunidad de Madrid. El Centro
de Día de Algete atiende también a personas
mayores de los municipios vecinos de Fuente
el Saz, Valdetorres, Talamanca, Valdeolmos-
Alalpardo y Valdepiélagos.

el AyuntAmiento de Algete renueVA 
el conVenio pArA lA Atención 

de mAyores en el centro de díA

Según informa la Sociedad Española de
Vexilología,  son 25 los ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid que no tienen
bandera oficial aprobada por el Gobierno
regional, uno carece de escudo y 28 de ellos
no poseen ni una cosa ni la otra. Estos datos
reflejan que 54 de los 179 municipios de la
región no tienen simbología heráldica,
concretamente un 30%. El principal motivo
de que suceda esto en la mayoría de los
casos reside en la falta de acuerdo existente
a lo largo de los años en los municipios,
donde políticos y vecinos nunca han llegado
a un acuerdo acerca de qué símbolos e
imágenes pueden representar e identificar,
de la mejor forma posible, a cada localidad
madrileña. 
En la Comunidad de Madrid, la aceptación
o adopción por parte de cualquier entidad
local de una bandera o escudo municipal,
así como la realización de alguna
modificación o rehabilitación de los que
históricamente le correspondan, se
estructura según lo establecido en la Ley
2/2003, correspondiente al 11 de marzo, de
Administración Local de la Comunidad de
Madrid, subordinada de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del

Gobierno. Todos y cada uno de ellos,
ligados y conformes con las leyes de la
Heráldica y la Vexilología. 
Ayuntamientos sin escudo ni bandera:
Aldea del Fresno, Anchuelo, Brunete,
Camarma de Esteruelas, Cercedilla,
Colmenar del Arroyo, Colmenarejo, Collado
Mediano, Collado Villalba, El Escorial,
Majadahonda, Mejorada del Campo,
Miraflores de la Sierra, Los Molinos,
Moralzarzal, Morata de Tajuña,
Navacerrada, Navas del Rey, Pezuela de las
Torres, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas de
Madrid, San Agustín del Guadalix, Sevilla la
Nueva, Somosierra, Talamanca de Jarama,
Titulcia, Torrejón de Velasco y Valdeavero.
Ayuntamientos sin escudo: Chinchón.
Ayuntamientos sin bandera: Alcobendas,
Algete, Cenicientos, Colmenar Viejo,
Chapinería, Fresno de Torote, Galapagar,
Garganta de los Montes, Griñón,
Guadarrama, Loeches, El Molar, Montejo
de la Sierra, Navarredonda y San Mamés,
Parla, Pinto, San Sebastián de los Reyes,
Soto del Real, Torrejón de la Calzada,
Valdemoro, Valdepiélagos, Valdetorres de
Jarama, Villa del Prado, Villamanrique de
Tajo y Villamanta.

Algete y VAldetorres de jArAmA 
no tienen bAnderA oficiAl; 

tAlAmAncA, ni escudo ni bAnderA

Staff EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen
2000 S.L. Dirección: Cristóbal Alba
Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

LA VOZ no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones vertidas
por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.

LA VOZ Deposito Legal:
M-30205-1996



La Voz. Algete. Septiembre  2019.   [4]

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

Tras la limpieza realizada en el
estanque del Parque de los Olivos,
desde la Concejalía de Salud se
aconseja que los vecinos no
alimenten a los patos que habitan
en él, pues es perjudicial para su
salud, contamina el agua y atrae a
roedores.
El Ayuntamiento de Algete ha
llevado a cabo estos días la limpieza
del estanque del Parque de los
Olivos, donde habitan varias parejas
de patos, así como de tortugas que
han sido abandonadas por sus
dueños. El estanque se encontraba
en unas condiciones higiénicas
sanitarias inadecuadas y los
animales que vivían en él corrían
peligro de enfermar y morir por el
agua contaminada. Además, la comida arrojada a
los patos ha hecho que proliferara una plaga de
roedores en la zona.
Una de las imágenes más típicas y habituales en
este espacio verde del municipio de Algete es la de
lanzar trozos de pan, palomitas o gusanitos a los
patos que habitan en el estanque. Sin embargo, dar
de comer a estos animales no es buena idea por
varias razones. 
A largo plazo puede provocarles enfermedades
como resultado de una dieta poco saludable, alta
en proteínas y basada en carbohidratos, o incluso
fallos renales que pueden ser fatales.
El efecto negativo de arrojar comida va mucho más
allá de los efectos perjudiciales en la salud de las
aves acuáticas: también se contamina el agua,
provocando la proliferación de algas tóxicas,

promoviendo el crecimiento de mohos que
impiden su correcta oxigenación, proliferando
microorganismos que provocan infecciones… Por si
todo esto fuera poco, el hecho de arrojar comida a
los patos ha atraído al estanque a patos salvajes y
ha hecho que proliferen plagas de roedores, como
ratas y ratones, que acuden a la zona a por los
restos de comida, estableciendo sus madrigueras
en el propio parque. 
Cristina Expósito, Concejala Delegada de Salud, ha
indicado que “hay que concienciar a los vecinos
para que dejen de alimentar a los patos, pues
genera un problema de salud pública en el
municipio. Los animales puede alimentarse en ese
mismo entorno con su dieta natural, sin poner en
peligro su vida, sin necesidad de contaminar el
agua y sin que se atraiga a los roedores.”

El Presidente de Geseral, la empresa pública de
mantenimiento, limpieza y jardinería de Algete, ha hecho
públicos algunos datos sobre el proceso de selección para
Jesús Fernández Cartón, Presidente del Consejo de
Administración de GESERAL, ha indicado que el proceso
inicial de selección de la plaza de Gerente de la empresa
municipal se ha cerrado después de recibir más de 900
solicitudes a través de la red profesional LinkedIn. De esas
solicitudes se ha hecho una preselección de unos 50
currículos que cumplen los requisitos de educación
superior y experiencia técnica, además de gestión de
empresas o servicios similares. Fernández Cartón ha

señalado que se hará una segunda selección de entre 10
y 15 candidatos y se concertarán entrevistas individuales
con ellos, en la que estarán miembros del Consejo de
Administración de GESERAL de distinto signo político,
hasta llegar al candidato final. Hay que recordar que es la
primera oferta de empleo que el Ayuntamiento de Algete
ha publicado a través de la plataforma LinkedIn. La
decisión de sacar la plaza de gerente de GESERAL, empresa
de gestión de servicios de mantenimiento, limpieza y
jardinería de Algete, supone un punto de inflexión con
respecto a planteamientos pasados. Dicha plaza siempre
había sido cubierta en un procedimiento de libre
designación. Con esta decisión, el actual equipo de
Gobierno (integrado por PSOE, Vecinos por Algete, UCIN
y USD) pretende romper la inercia de las designaciones “a
dedo” que se venían produciendo en anteriores
legislaturas con el Partido Popular y que el proceso de
designación sea abierto, transparente, independiente y sin
vinculaciones políticas. Jesús Fernández Cartón ha
manifestado que desde el equipo de Gobierno
“intentamos que el proceso sea lo más transparente y
justo posible, y que el candidato o candidata que obtenga
el puesto se ponga a trabajar cuanto antes para el mejor
servicio a Algete y se gane su sueldo.”

