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La falta de sueño es la causa
probable del accidente de
tráfico acaecido el pasado 20 de
septiembre en la rotonda de
entrada al municipio y que se
saldó sin heridos. La Policía
Local de Algete quiere recordar
a los vecinos del municipio
cómo afecta el sueño a la
conducción y evitar los accidentes de tráfico que ocurren por este
motivo. El sueño es uno de los mayores enemigos al volante pues impide
al conductor reaccionar a tiempo para evitar una colisión. Es por ello que
muchos de estos accidentes suelen ser mortales.

El Presidente de GESERAL, la empresa
pública de mantenimiento, limpieza y
jardinería de Algete, ha indicado que el
proceso de selección para cubrir la Gerencia
de la empresa Gestión de Servicios de
Algete, SAU, se encuentra en su recta final.
Jesús Fernández Cartón, Presidente del
Consejo de Administración de GESERAL, ha
señalado que en el proceso de selección de
Gerente hay tres candidatos que reúnen los
requisitos necesarios. Fernández Cartón ha
tendido la mano a los miembros del
Consejo de Administración de la empresa
municipal, designados por los distintos
grupos políticos municipales, para que
colaboren en la elección del candidato o
candidata más adecuado/a al puesto de
Gerente. Hay que recordar que en el
proceso de selección se recibieron más de
900 solicitudes. De ellas se hizo una
preselección de unos 50 currículos que
cumplían los requisitos de educación
superior y experiencia técnica, además de
gestión de empresas o servicios similares.
Posteriormente se hizo una segunda
selección de entre 10 y 15 candidatos,
concertándose entrevistas individuales con

ellos, hasta llegar a 3 candidatos finales.
El puesto de Gerente de Geseral ha sido 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, supuso 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) pretendía romper la inercia de
las designaciones unilaterales que se venían
produciendo en anteriores legislaturas con
el PP y que el proceso de designación fuese
abierto, transparente, independiente y sin
vinculaciones políticas.  
Jesús Fernández Cartón ha manifestado que
la intención del equipo de Gobierno “es que
el candidato o candidata, sea elegido con
el máximo consenso y transparencia
posible para que se ponga a trabajar
cuanto antes en la empresa de gestión de
servicios de Algete”

lA PoliCíA dE AlGEtE AlErtA
soBrE lA PEliGrosidAd 

dE ConduCir Con suEño 

La Policía Local de Algete ha finalizado la
campaña de control de cinturón de
seguridad y Sistema de Retención Infantil
(SRI) realizada en Algete en colaboración con
la Dirección General de Tráfico (DGT) entre
el 30 de septiembre y el 6 de octubre. 
Se establecieron puntos de control en
distintas calles del municipio para vigilar que
los conductores viajaran usando el
obligatorio cinturón de seguridad y, en caso
de transitar con menores en el vehículo, que
lo hicieran sobre dispositivos de retención
adecuados, en buen estado y homologados,

tanto para la estatura como la edad.
En total, se efectuaron 13 controles, de los
cuales se obtuvieron los siguientes
resultados: 638 conductores sí utilizaban el
cinturón de seguridad, 7 conductores no
utilizaban el cinturón de seguridad, 5
pasajeros no utilizaban el cinturón de
seguridad y 2 menores no utilizaban el
Sistema de Retención Infantil.
La Policía Local de Algete recuerda que el
cinturón "es un seguro de vida y hay que
llevarlo siempre abrochado, tanto en
carretera como en ciudad". 

BAlAnCE dE lA CAmPAñA dE lA PoliCíA 
loCAl dE AlGEtE soBrE Control dEl uso

dEl Cinturón dE sEGuridAd y los sri 

La Policía realiza las prácticas de tiro policial reglamentarias
correspondientes al segundo semestre del año en la localidad vecina de
San Sebastián de los Reyes. Se trata de prácticas en las que los agentes
efectúan diferentes técnicas y tácticas de tiro policial, dirigidos por
instructores y monitores habilitados, tanto en modo estático como en
movimiento, disparando una media de 65 cartuchos por agente. 
El entrenamiento incluye disparos a
diferentes distancias, así como
distintos ejercicios de intervención
policial. La base de estas acciones
formativas periódicas está en que los
agentes de la policía local de Algete
adquieran un profundo conocimiento
de su arma reglamentaria y
mantengan en condiciones óptimas
las habilidades para su uso. Otro
aspecto esencial es que los agentes
adquieran unas rutinas de seguridad,
tanto en las propias prácticas de tiro
como en una posible intervención
policial con el fin de evitar daños o
lesiones por un uso imprudente o
accidental. Como cualquier otro
cuerpo de seguridad armado, la
policía local de Algete espera que los
agentes nunca tengan que hacer uso de su arma reglamentaria en la vida
profesional, pero si llegado el caso fuera necesario utilizarla para salvar
la vida de otras personas, deben tener la instrucción necesaria y el hábito
adquirido para realizarlo de la forma menos gravosa para todos.

