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El pasado 14 de diciembre tuvo lugar en la Escuela Municipal del Música el
Concierto de Invierno de la Orquesta de Plectro “La-Sol-Mi”. Así lo resume la propia
formación musical algeteña en su página de Facebook: “Cómo colofón de nuestra
temporada número 38, previo a las fiestas navideñas, hemos ofrecido un Concierto,
en el que la habitual música de cuerda ha sido acompañada por los sonidos de la
Percusión (pájaro de agua, carraca, crótalos, pandereta, pandero, triángulo, caja
china...), de la mano de nuestra incondicional Araceli Aranda, con el resultado de
un recital entretenido y ameno. Siempre nos alegra ver entre en público a ex
componentes. Preparando ya nuevos proyectos y repertorio para el año entrante”.

la amPliaCiÓn del Centro 
de Salud de algete SerÁ

Pronto una realidad

ConCierto de invierno de la
orqueSta “la-Sol-mi” de algete 
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La Concejala Delegada de Salud del
Ayuntamiento de Algete, Cristina
Expósito, y la primera Teniente
Alcalde, Dolores Morillas, se han
reunido con Jesús Vázquez Castro,
Gerente Adjunto de Atención Primaria
de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, con quien han
tratado varios temas relacionados con
la sanidad en el municipio. Uno de los
principales aspectos abordados en la
reunión ha sido la ampliación del
Centro de Salud de Algete, que será
pronto una realidad. Esta ampliación
supondrá una inversión aproximada de
360.000 euros por parte de la
Comunidad de Madrid, ampliándose el
centro por la zona del aparcamiento,
donde se construirán cinco consultas

más y una confortable sala de espera.
La ampliación supondrá un gran
beneficio para las aproximadamente
42.000 tarjetas sanitarias, incluidos los
municipios limítrofes cuyos consultorios
dependen del Centro de Salud de Algete:
Cobeña, Fuente El Saz, Talamanca,
Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos y
Valdetorres. El Centro de Salud de
Algete se encuentra en la calle
Carrachel, 11. Su horario es de lunes a
viernes de 8:00 a 21:00 horas. En
cuanto a profesionales, el Centro de
Salud de Algete cuenta actualmente
con 11 médicos de familia, 4 pediatras
y 11 de enfermería. Además, como
servicios adicionales en el propio
centro de salud, cuenta con matrona,
trabajador social y odontólogo.

Belén de la Parroquia y la 
Hermandad del SantíSimo

CriSto de la eSPeranza de algete
El pasado 8 de diciembre fue
inaugurado en la iglesia el Belén de la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Algete y la Hermandad
del Santísimo Cristo de la Esperanza
de Algete. En su página de Facebook,

la Hermandad menciona a “Jesús
Mozas, Angel Luis de la Puebla,
Antonio de Castro y José María de la
Puebla. Gracias por vuestro trabajo,
ha quedado precioso”.
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El pabellón municipal de Algete acogerá el próximo
domingo 22 de diciembre a las 18:00 horas su
tradicional “Partido Benéfico de las Estrellas', un
encuentro solidario de fútbol sala que en su séptima
edición tendrá un formato triangular y en el que
competirán algunos de los deportistas y ex jugadores
más destacados de fútbol sala español, el Atlético
Algete CF y el organizador del evento CDE Villa de
Algete de Fútbol Sala, con el objetivo de recaudar
fondos y alimentos para Cáritas Algete.
El público podrá asistir el evento de forma gratuita,
aunque deberán donar un kilo de comida y un litro
de bebida no perecedera, que será entregado a
Cáritas Algete para que lo distribuya entre los vecinos
de la localidad con menos recursos. Además del
encuentro, los asistentes podrán disfrutar de distintas
actuaciones, sorteos y muchas sorpresas más.
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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 23 años desde su primera celebración en
1997. La inauguración tuvo lugar el viernes 13 de diciembre y, como cada Navidad,

fue todo un éxito y numerosos vecinos pasaron durante los cuatro días de duración
por el salón de Plenos de la Escuela de Música, repleto de regalos, a colaborar con la
causa solidaria comprando una o varias papeletas y llevándose diferentes obsequios.

algete aCoge el 22 de diCiemBre un gran 
triangular de fútBol Sala Con fineS BenéfiCoS



La Policía Local de Algete ha lanzado
una campaña en la que pide a los
algeteños que no asusten a los niños
con frases como “¡Qué viene la
Policía!”. Esta mala costumbre
dificulta el trabajo de este cuerpo
policial y el colectivo quiere ser amigo
de los niños del municipio para poder
protegerlos mejor. La iniciativa incide
en rechazar la supuesta costumbre de
los padres de amenazar a sus hijos con
llamar al cuerpo uniformado, ya que
es una falta de respeto a su labor y
puede resultar contraproducente,
pues los niños podrían no distinguir el
peligro real. 
Desde la Policía Local se pide no
enseñar a los hijos que “la policía es el
coco”, apostando por explicar a los
pequeños que ellos están para ayudar
si se les necesita, si están en peligro o
si tienen miedo.  No se puede
consentir que los hijos tengan miedo
a la policía. Al contrario, hay que
hablarles del magnífico trabajo que
realizan y enseñarles a respetarles,
nunca a temerles. En caso de peligro
o ante una amenaza real, los niños
deben de tener claro que la policía
puede auxiliarles, y es uno de los