el AyuntAmiento de Algete 
AconsejA no AlimentAr A los pAtos 

el proceso iniciAl de 

selección de cAndidAtos A

gerente de geserAl se 

cierrA con 900 solicitudes
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El Ayuntamiento de Algete tiene desde
principios de agosto presencia en
LinkedIn, la red social profesional por
excelencia, enfocada a conseguir
relaciones profesionales y captación de
perfiles que se adapten a las ofertas de
empleo que el propio consistorio y la
Empresa Pública Geseral demanden. :
https://www.linkedin.com/company/
ayuntamiento-de-algete
El perfil del Ayuntamiento en esta red
social podrá mostrar la lista de
empleados y técnicos que están
presentes en la misma, estadísticas,
ofertas laborales, servicios que ofrece
el consistorio y comunicaciones
institucionales. De forma similar a
Facebook, otro de los recursos que
ofrece esta red social es la de crear
“Grupos”, una forma de acercar la
administración a los ciudadanos y
poder debatir sobres su intereses y
preocupaciones desde un punto de
vista más profesional. 
LinkedIn ha evolucionado mucho y ya
no es simplemente un lugar donde
mostrar un currículum. En ella se
pueden encontrar contenidos de
interés, participar en grupos verticales,
seguir a una organización o estar al día
de sus actualizaciones. 
Frente a las redes sociales más
populares como Facebook, Twitter o
Instagram, donde también tiene
presencia el Ayuntamiento de Algete,
LinkedIn se ha posicionado
fuertemente como una herramienta de
trabajo seria, una red llena de expertos
que pueden ayudar a resolver
cuestiones profesionales y que la
convierten en buen recurso para ser
más productivo.
colAborAción con lA concejAlíA
de empleo A medio plazo, y en
colaboración con la Concejalía de
Empleo, dirigida por Cecilia Sánchez de

Medina, el consistorio pondrá a
disposición de los vecinos una moderna
y actualizada bolsa de empleo, que
podrá optimizar gracias a la red social
LinkedIn. Con esta plataforma, el
consistorio pretende promover
también la búsqueda de empleo entre
los vecinos y ayudar a las empresas
locales a gestionar la selección de
candidatos de forma gratuita.
Desde la Concejalía de Comunicación

se coordinará el perfil y la presencia en
la red, mientras que de la atención más
personalizada a los vecinos se
encargarán empleadas municipales de
la Concejalía de Empleo. Esta nueva
herramienta no sustituye a los métodos
tradicionales de búsqueda de empleo,
pero sí que se convierte en un
complemento adicional a la hora de
encontrar trabajo. La Concejalía de
Empleo tiene previsto además
organizar una serie de cursos de
formación y talleres relacionados con
esta red social profesional. 
El Concejal de Comunicación, Sergio
Velasco Gigorro, ha destacado que
“gracias a las herramientas que nos
brindan las redes sociales vamos a
poder promocionar y abrir el mercado
laboral de nuestros vecinos, y hacer
que profesionales y empresas se
interesen por nuestro municipio a
través de nuevos canales de
comunicación”.

Un trabajador de 46 años de
edad resultó herido grave el
pasado 29 de agosto por la
tarde tras quedar atrapado
bajo el camión-grúa que
estaba descargando en una
lavandería de Algete, informó
el 112 de la Comunidad de
Madrid.
El suceso ocurrió en una nave
situada en la calle Cuatro
Picos del polígono El Nogal,
donde el hombre se
encontraba descargando del
camión-grúa generadores de 3 y 4
toneladas. Por causas que se
investigan, el camión volcó, aplastando
al trabajador y derribando, a su vez,
parte del muro de la empresa.
El hombre quedó atrapado por debajo
de la cintura y el rescate, por parte de
los Bomberos, duró más de dos horas y
fue muy complicado, como explicó
Fernando Rodríguez, Jefe de
Intervención de los Bomberos de la

Comunidad de Madrid.
Una vez rescatado, fue atendido por el
SUMMA, cuyos sanitarios lo
estabilizaron y trasladado en estado
grave al Hospital 12 de Octubre de
Madrid.
Los psicólogos del SUMMA, por su
parte, han atendido a los compañeros
del herido. En el suceso también
intervinieron Guardia Civil, Policía Local
y Protección Civil de Algete.

el AyuntAmiento de Algete 
Abre perfil en linkedin

rescAtAn A un trAbAjAdor
AtrApAdo durAnte más de
dos horAs bAjo un cAmión la concejalía de comunicación ha abierto la página del

Ayuntamiento de Algete en linkedin, una comunidad social
orientada a las empresas, a los negocios y al empleo.
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El pasado 22 de junio, el Ayuntamiento de Algete organizó en el Parque Europa la tradicional Noche
de San Juan. A medianoche, como siempre, la hoguera iluminó la oscuridad de un caluroso viernes.
Los vecinos acudieron a presenciar el fuego, algunos tiraron a las llamas papeles con lo malo que
les atormenta, y los más atrevidos saltaron por encima de llamas y brasas.

noche de sAn juAn 2019 en Algete
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El Ayuntamiento de Algete, en colaboración
con la Policía Local, ha puesto en marcha el
programa “Vacaciones tranquilas”, un
servicio pensado para que los vecinos
puedan irse de viaje sin preocuparse de lo
que pueda suceder en su domicilios o
comercios mientras están ausentes. Con este
programa, la Policía Local de Algete
custodiará las llaves de viviendas, locales y
comercios que así lo deseen para poder
acceder a ellos ante cualquier incidencia que
ocurra en ausencia de sus propietarios. El
programa está especialmente diseñado para
los periodos vacacionales, pero se prolonga
los 365 días del año, las 24 horas al día.
Además, este servicio también está
disponible para personas mayores del
municipio que, sin estar ausentes de su
domicilio, quieran dejar un juego de llaves a
la policía para facilitar su acceso ante
cualquier percance que pudieran sufrir. Para
participar en el programa solo hay que
acudir a las dependencias de la Policía Local
de Algete sita en la calle Emilia Pardo Bazán,
7, donde se cumplimentará un formulario y
se hará entrega de las llaves. Las llaves
podrán ser en todo momento retiradas por
su propietario cuando él lo crea conveniente
y siempre por la misma persona que las dejó.
En palabras de Estrella Pereda, Concejala
Delegada de Servicios Sociales, “con este
nuevo programa se pretende que todos los
vecinos y comerciantes de Algete puedan
disfrutar de unos días tranquilos, así como
garantizar la seguridad y la calidad de vida
de las personas mayores”.