lA PoliCíA dE AlGEtE 
rEAlizA PráCtiCAs dE tiro

El ConsEjo dE AdministrACión 
dE GEsErAl ElEGirá A su nuEvo 
GErEntE EntrE trEs finAlistAs
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Unas 60 familias que han solicitado
ayudas de comedor para hijos en edad
escolar en los ciclos de educación
infantil y primaria podrán beneficiarse
de esta medida. El Equipo de Gobierno
de Algete, formado por Partido
Socialista, Vecinos por Algete, Unión
Santo Domingo y Unión de
Ciudadanos Independientes, ha
decidido ampliar la partida presupuestaria para dar
cobertura a todas las familias que, aun cumpliendo
los requisitos de la convocatoria, habían quedado
excluidas por agotarse el presupuesto inicial. La
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Algete
aprobó los listados definitivos de admitidos y
excluidos de las ayudas de comedor para el curso
escolar 2019-2020. Del total de 224 solicitudes,
figuraban desglosados tres grupos: los admitidos en
la convocatoria (104 solicitudes), los excluidos por
haberse agotado el crédito (61 solicitudes) y los
excluidos por no reunir los requisitos de la
convocatoria (59 solicitudes)
Para aquellas familias que estén en el supuesto de
excluidos por haberse agotado el presupuesto, el

Equipo de Gobierno ha anunciado que aunque en
este período inicial no se les comience a aplicar la
beca, sí van a ser perceptores de la misma, ya que
ya se está trabajando y realizando las
correspondientes modificaciones presupuestarias
para que en un corto espacio de tiempo puedan
disfrutar de la reducción del precio de comedor.
La concejala de políticas sociales, Estrella Pereda
Rodríguez, ha indicado que “una vez que se
materialice la modificación presupuestaria se
procederá a publicar un nuevo listado en el que
quedarán incluidas las familias excluidas por falta
de crédito e igualmente se procederá a llamarles
telefónicamente e indicarles a partir la fecha en
las que podrán disponer de la ayuda”.

El Ayuntamiento de Algete se sumó al rosa
iluminando la fachada del edificio principal con
motivo de la celebración del día mundial contra el
cáncer de mama. Además, se realizó un pequeño
acto junto con la Delegación de Algete de la
Asociación Española Contra el Cáncer en la Plaza de
la Constitución el sábado 19 de octubre.  
El 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer
de Mama, una fecha que busca sensibilizar y

concienciar a las personas de todo el mundo, sobre
la importancia de realizarse un examen de mamas
regularmente, con la finalidad de que se pueda
producir un diagnóstico precoz. El cáncer de mama
representa el 16% de todos los cánceres en pacientes
femeninos. Se estima que 1 de cada 8 mujeres
tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida.
Solamente en España se diagnostican alrededor de
33.307 nuevos cánceres de mama al año. 

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Algete
y Cruz Roja Española han puesto en marcha por
segundo año consecutivo esta iniciativa para la
promoción del éxito escolar en niños y niñas del
municipio con dificultad social.
El proyecto “Promoción del éxito escolar” va destinado
a niños y niñas del municipio que presentan dificultades
en su proceso escolar obligatorio, ofreciendo apoyo
socioeducativo a los participantes, ayuda con sus tareas
escolares así como en otros aspectos que influyen en
que alcancen su éxito escolar. 
Además de trabajar  el ámbito escolar de forma

transversal, se pretende educar en habilidades sociales
y personales, así como proporcionar a las familias un
asesoramiento individualizado sobre aspectos
relacionados con el éxito escolar de los menores, las
normas y los hábitos. El proyecto se centra en la
intervención con menores entre 6 y 11 años que se
encuentren cursando estudios de educación primaria
del municipio. Son los propios centros escolares, parte
muy importante y necesaria en este proyecto, los que
derivan los niños a este programa. 
El programa se lleva a cabo 2 días en semana de 17:00
a 19:00 horas en la Casa de la Juventud, siendo la
primera hora la de merienda (incluida en el programa)
y estudio, y la siguiente de juego y diversión.
La Concejala Delegada de Educación, Cristina Expósito,
ha señalado que “la iniciativa tiene como objetivo
cubrir necesidades específicas de apoyo educativo, el
fracaso escolar, el absentismo o dificultades
específicas del aprendizaje.” También ha querido
agradecer a los voluntarios de Cruz Roja su labor
encomiable en este programa tan ilusionante.

El EquiPo dE GoBiErno dE AlGEtE hACE 
unA modifiCACión PrEsuPuEstAriA PArA 

AmPliAr lAs AyudAs dE ComEdor EsColAr

AlGEtE sE sumó Al rosA En El díA 
intErnACionAl ContrA El CánCEr dE mAmA

Cruz rojA PonE dE nuEvo
En mArChA El ProGrAmA

“PromoCión dEl éxito 
EsColAr” En AlGEtE
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El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Algete saliente de las
elecciones municipales del pasado mes
de mayo comenzó a estudiar los
convenios y contratos firmados en la
anterior legislatura y el estado de
ejecución de los mismos. Tras constatar
indicios de varios incumplimientos en el
contrato de actividades deportivas, se
solicitó a los técnicos municipales la
realización de informes sobre los
mismos. Con las conclusiones extraídas,
se mantuvieron varias reuniones en los
últimos meses con la empresa
concesionaria, Termalia Sport, con el fin
de reconducir la situación. Para ello, se
le exigió a la misma que cumpliese las
cláusulas del contrato y garantizase un
buen servicio a los usuarios. Como esto
no ha sido posible, hace unos días se
anunció “la resolución del contrato”
entre el Ayuntamiento de Algete y
Termalia Sport.  Un asunto importante
que afecta a más de 1.500 vecinos que
utilizan estos servicios deportivos municipales. De ahí
que La VOZ se haya dirigido a Gastón Ouviña, Concejal
de Deportes, para conocer más detalles al respecto.
lA voz: ¿Cuáles son esos graves incumplimientos de
termalia que les han llevado a resolver el contrato?
GAstón ouviñA: La voluntad del Equipo de Gobierno
era asegurar la prestación del servicio intentando llegar
a un entendimiento con la empresa, pero al no ponerse

al corriente del pago del canon ni entregar en tiempo
y forma la documentación exigida por contrato, solo
cabía la resolución del mismo.
v: Por concretar más, ¿cuánto dinero de ese canon le
debe termalia al Ayuntamiento y qué documentación
es la que no entregan? 
G.o: Deben 10.500 euros de canon hasta la última
fecha contabilizada y cerca de 6.000 de gastos suplidos
(productos químicos, etc.). Termalia pagó el primer
trimestre, pero luego pidieron un fraccionamiento,
pagó dos plazos y luego dejó de pagar. En cuanto a la
documentación, va desde contratos laborales no
presentados a certificados de estar al corriente de
pagos con la Seguridad Social. Realmente, cuando
nosotros no había nada, ningún soporte documental
acreditativo oficial.  
v: En ese sentido, ¿conoce el Ayuntamiento la difícil
situación laboral de varios trabajadores de termalia? 
G.o: Oficialmente no ha habido ninguna denuncia,
pero sí nos ha llegado que cobraban tarde y mal. Y

también nos llegó del lío que hubo cuando la Seguridad
Social les reclamó y Termalia puso en la lista de
embargable material propiedad del Ayuntamiento de
Algete.
v: ¿saben si termalia tiene intención de recurrir,
incluso de demandar al Ayuntamiento por esta
resolución unilateral del contrato?
G.o: Ellos, por supuesto, pueden recurrir, tienen todo
el derecho, pero en principio han mostrado
disponibilidad de llevar a cabo el servicio e incluso de
ponerse al corriente con el objetivo de intentar
concursar, si le interesara, en una nueva licitación.   
v: En el comunicado del Ayuntamiento se especifica
que “una vez resuelto el contrato, la empresa está
obligada a seguir prestar el servicio, negociando las
condiciones de prestación del mismo dentro de las
cláusulas del contrato”. ¿qué significa exactamente
esto, en qué puede afectar a los usuarios de estos
servicios?
G.o: Que tienen que seguir prestando los servicios hasta
que haya nueva empresa. De palabra, han mostrado
buena disposición. En las actividades de sala del Joan
Manuel Serrat todo sigue como hasta ahora, mientras
que la piscina cubierta aún no se ha podido abrir. 
v: ¿Por qué esa tardanza en la apertura de la piscina?
G.o: Tras comenzar con retraso el montaje de la piscina
por parte de Termalia Sport, se comprobaron los
sistemas de calefacción del aire una vez montada la
cubierta presostática. Al detectarse que el aire caliente
no funcionaba correctamente por causa de una pieza
averiada, se encargó a la empresa de mantenimiento
la sustitución de la misma. La pieza averiada del
sistema de calefacción es una pieza descatalogada,
debido a la antigüedad de la caldera, y ha tenido que
ser encargada directamente al fabricante, con el
consecuente retraso a la hora de recibirla. El 14 de
octubre supimos que la pieza sería enviada en barco
vía Barcelona. Desde entonces, la empresa de
mantenimiento no fue capaz de confirmarnos el estado
ni la localización de la misma hasta varios días después,
cuando la pieza llegó por fin. Fue instalada, pero
faltaba que funcionasen los motores de emergencia.