A la reunión asistieron representantes de varios comercios de Algete, quienes
expusieron sus opiniones con respecto a los detalles pendientes de cerrar de cara a las
fiestas. También explicaron a los miembros del consistorio sus puntos de vista con
respecto a proyectos que se está barajando llevar a cabo en el municipio. 
El encuentro se enmarca dentro de las reuniones iniciadas el pasado mes de julio con la
asociación local de comerciantes, que aglutina a más de medio centenar de comercios.
En estos contactos bilaterales se abordan los principales problemas del sector y se
aportan numerosas sugerencias, propuestas e iniciativas para promocionar el comercio
y dinamizar el municipio de Algete, en un ambiente de trabajo muy colaborativo.   Tal y

como explicó la Concejala de Comercio, Cecilia Sánchez de Medina, “esta va a ser la
tónica general en esta legislatura: mantener un contacto directo con los comercios
para dialogar sobre los asuntos que les afectan”.

reunión del AyuntAmiento de Algete 
y lA AsociAción de comerciAntes 
de cArA A lAs fiestAs pAtronAles
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el AyuntAmiento de 
Algete pone en mArchA 

el progrAmA “VAcAciones
trAnQuilAs” durAnte

todos los díAs del AÑo

jueVes 12 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, Valdeamor y llegada al Parque Europa con
actividades infantiles 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.
Recorrido: calles La Paloma, Pío Baroja, Valdeamor,
Mayor y Plaza de la Constitución.
23:30 horas: pregón de fiestA desde el balcón del

Ayuntamiento a cargo de Asociación En el 32 de Pío
Baroja y ACODE
24 horas: bAile con la orQuestA montecArlo
Plaza de la Constitución
01 horas (madrugada del viernes):
FIESTA con DJ en el Parque Europa
Viernes 13 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
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

21,30 horas. entrenAmiento nocturno running
Algete Punto de encuentro: CEIP Padre Jerónimo
Ritmo suave, distancia 8-10 km. aprox. Imprescindible
linterna o frontal ¡Nadie se queda atrás! Interesados
ponerse en contacto con Running Algete en su página
de Facebook o Instagram. Muchas gracias
24 horas: bAile con la orquesta lA mundiAl
Plaza de la Constitución
01 horas: discotecA con dj en el Parque Europa

FIESTAS PATRONALES ALGETE 2019
en honor al Santísimo Cristo de la Esperanza

DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE
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Agentes de la Policía Local de Algete han
detectado varios vertidos ilegales en los
polígonos industriales del municipio durante
el mes de julio. Tras investigar su origen, han
identificado, localizado y denunciado a las
empresas responsables. El pasado mes de
julio la Policía Local de Algete detectó que se
habían vertido restos de vehículos
(paragolpes, puertas, faros,…), restos de
muebles, cajas, pinturas y disolventes, etc.,
en lugares no habilitados para ello en la
localidad. Los agentes policiales procedieron
a examinar los vertidos ilegales encontrados
y realizaron gestiones tendentes a averiguar
su procedencia, localizando la misma y
averiguando la autoría de las infracciones.
De todo ello se ha dado traslado a la
Concejalía de Medio Ambiente para su
correspondiente sanción. En ese sentido la
Policía Local recuerda que, según la
Ordenanza de Residuos de Algete, realizar
vertidos ilegales puede ser sancionado con
multas de distinta cuantía, sin perjuicio de
exigir, cuando proceda, las responsabilidades
de carácter penal o civil correspondientes.
Los infractores se enfrentan a sanciones
variables, en función del daño o deterioro
producido contra el medio ambiente, que
pueden oscilar entre 30 y 500 euros (en el
caso de infracciones leves), entre 501 y 1.200
euros (si la infracción es calificada como
grave) y de 1.201 a 3.000 euros (en el caso
de ser infracciones muy graves).

lA policíA de Algete 
locAliZA A los 

Autores de VArios
Vertidos ilegAles

trAbAjos de desbroce ecológico en lA

urbAniZAción sAnto domingo de Algete
El Ayuntamiento de Algete ha llegado a un acuerdo con pastores
propietarios de rebaños que realizarán desinteresadamente el
desbroce del parque de La Barranca del distrito de Santo Domingo
de Algete. Desde el 19 de agosto se procede a realizar trabajos de
desbroce en el parque de La Barranca de la Urbanización Santo
Domingo de Algete. La novedad es que dichos trabajos no serán
realizados de forma mecánica, sino que serán llevados a cabo por
un rebaño de ovejas, cuyo propietario se ha ofrecido al
Ayuntamiento para realizar el trabajo de manera desinteresada.
Esta medida no sólo es ecológica si no también económica, pues

supone un ahorro para el Ayuntamiento de Algete con el que se
pretende además evitar incendios forestales. Este programa de
desbroce podría extenderse a otras zonas del municipio en el
futuro dependiendo de su viabilidad técnica. La Concejala
Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algete,
Estrella Pereda, ha indicado que “estos trabajos pretenden
conseguir un Algete mejor y más seguro de una forma más
ecológica, aunque desde el Ayuntamiento lamentamos las
molestias causadas puesto que los accesos al parque
permanecerán cerrados hasta completar los trabajos.”

sábAdo 14 de septiembre
10,30 horas. 2ª eXhibición de unidAdes cAninAs
policiAles y militAres Público familiar. Entrada
gratuita hasta completar aforo Plaza de toros.
de 11,30 a 14 horas: díA de lA fAmiliA
Atracciones infantiles, talleres, juegos de agua,
actividades para todos los públicos. Parque Europa
14:30 horas: concurso de pAellAs “Al grano”
Bases e inscripción en Concejalía de Participación
Ciudadana hasta las 13 horas del miércoles 11 de
septiembre. Teléfono 91 620 49 00, extensiones
4303/4504. participacionciudadana@aytoalgete.com
Parque Europa. Patrocina: Terraza-Restaurante EUROPA
19 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 y Danza Andrés
Segovia
24 horas: espectáculo piromusicAl Disparo desde
finca anexa a la parte baja de la calle Miguel de
Unamuno. Se recomienda situarse en las zonas
ajardinadas frente a la zona de disparo para un mejor
disfrute del espectáculo (duración: 20 minutos) (El
Ayuntamiento de Algete agradece a la propiedad de la
finca la cesión de su uso para la celebración de este
espectáculo piromusical en beneficio de todos los
vecinos de Algete)
00:30 horas: concierto lA edAd de oro del pop
espAÑol Plaza de la Constitución
01 horas: discotecA con dj Parque Europa
02,30 horas: discotecA con dj el pulpo .