Son los que garantizan, por ejemplo,
que la carpa presostática no se venga
abajo en caso de un corte de luz.
También se han tenido que cambiar,
son nuevos, y después de hacer las
pruebas para comprobar que todo
funciona bien, el lunes 28 de octubre
se ha podido abrir la piscina.
v: hablando de esa carpa, ha
superado con creces y en muchos
años el uso para el que fue
construida, no da mucho más de sí.
¿En qué punto se encuentra el
proyecto de nueva piscina
climatizada aprobado y financiado
por la Comunidad de madrid?
G.o: El proyecto está en marcha y la
última información que tenemos es
que se iba a empezar a construir en
el último trimestre de 2020. La
Comunidad de Madrid tiene que
cumplir unos plazos, pero parece que
está todo un poco paralizado. Y, en
efecto, la carpa va a límite, tiene

costuras por todos los lados. Lo mismo sucede con la
caldera, con los pozos que se inundaron en verano y ya
hemos presupuestado la cantidad correspondiente
para cambiarlos.    
v: Con respecto al cobro de la cuota del mes de
octubre por esas actividades de piscina no realizadas,
se llegó a un acuerdo con la empresa autorizándole el
cobro del mes y compensando las clases no dadas en
días laborables. Pero las fechas de esos días
laborables corresponden a periodos vacacionales
(navidad, semana santa…) y varios usuarios ya han
mostrado su disconformidad. ¿qué harán al respecto?
G.o: Contemplamos un montón de opciones y nos
decidimos por esa fórmula. Sin embargo, se han
sobrepasado esos días laborables, así que finalmente
no se recuperarán las clases perdidas. A los usuarios
que no hayan devuelto el recibo de octubre se les
compensará no teniendo que pagar el de noviembre.
Aquellos usuarios que hayan devuelto el recibo, no
tendrán ningún tipo dee recargo y se les cobrará
noviembre con normalidad. 
Lamentamos todas las molestias que esta situación ha
causado y que ha perjudicado tanto a los usuarios de
la piscina como al propio Ayuntamiento y a la empresa
responsable del servicio.

El nuEvo GoBiErno dE AlGEtE rEsuElvE El ContrAto 

Con tErmAliA Por sus “GrAvEs inCumPlimiEntos” En lA 

GEstión dE los sErviCios muniCiPAlEs dE dEPortEs
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“termalia debe al Ayuntamiento 10.500€ de
canon y cerca de 6.000€ de gastos suplidos”

Gastón ouviña, 
Concejal de deportes del
Ayuntamiento de Algete

“la Comunidad de madrid debería empezar a construir la nueva piscina
cubierta en 2020, pero parece que está todo un poco paralizado”



La Voz. Algete. Noviembre 2019.   [7]



La Voz. Algete. Noviembre 2019.   [8]

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

triPlEtE dE oro y rEsultAdo históriCo
dEl CluB dE GimnAsiA rítmiCA AlGEtE

El pasado 6 de octubre se celebró en Pozuelo de Alarcón
uno de los campeonatos más difíciles de la temporada
y de mayor nivel dentro de la Gimnasia Rítmica. El Club
Gimnasia Rítmica Algete participó con 18 gimnastas,
repartidas en las categorías alevín, infantil y junior. No
solo era difícil por el nivel de tan altísima competición -
“Campeonato de España de Conjuntos Absolutos COPA
DE LA REINA” (equivalente a la 1ª División de Fútbol),
sino también por la clasificación para el mismo, ya que
solo se clasificaban los dos mejores de cada categoría. 
El propio CGR Algete relata lo sucedió en dicho
campeonato: “¡Una vez más lo hemos logrado! ¡Hemos
clasificado a todas! Y lo más meritorio de todo, todas en
primera posición, algo histórico para nuestro pueblo, ya
que competimos contra los mejores clubes y municipios
de Madrid: Alcalá de Henares, San Fernando de
Henares, Alcorcón, Alcobendas, Getafe, Las Rozas,
Gredos San Diego, Vallecas, Pozuelo, Sierra de Madrid,
Moratalaz, Torrejón y Moscardo. Queremos compartir
con todos los algeteños, esta gran noticia. ¡Enhorabuena
a gimnastas, técnicos, club, familiares y a esa gran
afición que día tras día nos acompaña! Orgullosos de
todos vosotros y orgullosos de llevar el nombre de
Algete en nuestro club y en todo el panorama Nacional”.

Equipo junior Alba, Blanca, Carla, Gabriela, laura y mariá. Entrenadoras Priscilla, Alba e irene

Equipo Alevín del Club Gimnasia rítmica de Algete; Anita, Carla, Eva, lucía y maría Equipo infantil Adriana, Ainoa, marta, noemi y olivia
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GrAn ACtuACión dE CluB mAdrid siGlo xxi En El 
CAmPEonAto iniCiACion dE lA fEdErACion mAdrilEñA

Colmenar de Oreja acogió la 2° fase del
campeonato Iniciación de la Federación
Madrileña de Gimnasia, en el que el Club
Madrid Siglo XXI Algete participó con 12
gimnastas en diferentes categorías.
Los resultados fueron los siguientes:
Categoría Benjamín - María Pradera
Nozal, Oro - Grecia Parra Pérez, Bronce
Categoría Alevín 2008 - Ainhoa Granado
Restrepo, Oro - Lorena Gorris Fernández,
4ªclasificada - Irina García Rodríguez,
6ªclasificada - Marta Santorcaz Martínez,
por un contratiempo no evaluada.
Categoría Alevín 2007 - Paula Catalá
España-Briales, Plata Categoría infantil
2006 - Candelas Torrado Bonet, Oro
Categoría infantil 2005  - Irene Sleiman
Aparicio, Bronce Categoría Cadete - Rocío

Larrañaga Canelhas, 8ªclasificada
Categoría juvenil - Sofía Schmidlin
Rasines, Plata - Yurena Bousoño Claro –
12ªclasificada. Además se clasificaron
para la fase final de la Comunidad de
Madrid: María Pradera, Grecia Parra,
Ainhoa Granado, Lorena Gorris, Irina
García, Paula Catalá, Candelas Torrado y
Rocío Larrañaga. El club valoró estos
buenos resultados: “Lo mejor de todo es
que nuestras gimnastas han disfrutado
de un fin de semana de compañerismo,
trabajo, ilusión y sobre todo disfrutando
de este maravilloso deporte. Muchas
gracias a todos nuestros padres por el
apoyo incondicional, a nuestros técnicos
que son grandes profesionales y al
Ayuntamiento de Algete”. 
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iv mEmoriAl víCtor GArCíA munErA
Familiares, amigos y vecinos vivieron el 21 de
septiembre una jornada de emociones en la cuarta
edición del Memorial Víctor García Munera celebrado
en Algete en recuerdo del joven fallecido el 7 de
diciembre de 2015 en accidente de tráfico. Los
equipos juveniles de la Escuela Municipal de Fútbol
Atlético Algete y Atlético La Garena abrieron el
programa de actos con un partido amistoso. Al
término del mismo, la familia de Víctor recibió el
cariño y el apoyo del público que pobló la grada del
campo de fútbol del Polideportivo de Algete que lleva
el nombre de Víctor García Munera. A continuación,
los amigos del infortunado joven disputaron el ya
tradicional partido amistoso en homenaje y recuerdo
al querido e inolvidable “Eterno 18”.
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El Parque Europa acogió el pasado 5 de octubre el Concurso de Paellas previsto en el
programa de Fiestas de Algete y cancelado en su día debido a la lluvia. Con la
participación del reconocido chef y vecino de Algete, Miguel Velasco, y amenizado por
un mercadillo artesanal, los participantes exhibieron sus artes culinarias en una soleada
mañana de domingo. Finalmente, el veredicto del jurado dictó los siguientes premios:
1º. los rayos - mónica Prado. 2º. Carlos ruiz díaz.  3º. manuel Gómez fuentes.