Plaza de la Constitución
domingo 15 de septiembre
10,30 horas: encierro infAntil con carretón
Plaza de toros “El Arenal” (Actividad dirigida a menores
de 14 años) Organiza: Asociación Taurina de Algete La
tradición continúa
de 11,30 a 14 horas: DÍA DE LA INFANCIA. Talleres,
hinchables, teatro de títeres… Parque Europa
19 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)
23 horas: bAile con la orquesta lA misión
Plaza de la Constitución
lunes 16 de septiembre
10 horas: encierro infAntil con carretón
(Actividad dirigida a menores de 16 años)
Organiza: Asociación Taurina de Algete La Tradición
Continúa Plaza de toros “El Arenal”
de 11,30 a 14 horas. juegos populAres en
fAmiliA. cArrerA infAntil
Categorías: • Chupetines: nacidos 2014 y 2015: 100
metros. • Prebenjamines: nacidos 2012 y 2013: 200 m.
• Benjamines: nacidos en 2010 y 2011: 400 m. •
Alevines: nacidos en 2008 y 2009: 700 m. (todas las
categorías ambos sexos) Medallas y avituallamiento
para todos los participantes Inscripción: desde el 2 al
11 de septiembre en Casa de la Juventud.  Retirada de
dorsal entregando 1 kg. de alimento no perecedero. 
Número máximo de participantes: 100 (por orden de
inscripción) Organiza Running Algete. CARPA DE
ACODE con talleres y refrescos ACTUACIÓN MAGO
“PACO G” a las 13 horas Patrocinado por Centro Cano
19 horas: mercado de artesanas locales
Calle La Paloma.
19 horas: chArAngA y cAbeZudos
Calle La Paloma y Plaza de la Constitución
20,30 horas: concierto fAmiliAr.
STRAD: EL PEQUEÑO VIOLINISTA REBELDE
Plaza de la Constitución
22 horas: bAilo (cherry & the lAdies)
Plaza de la Constitución
*feriA sin ruido. lunes 16, de 18h. a 23h. 



Crónica publicada en la página de Facebook de la
Orquesta "La-Sol-Mi" de Algete sobre su actuación,
titulada “En clave de flor”:
“En la tarde de este agradable Domingo de Pentecostés
(9 de junio) hemos ofrecido el último Concierto antes
del periodo estival.
De nuevo se ha desarrollado en el Patio de las Antiguas
Escuelas (hoy dependencias municipales), y hemos
tenido la suerte de que, entre el público asistente, se

encontraban algunos ex compañeros de cuerda.
Durante estos 37 años hemos podido aglutinar un
extenso Archivo (lo que nos permite poder elegir entre
muchos cientos de temas para poder ofrecer diversos
recitales.  El de esta tarde ha versado sobre las flores
(de ahí su nombre), y todos los temas interpretados
llevaban por títulos el nombre de una Flor, o bien algo
vinculado a esta planta. Este concierto ha servido para
presentar a nuestra última incorporación, con la

Guitarra Bajo. Se trata de Abel Cerro, que nos viene de
allende los mares, de tierras mexicanas. El siguiente
será ya en las Fiestas Patronales donde, de nuevo,
ofreceremos un Recital temático que ya estamos
preparando. Una vez más dar las gracias al
Ayuntamiento de Algete, en la persona de su Alcalde
(que nos ha acompañado), por la cesión de este
acogedor lugar, así como la infraestructura que
conlleva todo lo que rodea este acto cultural”.

concierto “en clAVe de flor” de 
lA orQuestA lA-sol-mi de Algete

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

muestrA teAtrAl del grupo 
AlgeteÑo “en el 32 del pío bArojA”

Los nuevos integrantes del grupo teatral algeteño “En el 32 del Pío
Baroja” protagonizaron el pasado 15 de junio una Muestra Teatral
en el auditorio del Joan Manuel Serrat. Bajo la dirección de María

de las Heras, interpretaron divertidas escenas los siguientes actores
y actrices: Virginia Maza, Elena Cañadas, Violeta Serrano, Raúl
Alonso, Lorena Ortiz, Javier Pérez, Paula López y Encarni Gil. 
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un espectAculAr grAfiti llenA 
de Arte y color el bArrio de pryconsA

El talento de David Alonso ha conseguido el
reconocimiento unánime de los vecinos de Pryconsa…
y de todo Algete.  “Mr Brazo”, que es como firma sus
trabajos, es el joven autor de un espectacular grafiti que
decora los muros exteriores y la caseta de entrada del
garaje del citado barrio algeteño.
LA VOZ quiso conocer los detalles de esta iniciativa por
boca del propio artista y del principal impulsor de la
misma, José Luis López, presidente de la Comunidad de
propietarios del garaje.
“Los muros del garaje ya necesitaban una mano de
pintura, así que en una reunión de propietarios
planteé la posibilidad de hacer algo diferente –señala
José Luis López-. Votamos y se aprobó por mayoría”.
A partir de ahí, se pusieron en contacto con David, le
expusieron la idea general de lo que querían, y este
realizó unos bocetos siempre en contacto directo con
José Luis. “Primero ya había pintado la caseta (por la
que se accede al garaje), pero nunca había hecho un