CElEBrAdo El ConCurso dE PAEllAs quE         
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      fuE CAnCElAdo En lAs fiEstAs dE AlGEtE  
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dECEnAs dE niños PArtiCiPAron En lA 
CArrErA infAntil, unA dE lAs novEdAdEs En 
El ProGrAmA dE lAs fiEstAs dE AlGEtE 2019

Organizada por Running Algete, la Carrera Infantil
fue una de las novedades del programa de las Fiestas
Patronales de Algete 2019. Decenas de niños y niñas
de las categorías chupetín, prebenjamín, benjamín y

alevín acudieron al Parque Europa en una mañana
soleada y solidaria, toda vez que la retirada del
dorsal era a cambio de la entrega de 1 kg. de
alimento no perecedero. Hubo medallas y

avituallamiento para todos los participantes, así
como pizza y refrescos repartidos en una carpa
montada por Acode, asociación de comerciantes y
empresarios de Algete.
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xxxvi CArrErA PoPulAr villA dE AlAlPArdo

Un total de 73 corredores participaron en la
trigésimo sexta edición de la Carrera Popular Villa de
Alalpardo. Niños y adultos corrieron en una prueba
que se ha convertido en referente de la temporada

de verano en la Comunidad de Madrid. Los mejores
clasificados recibieron como suculentos premios
jamón, lomo y queso. Asimismo, el alcalde, Miguel
Ángel Medranda, entregó a la Asociación Española

Contra el Cáncer (AECC) un talón de 100 euros. Se
trata del dinero recaudado en esta carrera que
forma parte del programa deportivo de las Fiestas
en honor a la Virgen del Rosario. 
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EntrAdA dE lA virGEn dE CiGuiñuElA y
PrEGón dE lAs fiEstAs dE fuEntE El sAz

Fuente el Saz del Jarama volvió a iluminar el pueblo con las llamas del
fuego. Como ya es tradicional, en el marco de las fiestas patronales y
cuando el sol se pone, los vecinos portan en procesión a la Virgen de
Ciguiñuela desde su ermita hasta la Iglesia de San Pedro a hombros de los
devotos, acompañada en todo el camino por la Banda de Música. La
denominada “Entrada de la Virgen”, como todos los años, reunió a muchos
vecinos que queman los rastrojos al paso de la misma y ya es más conocida
como la Quemá de Fuente el Saz del Jarama.  Finalizada la procesión tuvo
lugar en la Plaza de la Villa el Pregón de las Fiestas 2019.
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Como ya es tradicional, en el marco de las fiestas patronales y cuando el sol se pone, los vecinos portan en procesión a la virgen de

Ciguiñuela desde su ermita hasta la iglesia de san Pedro a hombros de los devotos, acompañada en todo el camino por la Banda de música.
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finalizada la procesión tuvo lugar en la Plaza de la villa el Pregón de las fiestas 2019

la denominada “Entrada de la virgen”,
como todos los años, reunió a muchos

vecinos que queman los rastrojos al paso
de la misma y ya es más conocida como
la quemá de fuente el saz del jarama. 



rEsumEn dE lAs fiEstAs dE 
vAldEtorrEs dE jArAmA 2019

Las fiestas de Valdetorres de Jarama comenzaron el 24 de
Agosto con lo que comúnmente se denomina las
“Prefiestas”. Qur son una serie de eventos y
acontecimientos que funcionan como antesala a las fiestas
tradicionales.
Desde el 24 de Agosto al 12 de Septiembre hubo una gran
variedad de eventos que fueron adornando los últimos
días de verano en el pueblo. El tributo a Mecano llenó la
plaza he hizo que todos los vecinos y visitantes disfrutaran
de una actuación con pasión y alegría. Después se
celebraron los torneos tradicionales de las fiestas en
disciplinas como el pádel, ajedrez, parchís, básquet y mus.
Todos estos acontecimientos tuvieron una gran
participación y cada uno de los asistentes hizo todo lo
posible por competir y colaborar. Los días finales antes de
las fiestas es cuando hubo mas ajetreo en Valdetorres de

Jarama, el 7 de Septiembre empezó con el concurso de
Tortillas y Tomates dónde la participación y la asistencia
fue masiva, además estuvo adornado con las notas
musicales de la charanga “La Píkara”. Después hubo un
evento para los jóvenes y adolescentes en el “Colegio
Viejo” dónde se celebró la Holi Party, una fiesta con DJ en
la que todos se lanzaban pintura en polvo con el único
objetivo de pasarlo bien. Y así fue.
Cómo colofón final a este día Paco Candela hizo una gran
actuación en la plaza de toros del pueblo. Dónde se dieron
cita más de mil personas para disfrutar de esta estrella
flamenca. Las expectativas eran grandes y aún así se
superaron. El público se emocionó y disfrutó cada
momento de la actuación. Un gran broche para un gran
día.
Los dos días antes de las fiestas se celebraron también dos

eventos. Valdeflamenco el miércoles y tributo a Estopa y
a la música de los ochenta el jueves. Valdeflamenco
consistió en una serie de actuaciones de música flamenca
en la plaza del pueblo que empezó a las 21:00 y terminó a
las 04:00, los grupos integrantes de este festival estuvieron
a un nivel increíble y cada actuación animaba cada vez más
a la plaza. Al caer el telón el flamenco siguió en la plaza del
pueblo. Varios vecinos y vecinas se quedaron cantando y
bailando una vez apagados los focos. Dejando claro que
Valdetorres de Jarama tiene duende. Los tributos a la
música de los ochenta y a Estopa estuvieron llenos desde
el primer momento. Cada actuación destacó en su estilo
con una gran calidad y el evento duró hasta la madrugada.
A estas alturas había una sensación generalizada en todos,
y es que las fiestas de Valdetorres de Jarama ya habían
empezado hace varios días.
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El viernes, el día grande, para el pueblo
empezó con dos invitados que no estaban
en ninguna quiniela. El primero fue la lluvia
y el segundo la carpa. Prácticamente
vinieron a la vez. La carpa, un tema
recurrente a lo largo de los días, dio un
toque más acogedor a la plaza y fue
bastante útil para todos los días de lluvia
que vinieron. A pesar de todo las fiestas se
desarrollaron sin ningún impedimento y
problema. La batucada Tukebatukes
empezó agitando al pueblo y a sus peñas
con sus tambores y los guió por todo el
pueblo hasta la iglesia. Dónde cada peña y
el ayuntamiento hicieron sus ofrendas
florales al Santísimo Cristo Crucificado.
Después nuestros pregoneros José de Luna
y Roberto Chinchilla de la película
“Campeones” dieron comienzo a las fiestas
con un carisma increíble y llevados en
volandas por un público entregado y feliz. 
Una vez comenzaron las fiestas los fuegos

artificiales comenzaron y las riendas las
cogió la orquesta “Scream” con una gran
actuación con temas vibrantes y
conocidos. Ya las fiestas estaban en cada
rincón del pueblo, en las peñas, los bares,

los puestos y la plaza. Como colofón Sofía
Cristo se encargó de la madrugada para
celebrar y cerrar este gran día. El sábado y
sin apenas descanso empezó la misa
solemne en honor al Santísimo Cristo
Crucificado dónde la Rondalla acompañó
con su música esta ceremonia. Después,

por la mañana, la charanga “Cuba Libre”
estuvo tocando por todo el pueblo a pesar
de la lluvia, encontró refugio en las peñas,
los bares y por supuesto, en la carpa. Las
actividades para niños se tuvieron que
mover al polideportivo por temas
meteorológicos. Pero ahí se encontraron
un espacio cerrado y habilitado para que
todos los pequeños del pueblo disfrutaran
de todas las actividades. Por la tarde la
lluvia amenizó y permitió que la procesión
pudiera salir con normalidad, aunque tuvo
que hacer un recorrido más corto, por si
volvía a llover. De la noche se encargó la
orquesta “The Luxe” y “Carlo Dj”. Cabe
destacar una gran asistencia a estas
actuaciones y una fuerte entrega del
público. El domingo y el lunes tuvieron una
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estructura similar. Encierros por la mañana y toros por la
tarde y carretones con chuches para los niños. Hubo
muchos inconvenientes con las lluvias. Pero los
trabajadores del ayuntamiento y los colaboradores
hicieron un gran esfuerzo achicando el agua de la plaza
para que todo estuviera en perfectas condiciones. Y así
fue. La paella popular se dio bajo la carpa de la plaza
debido a la lluvia junto al acompañamiento de la charanga
“Ojayo”. Por la noche estuvo el grupo Adicción y cerró Dj
Moreno la noche. El lunes concluyeron las fiestas con la

tradicional caldereta para todos los vecinos en la plaza y
“la Calle” puso el broche para cerrar unas grandes fiestas
en Valdetorres de Jarama. Desde el Ayuntamiento
agradecemos a todos los vecinos la colaboración y el
respeto que hubo en estos días. Así como la falta de
incidentes y el buen ambiente de todos estos días.
También expresar nuestra máxima gratitud al Cerro
Moreda, la Rondalla, Protección Civil, los trabajadores
municipales y a los pastores por su trabajo y esfuerzo y a
Paco y Enrique por la paella. Gracias.