mural –varias paredes- tan grande”, cuenta Mr Brazo.
Para completar la obra usó esprays y pintura exterior
que aguanta las inclemencias meteorológicas. 
El mundo de la pintura y el diseño, en diferentes
variantes, acompaña a David prácticamente desde que
nación. Su padre es pintor profesional y él, tatuador
profesional. Es vecino del propio barrio de Pryconsa y
reconoce que no se esperaba que su obra fuese a tener
tanta y tan buena repercusión en todo el municipio. De
hecho, ya ha recibido la llamada de dos comerciantes
interesados en su trabajo.
En ese sentido, Mr Brazo cree que las alabanzas a su
mural podrían aprovecharse para dar visibilidad y
potenciar el buen uso de este arte en otras zonas de
Algete. De hecho, se apuntó a un Concurso de Grafitis
organizado por el Ayuntamiento para decorar varias
zonas y que debería haberse celebrado a finales de
junio. En ese sentido, José Luis López cree que una de
las zonas que podrían ser decoradas con grafitis es

precisamente la plaza situada justo encima del garaje.
Concretamente los muros interiores de la misma.
“Esperamos mantener una reunión con el nuevo
Gobierno municipal para tratar varios asuntos
relativos a ese espacio público”, dice el presidente de
la comunidad de propietarios. Además del vistoso
resultado desde el punto de vista estético, aprovechar
el talento de los grafiteros para decorar zonas del
municipio sería una forma original para intentar
reconducir el vandalismo de unos pocos que, en forma
de pintadas, ensucia algunos espacios públicos.    Obras
como la de David Alonso, Mr Brazo, sirven para llenar
de arte y color las calles y, con ello, contribuyen a que
los grafiteros dejen de ser perseguidos y mal vistos para
pasar a ser reconocidos e incluso admirados. Si no, que
le pregunten a José Luis López: “Propietarios de garajes
que no veían claro lo del grafiti, una vez acabado el
mural me han reconocido que les gusta y que se
equivocaron votando en contra”.
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La Voz. Algete. 

festiVidAd de sAn roQue en Algete

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 comen-
zaba la Misa, que fue cantada por el Coro
Parroquial, y en la que no se pudieron en-
tonar los "Gozos de San Roque" debido a
la ausencia, por motivos de salud, de
nuestro querido y estimado hermano En-
rique Sabaté, al que esperamos el año
que viene, ya restablecido; 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 públicamente
el apoyo que recibimos desde esta insti-
tución 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
participación inestimable de la Escuela de
Dulzaina de Cercedilla, con el gran Pinino
al frente, que dio muestra con creces de
su saber hacer. Al día siguiente, como es

de precepto, llegan "Las Honras", el re-
cuerdo a los hermanos difuntos, con una
Misa en su honor. Actos sencillos y llenos
de significado... esos son los que marcan
nuestro devenir. Y así seguirá siendo, por-
que "el pueblo que olvida sus raices, ni
entiende su presente y podrá compren-
der su futuro". Ah, y gracias muy especial-
mente a la gente de LA VOZ, revista local,
por las imágenes”.
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segura e hijos s.A., empresa familiar con más de 50 años de experiencia
dedicada a la venta y distribución de materiales de construcción, ferretería,
baños, cocinas, muebles de hogar, así como elementos decorativos , amplía
su catálogo de producto incorporando una nuevo departamento dedicado
a la madera y todo lo que este mundo rodea.
Con esta nueva línea de negocio, Segura e Hijos actualiza su amplio catálogo
de referencias para la construcción, reforma  y decoración del hogar o
negocio, entrando de forma decisiva y firme dentro del mundo de las
tendencias y demandas actuales de diseño y producto. 

El nuevo departamento de maderas abarca producto como:
• puertas de todo tipo, las cuales podrás personalizar a tu gusto, diseño,
medida, etc. Encuentra puertas de paso tradicionales, modernas, vidrieras,
correderas, blindadas, acorazadas, de entrada a domicilios o negocios, etc.
Así como todos los complementos necesarios para su instalación como
manivelas, cerrojos y restos de carpintería necesaria para su instalación.
• frentes e interiores de armarios. Pueden realizarse a medida, por lo que
permite personalizar al máximo el armario a los gustos y necesidades del
cliente. Ya se trate de un armario empotrado para un piso pequeño o un
vestidor para espacios más amplios. Cuentan con cajoneras y muchas
soluciones y mecanismos que facilitan el almacenaje, así como el acceso a

lo almacenado, haciendo nuestro día a día más fácil.
• suelo y revestimiento de madera. Cuenta con una gran variedad de
materiales que podrás utilizar. Utiliza la tarima de madera natural para dar
calidez a tu estancia, o elige una tarima laminada y olvídate del
mantenimiento. Incluso, tienen referencias especiales para estancias
húmedas como baños y cocinas. Si estás pensando abrir un negocio o poner
este tipo de material en una zona de mucho tránsito, lo que recomiendan es
el vinilo, guardando la misma estética, pero con más dureza al desgaste y sin
mantenimiento. Existen también referencias de madera para espacios
exteriores como porches, terrazas, piscinas, fachadas, etc.
• elementos decorativos para paisajismo, diseño de interiores, para la
construcción, transportes, carpintería, etc.
fundada en 1965, lleva tres generaciones, trabajando con primeras marcas
de la mayor calidad y más innovadoras del sector, a nivel nacional e
internacional.  Dando un servicio completo y personalizado a cada cliente y
acompañándolos en todos sus proyectos desde el principio hasta el final, con
una relación calidad/precio inmejorable. 

segurA e hijos creA un depArtAmento de 
mAderAs e incorporA nueVAs referenciAs 

pArA lA construcción, reformA o decorAción 
de interiores pArA el hogAr o negocio