jose ribagorda, de 
informativos telecinco, 

se casó por sorpresa con
loles silva en valdetorres

AdECEntAdA lA zonA dEl vErtEdEro
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noticia publicada en la vanguardia
Jose Ribagorda, vecino de Valdetorres de Jarama y
uno de los rostros más visibles de Informativos
Telecinco, se casó el pasado 14 de septiembre con
Loles Silva, su pareja desde hace más de 20 años y
madre de su hija Alexia, de 12 años. El presentador
y la hija del fallecido periodista José Antonio Silva, se
dieron el “sí, quiero” en la finca O Sono Do Vento de
Valdetorres, en una emotiva ceremonia que reunió
a rostros conocidos de la música como Miguel
Poveda o Pitingo o compañeros de profesión como
Roberto Arce, que ejerció de maestro de ceremonias.
Como se puede ver en las imágenes compartidas en
Instagram por los novios, fue un día muy
“emocionante” e “inolvidable” que tuvo otros
grandes protagonistas (con permiso de los recién
casados) como Alexia, que portó los anillos en la
ceremonia, o Pitingo, que protagonizó una aplaudida
actuación: “Cuando mi Pitingo nos cantó el Ave
María nos elevamos todos por encima de las nubes”.
“Un día de muchos nervios. Nos cayó la mundial con
la lluvia y hubo que habilitar una carpa. Fue un
terremoto de nervios y sensaciones. Dicen que las
bodas mojadas son bodas afortunadas. Al final nadie
se percató de la lluvia y todos lo pasamos muy bien”,
dijo Ribargorda a El Mundo sobre la boda, que ha
cogido por sorpresa a más de uno. En esta ocasión
especial el presentador escogió al sastre Juan
Moreno para que le hiciera “un traje luminoso para
el día que hacía”, mientras que el diseñador que ha
vestido a la novia es un misterio, puesto que
Ribagorda, como marca la tradición, no ha sabido
“nada de su vestido hasta el día de la boda”
. Además, el banquete se centró principalmente en
recetas de la gastronomía gallega, la tierra de la
familia de Silva, cuya empresa de catering se encargó
de la gran mayoría de platos junto a un equipo de
cocineros expertos. Aunque ni la novia, ni el novio
son muy dados a compartir fotografías de su vida
privada en las redes sociales, en esta ocasión han
hecho una excepción y compartieron decenas de
posados entre los dos con sus seguidores, a quienes
han querido agradecer “de corazón” las
felicitaciones: “Gracias por tanto....y tanto”.

Se ha adecentado la zona del vertedero retirando una gran cantidad de residuos. Con el
objetivo de favorecer el medioambiente del pueblo y conseguir un entorno más limpio.

La Comunidad de Madrid va a
plantar 11.000 árboles por la zona
donde se produjeron los incendios
el pasado verano, al lado del río
Jarama. Gracias a ello se obtendrá
una zona más verde y sostenible
con el paso del tiempo.

ANTES DESPUÉS

PlAntACión 
dE árBolEs En 
vAldEtorrEs

dE jArAmA



díA intErnACionAl ContrA 
El CánCEr dE mAmA 

En tAlAmAnCA dE jArAmA

Talamanca de Jarama organizó el pasado 19 de octubre varios actos con motivo de
la celebración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama: Cardio Jump,
Zumba y Polovos Holi.  “Muchas gracias a todos los que habéis participado y
contribuido a una causa cómo esta, gracias a las profesoras que han dado clase de
forma benéfica y a la asociación española contra el cáncer AECC y AECCC Madrid
y sus voluntarios por ayudarnos a organizar un evento así”, señaló el Ayuntamiento
de Talamanca a través de un comunicado.
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La Comunidad de Madrid destinará un total de 755.407,77 euros a la renovación
de la pavimentación de calles en el municipio de Talamanca de Jarama, partida
incluida dentro del Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de
Madrid. Estos trabajos supondrán una inversión de 377.703,77 euros para el año
2019 y por el mismo importe para el año 2020, con un plazo de ejecución de seis
meses que comenzarán a contar desde la firma del acta de comprobación.
Esta medida tiene como objetivo cambiar la pavimentación de aceras y calzada
de las calles de la mayor parte del casco urbano de Talamanca, con la intención
de proporcionar mayor carácter histórico al centro del municipio.

lA ComunidAd dE mAdrid dEstinA
755.000 Euros PArA rEnovAr El
CAsCo históriCo dE tAlAmAnCA
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