Avda. tenerife, 16 - san sebastián de los reyes - teléfono: 91 652 39 00

cmno. de la carrera, 10 - fuente el saz de jarama - teléfono: 91 620 06 11

w w w . s e g u r a e h i j o s . e s

unA de sus tiendAs está ubicAdA en fuente el sAZ de jArAmA
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noticia publicada en el mundo
Este verano, Miguel Bosé (63) ha abandonado su exilio
mexicano para volver a España. Después de meses sin
visitar nuestro país ha decidido disfrutar aquí sus
vacaciones. Esta decisión se debe a que el cantante y
su ex pareja, el escultor Nacho Palau, han acordado,
de modo privado y a la espera de la decisión de los
Tribunales, reunir a sus cuatro hijos que, desde la
separación, llevaban meses sin verse.
Tal y como desvelaba en exclusiva LOC el octubre del
pasado año, Bosé y Palau habían terminado su relación
poco antes. Debido al celo del cantante, la relación no
había trascendido a los medios, aunque llevaban
juntos más de 26 años. La ex pareja tiene cuatro hijos
en común nacidos por gestación subrogada. Los niños,
después de la ruptura y hasta la fecha, ya no viven
juntos. Tanto Bosé como Palau se han hecho cargo de
los que son sus hijos biológicos. Ivo y Telmo vinieron a
España con el escultor, cuya familia reside en Valencia,
y los otros dos, Tadeo y Diego, se trasladaron a México
con el cantante.
El artista ha confesado en varias ocasiones que
abandonó España y se marchó a vivir a Panamá en
2014 debido, en gran parte, al trato que los medios de
comunicación españoles le han dado. Bosé no tiene
buena relación con la prensa. A mediados de agosto
de 2018 Miguel ponía tierra de por medio y se mudaba
a México con dos de los menores poco antes de que
la ruptura con Palau saltara a la prensa. El cantante
declaró hacerlo Por razones de familia y de trabajo".
Desde que está en nuestro país el propio Bosé ha
enseñado en las redes sociales parte de lo que ha
hecho las últimas semanas. 
El cantante se ha mostrado mucho más cercano
durante este viaje. Para despertar la curiosidad de los
medios y de sus seguidores ha dejado pistas de sus
movimientos desde que llegó. El pasado mes de julio
comía en Madrid con su madre, Lucía Bosé, y sus
amigos David Ascanio y su mujer, la modelo Laura
Sánchez. Días después, con varias imágenes bucólicas,
daba pistas a sus seguidores del lugar en el que se
encontraba descansando y que, como al final
desvelaba, era Mallorca.
Allí simuló permanecer pese a haber regresado a
Madrid dos días antes entre los pasajeros de un vuelo
con origen en la isla balear. Aunque amanecía en
Madrid el lunes 5 de agosto Bosé simulaba seguir en
Mallorca al día siguiente colgando una foto en
Instagram mandando saludos desde la isla. Bosé
habría aprovechado su viaje a España para visitar
Palma mientras sus cuatro hijos permanecían en

Valencia con su ex compañero Palau, y la madre de
éste. Las apariciones del cantante no han terminado
aquí. La primera semana de agosto se ha dejado ver
junto a sus cuatro hijos (algo inusual en Bosé que
siempre trata de esquivar a los medios) en el plató que
la productora del programa MasterChef tiene en
Fuente el Saz de Jarama (Madrid).
El escultor y el cantante mantienen un contencioso en
la actualidad pendiente de resolver por los Tribunales
por la custodia de sus hijos. Palau, a través de su
abogado José Gabriel Ortolá, especializado en derecho
de familia, presentó en un juzgado de Pozuelo de
Alarcón (Madrid) una demanda contra Miguel Bosé y
solicitó poder seguir compartiendo la educación y los
cuidados de los hijos de la pareja. 
Bosé conoció el comunicado del abogado de su ex
pareja cuando se encontraba ya viviendo en México.
Ni el cantante ni su familia han hecho declaraciones
desde la separación. La visita del artista a España hace
pensar que ha existido un acercamiento entre Bosé y
Palau aunque, según recientes declaraciones del
propio escultor, la situación en los Tribunales sigue su
curso. El valenciano persigue el reconocimiento de la

doble filiación para los niños con la que los cuatro
pasarían a ser hermanos legales y ha declarado que,
hasta el momento, no existe ninguna pensión
alimenticia.
El interés que despierta el juicio no es solo por ser
Bosé una de las partes implicadas. No existen
antecedentes judiciales por la peculiar situación
familiar de las partes. En 2011 Miguel Bosé anunciaba
que iba a ser padre de dos niños, tiempo después
reveló que también criaba a los otros dos niños como
sus hijos. Durante todos estos años Palau ha
permanecido en la sombra. 
Tras la ruptura de la pareja, los menores, que han
crecido como hermanos, viven en países distintos lo
cual complica, aun más, que puedan verse con
frecuencia. Cuando nacieron en Estados Unidos, de
vientres de alquiler, la ley no permitió a la pareja
inscribirlos a nombre de ambos. Tampoco pudieron
optar por una adopción mutua. 
La situación ha reabierto el debate acerca de la
maternidad subrogada y sus consecuencias. Está en
manos de la Justicia decidir el futuro de los niños y
resolver una situación familiar sin precedentes.

miguel bosé, en fuente el sAZ con sus hijos

la primera semana de agosto se ha dejado ver junto a sus cuatro hijos (algo 

inusual en bosé que siempre trata de esquivar a los medios) en el plató que la

productora del programa masterchef tiene en fuente el saz de jarama (madrid).
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jueVes 5 de septiembre
desde las 21.30 desfile de peñas.
desde las 23.30 Actuación de la orquesta AlQuimiA.

Viernes 6 de septiembre
08.00 Traslado en procesión de la Virgen de Ciguiñuela
desde la iglesia hasta suermita.
09.00 Misa del Alba en la Ermita.
21.00 Procesión “La Entrada” de Nuestra Señora Virgen
de Ciguiñuela desde su ermita hasta la iglesia.
Tras la procesión pregón en la plaza a cargo de la peña
El Cañonazo.
0.00 Actuación de la Orquesta LA BESTIA.

sAbAdo 7 de septiembre
día del santísimo cristo de la misericordia
12.00 misa en honor al santísimo cristo de la
misericordia.
13.30 charanga organizada por la comisión de
festejos por los bares.

19.30 Procesión del Cristo de la Misericordia por las
calles de la localidad.
21.30 Espectáculo infantil en La Plaza de San Pedro,
teatro, música y animadores para toda la familia.
de 0.00 a 05.00 Actuación de la Orquesta SECTOR
ZERO.

domingo 8 de septiembre
día de la Virgen de ciguiñuela
12.00 Misa en honor a la Santísima Virgen de
Ciguiñuela.
13.00 Concierto de la banda de música Villa de Fuente
el Saz en la Plaza.
19.30 Procesión de La Virgen de Ciguiñuela por las
calles de la localidad.
21.30 Espectáculo infantil en La Plaza de San Pedro,
música y diversión para toda la familia.
0.00 Espectáculo de pirotecnia en honor a nuestra
Patrona. (Cañada del Barco Viejo).
de 0.30 a 05.00 Actuación de la Orquesta Twister.

lunes 9 de septiembre
12.00 Suelta de reses en la plaza de toros.
14.00 a 17.00 Charanga organizada por la Comisión de
Festejos por los bares.
18.30 iV Concurso de Recortes en la plaza de toros.

(progrAmA de Actos díAs preVios)
sábAdo 31 de Agosto

desde las 11:00 jornada de puertas abiertas 
en hípica sarama (de 3 a 12 años).

en el centro de mAyores desde las 
13.00 fiesta: paella, música

20.30 Ofrenda floral a nuestros patronos en la iglesia.
Desde las 17.00 campeonato de mus

polideportiVo:
Desde las 09.30: TORNEOS DE RAQUETA Pádel,

Tenis y Frontenis. Organiza: Concejalía de deportes.
A las 19.30 – Fútbol 11 Torneo fiestas 2019.

Club de Fútbol Fuente el Saz
en lA piscinA del polideportiVo: noche
joVen de 12 A 17 AÑos - desde lAs 21.30

Hinchables, disco móvil con animadores.
Estará prohibido introducir comida y/o bebida 

en el recinto de la piscina.

domingo 1 de septiembre
10.00 concurso de tiro al plato en el prado

desde las 11.00 día del niño en la plaza pArA
todAs lAs edAdes.

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

A las 19.00 holi party, en la Plaza.
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En los últimos meses ha habido varios actos
vandálicos en Valdetorres de Jarama. Estos
acontecimientos han supuesto destrozos de las
instalaciones públicas, así como en las calles.

También ha habido varios conductores que exceden
con creces los límites de velocidad en el pueblo y con
una falta de respeto a las normas básicas de
seguridad vial. La naturaleza de estas actividades
supone un gasto considerable para el pueblo y un

goteo constante de estas infracciones hacen que la
convivencia y el respeto hacia todos los vecinos no
sean como todos queremos. Desde el ayuntamiento
queremos hacer un llamamiento a la participación

ciudadana. Y que cada habitante del pueblo intente
dentro de las posibilidades y con la mejor educación
posible, hablar con las personas que en su momento
estén o vayan a cometer una infracción en un espacio
público o en la carretera. Y les hagan ver que hay que

cuidar nuestro entorno y respetarlo, que a fin de
cuentas todas las buenas acciones que se den en
nuestro pueblo van a ser buenas para el municipio y
para todos nosotros. El ayuntamiento de Valdetorres

de Jarama, por su parte, denunciará todos los actos
vandálicos que se den en el pueblo, con la única
intención de mantener una buena convivencia y
sancionar cualquier acto que suponga un prejuicio
para el pueblo y sus vecinos.

preocupAción en el AyuntAmiento de VAldetorres
Ante los Actos VAndálicos de los Últimos meses
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concentrAción de cAbAllos
en VAldetorres de jArAmA (ii)
segunda parte del reportaje de la concentración de caballos que cada año abre en Valdetorres de jarama el programa de las fiestas patronales

en honor al santísimo cristo de los ultrajes y que atrae a un gran número de amantes de los caballos de distintos puntos de la comarca.
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fiestAs de VAldeolmos 2019
Numerosos vecinos de Valdeolmos y de municipios cercanos disfrutaron durante el fin
de semana del 9 al 11 de agosto de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de la
Columna. Tras el habitual desfile, la Peña El Pilón –en su décimo aniversario- fue la
encargada de dar el Pregón y el chupinazo que abrieron un programa cargado de
actividades de diversa índole y para todos los gustos y edades.
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lA peÑA el coÑAZo y dAni mA   
A lo grAnde lAs fiestAs de Al   

Alalpardo celebró las Fiestas en Honor a Nuestra Se-
ñora la Virgen del Rosario. El viernes (23 de agosto),
como manda la tradición festiva, fue oficialmente in-
augurada la Peña El Coñazo. Los encargados de pre-
sidir este año son los socios de la quinta de 1990, y
representantes de esa promoción fueron los encar-
gados de cortar la cinta. Además, se hizo un recono-
cimiento a los socios con más edad de la Peña,
María Luisa y Gonzalo, que recibieron un pañuelo
con sus respectivos nombres. Posteriormente, como
es habitual, todos marcharon hacia la Fuente de San

Sebastián, donde Sofía Merino fue la encargada de
colocar el pañuelo al Santo, quien recibió los tradi-
cionales canto y vivas. 
Más tarde llegó la hora del pregón. Un pregón, el de
2019, que será recordado de forma especial por los
alapardeños y por los numerosos asistentes venidos
de municipios cercanos. Y es que, un día antes del
mismo, el Ayuntamiento anunció públicamente que
el encargado de dar el discurso festivo iba a ser Dani
Martín, lo que provocó gran expectación en toda la
comarca.

Tras el pertinente saludo desde el balcón del antiguo
Ayuntamiento por parte del alcalde, Miguel Ángel
Medranda, este presentó a Dani Martín: “Un alal-
pardeño que ha vivido aquí 30 años, se ha hecho
mayor entre nosotros, ha compuesto aquí sus can-
ciones, ha tocado aquí su guitarra y nosotros le te-
nemos mucho cariño y le llevamos en nuestros
corazones. Hemos hecho lo posible para que se
sienta como en casa y ahora va a salir aquí a dedi-
caron unas palabras”. Entre los vítores del numeroso
público asistente, el famoso cantante desgranó en
un emotivo discurso la idea que ya había manifes-
tado al mundo horas antes a través de sus redes so-
ciales publicando el siguiente mensaje: “No voy a
dar el pregón. Voy a agradeceros el cariño que
hemos recibido mi familia y yo durante más de 30
años, porque me da la gana. Jamás he hecho esto,
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      rtín Abrieron 
      lAlpArdo 2019 Buenas noches, Alalpardo. Bienvenidos a todos. Probablemente este sea el día que

más acojonado he estado pasa salir a hablar porque nunca he hecho esto. Esta noche
estoy aquí porque me apetece, porque me da la gana, porque así lo siento y por nin-
gún otro motivo más, así que muchísimas gracias. Como se me da muy mal memo-
rizar me lo he escrito todo y os lo voy a leer. Aunque no me lo sepa de memoria lo
he escrito y así lo siento:
Buenas noches, Alalpardo. Buenas noches, Peña El Coñazo. Ayer me preguntaba un
amigo que  por qué razón iba a hacer esto. Le dije que lo iba a hacer porque hace 36
años llegué aquí con mi familia y este lugar nos acogió con mucho cariño. Para mí
Alalpardo son las personas, todas las que habéis formado y formáis parte de mi vida.
Alalpardo para mí significa libertad, significa hacer cabañas, montar en bici. Por
cierto, hace más de 30 años me subí a este balcón a recibir una medalla de plata por
una carrera de bicis. Me la entregó Corbalán, el jugador de baloncesto. Y el oro se lo
llevó el cabrón de Nano, que
estará por ahí. Siempre nos ga-
naba a todos. Y cuando pienso
en Alalpardo pienso en Nano;
en Rodolfo; en Noelia; en
Tinín; en Cristina; en Higinio;
en Piti; en Argimiro, el primero
que conocí de este pueblo, un
aplauso para él; en Ángel
Rivas; en Beto; en el Vogue; en
El Toril; en Iñaki y Carlos; en
Pilar y Paco; en Yolanda Larrio;
en Thais y Gery; en Dani el
Mayor; en Iván y Josito; en
Pablo y Paloma; en Carmen y
Marcelino; Akimoto; Luis y Mi-
guel; Fermín; Esther; Iriana;
Candongo; Quique; Luis y Juan
Carlos; los Sandín; los Me-
dranda; los Merino; los Rivas…
Y luego, después, toda la
noche se me acercará gente diciendo: “A mí no me has nombrado, ¿eh?”. Pero os
llevo en el corazón. También a toda la gente de La Paloma, de Valdeolmos, Óscar,
Gustavo, José Ángel, un aplauso para ellos.
Aquí viví mi infancia, mi adolescencia, mi juventud; me enamoré, fui un mal estu-
diante, muy mal estudiante en el colegio de Fuente el Saz; me emborraché bastante
de zurra, como un buen miembro de la Peña El Coñazo. Vivir desde los seis años en
este lugar es el regalo más grande que puede tener cualquier niño. Y muchos pen-
sareis: entonces, ¿por qué ya no vivimos aquí mi familia y yo? Eso siempre me lo he
preguntado cuando he visto a Julio Iglesias diciendo que quiere mucho a España.
Por eso, seguramente él tenga sus razones y yo tengo las mías también.
Yo me emancipé porque mi madre se empeñó en que lo hiciera, porque yo no tenía
ninguna gana. Por su obligación lo hice y me acerqué a la carretera que hoy es mi
vida porque está más cerca de lo que hago, del aeropuerto, de todo. Y a mis padres,
después de que pasara lo de mi hermana, les pesaban los recuerdos en esa casa, así
que se fueron. Y no están aquí esta noche por la situación que supone para ellos
venir aquí y recordar, así que un aplauso para mis padres también.
Quiero que sepáis también que dentro de mí, cuando me siento mal, cuando no me
encuentro, hago el camino desde donde vivo ahora hasta la que fue mi casa en Alal-
pardo, en la calle Luna, y me llena de energía. Revivo la infancia, pienso y me vuelvo
otra vez a donde vivo ahora lleno de un montón de cosas.
Quiero que sepáis que hoy no me siento pregonero, me considero un afortunado de
poder subir aquí arriba a contar lo que todos ya sabéis: que vivís en un lugar mágico.
Disfrutad estos días. Gracias a la Peña El Coñazo por seguir en pie, no conozco ningún
pueblo por los que he pasado donde solo haya una peña, así que felicidades. A la
gente que hacéis que este pueblo siga mejorando, a todo el Ayuntamiento, a toda la
gente, al alcalde, a todos los concejales, a todos los que os hacen que tengáis el pue-
blo como está de bonito, los parques… Seguramente haya quejas, pero todo el
mundo tiene quejas, así que comunicaros, dialogad y seguramente que lleguéis todos
a la felicidad.
Por vosotros estoy aquí y solo deciros que echo de menos este lugar. Por eso vengo,
el año pasado estuve también y me emborraché como una rata. 
¡Qué viva la Peña El Coñazo!  ¡Qué viva Alalpardo! ¡Qué viva el río Paeque! ¡Qué viva
la Virgen del Rosario! ¡Qué viva San Sebastián!

pregon completo de dAni mArtín
“Vivir desde los seis años en este lugar es el regalo

más grande que puede tener cualquier niño”
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es mi primera vez y lo hago porque me apetece y sin remuneración alguna! Viva Alalpardo”. Y así
lo hizo. Antes y después del pregón, Dani Martín se hizo incontables fotos con todo aquel que se
lo pidió. Y recibió dos obsequios muy especiales: el alcalde le entregó una reproducción del Árula,
“nuestra piedra romana”, y Ángela Rivas, concejala de Juventud y Festejos, un pañuelo de la Peña
El Coñazo bordado con el nombre del artista. Finalmente, y como cada año, el chupinazo desató
la alegría en la Plaza y el comienzo oficial de las Fiestas de Alalpardo 2019.
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Vi torneo nocturno de pAdel en tAlAmAncA

campeones absolutos masculino oscar herrero y carlos santaella / subcampeones absolutos  edu moreda y santiago jiménez  / campeonas absolutas
femeninas cristina y milagros / subcampeonas eva Alcala y Vanessa bailac / campeones consolación sergio girona y Alvaros sanchez  / subcampeones

consolación oscar y mario / campeonas consolación Ana rufo y miriam madrigal  /  subcampeonas consolación génova olivo y laura rodríguez

La Voz. Talamanca de Jarama. Septiembre  2019.   [38]

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



El Parque de la Chopera se ha convertido en un área recreativa de interés no
sólo municipal, sino para toda la Comunidad de Madrid. Recibe multitud de
visitas diarias que se ven multiplicadas los fines de semana, por vecinos que
vienen buscando la tranquilidad del área, los paseos junto al Puente Romano,
el frescor del Arroyo y por supuesto el encanto del entorno y del ecosistema
que supone estar junto al Río Jarama. El Ayuntamiento ha aprovechado el
verano para mejorar el camino de acceso y los aparcamientos.
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El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama agradece “la fantástica acogida del
campamento urbano. Han sido ocho intensas semanas que confiamos hayan prestado
el servicio necesario a las familias y hayan contribuido a la diversión y el ocio de
nuestros niños y niñas. Veladas en la Retamera, juegos, canciones, clases de natación,
excursiones, gymkanas, visita a la Residencia Primar y otro montón de actividades
más. Gracias a todos; mayores, pequeños, familias y monitores por este verano 2019”. 

fAntásticA AcogidA del
cAmpAmento urbAno

mejorAs en el cAmino de
Acceso y ApArcAmientos

del pArQue de lA choperA 

iii eXposición de lA escuelA 
de fotogrAfíA de tAlAmAncA

El pasado 18 de agosto finalizó la III Exposición de la Escuela de fotografía. El
Ayuntamiento quiso agradecer “a todos vuestra asistencia durante estos dos
fines de semana. Gracias a todos y cada uno de los fotógrafos por vuestras
instantáneas y por vuestros comentarios que tanta sabiduría tienen sobre este
apasionante mundo. 
Enhorabuena a los premiados y por supuesto gracias a Javier Saiz por su
dedicación e implicación, sin el no habría sido posible”.