aspectos en los que más se hace
hincapié cuando la Policía Local de
Algete realiza charlas en los centros
escolares del municipio.
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la PoliCía de algete quiere
que loS niñoS Confíen en ella

la PoliCía loCal de algete denunCia 
11 infraCCioneS Por mal uSo de laS 

PlazaS de eStaCionamiento reServadaS
a PerSonaS Con movilidad reduCida 

El Ayuntamiento de Algete, en colaboración con la Policía Local del municipio,
puso en marcha entre el 4 y el 12 de diciembre una campaña de sensibilización
sobre el uso correcto de las plazas de estacionamiento existentes en el municipio
y reservadas a personas con movilidad reducida, coincidiendo con el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, que
se celebró el pasado 3 de diciembre.  La campaña
ha sido fundamentalmente informativa a través de
los medios de comunicación y las redes sociales, y
ha contado también con un refuerzo de la vigilancia
por parte de la Policía Local. Este cuerpo ha
denunciado 11 infracciones en ese periodo de
tiempo (3 por estacionar en zona señalizada para
uso exclusivo de minusválidos; 1 por estacionar en
zona señalizada como paso de peatones; y 7 por
estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas
destinadas al paso de peatones). Paralelamente, el
turno de noche de la Policía Local de Algete ha
realizado un estudio del uso de los cerca de 80
estacionamientos reservados a personas con movilidad reducida en el término
municipal en horario nocturno del 2 al 12 de diciembre con el fin de optimizar
su uso. La principal conclusión extraída es que se deberían de cambiar el uso de
algunas de las plazas reservadas para el uso general. La Concejala Delegada de
Servicios Sociales y Transportes del Ayuntamiento de Algete, Estrella Pereda, ha
señalado que “es necesario que las personas hagan un buen uso de las plazas
de estacionamiento y quienes no tengan tarjeta para aparcar en espacios
reservados para personas con discapacidad, no lo hagan. Igualmente debería
de estudiarse el cambio de ciertas plazas reservadas que no se están utilizando
para destinarlas al resto de vecinos ante la falta de aparcamiento.”
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navidad en laS Calle valdeamor y mariamor

Ayuntamiento de Algete, diversas asociaciones, comerciantes y voluntarios han
organizado un variado programa de actos de Navidad desarrollados
fundamentalmente en el Centro de Día municipal de mayores. A la inauguración,
que tuvo lugar el pasado 16 de diciembre, acudió el alcalde, Juan Jesús Valle, y las
concejalas de Mayores, Cristina Expósito, y de Comercio, Cecilia Sánchez de
Medina, que fueron recibidas por la directora del Centro, María Martín.
Durante toda la semana hubo Certamen de Villancicos, photocall, coreografía,
conferencia histórico-cultural, bingo, talleres y varias entrañables actividades de
abuelos con sus nietos. De hecho, el próximo 3 de enero abuelos y nietos podrán
acudir al Centro de Día a entregar la carta a los Reyes Magos.  
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SANTA CECILIA 2019 EN ALGETE

Las asociaciones musicales de Algete celebraron la
festividad de su Patrona, Santa Cecilia (22 de
noviembre), con varias actuaciones y citas de índole
religiosa y social. Así, la Banda de Música Villa de
Algete ofreció el 23 de noviembre un gran concierto
en el auditoria de la Escuela Municipal de Música. Al

día siguiente, domingo 24 de noviembre, la Banda,
junto con la Orquesta de Plectro “La-Sol-Mi” y la Coral
Ofelia Nieto 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.
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laS elfaS y PaPa noel llenan de
navidad el CorazÓn de algete

Hace aproximadamente un año, un grupo de
mujeres de Algete pusieron en marcha un bonito
proyecto con un solo objetivo: llenar Algete de
Navidad. El trabajo, las habilidades, el esfuerzo, la
imaginación y, sobre todo, la ilusión de estas
vecinas –cuyo número fue creciendo hasta llegar a
60 aproximadamente- han hecho posible que el
corazón de la Villa algeteña viva una Navidad como
no se recuerda hace años.
Y es que la Elfas –así se llaman y así van vestidas-
han elaborado cientos de adornos navideños con
los que han decorado las calles del centro y la Plaza,
donde además han montado un espectacular
escenario navideño en el cual destaca una preciosa
Casa de Papa Noel. La inauguración de esta Zona

Elfo tuvo lugar el 13 de diciembre con música, baile,
nieve, chocolate, bizcochos... Desde ese día y hasta
el próximo domingo 22, Papa Noel ha recibido y
recibirá en su Casa a cientos de niños –y unos
cuantos mayores- que le han contado sus deseos y
han depositado en el buzón correspondiente las
cartas con sus peticiones. El entusiasmo de las
Elfas, la bondad de Papa Noel, la ilusión de los niños
y la fantasía navideña vivida estos días han
contagiado a todo el pueblo un espíritu navideño
que ha provocado la alabanza generalizada hacia su
excelente idea. El entusiasmo es tal que los vecinos
ya sueñan imaginándose la próxima Navidad Elfa
en Algete. ¡Enhorabuena a todas las personas que
lo han hecho posible y Feliz Navidad!  
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PROGRAMACIÓN NAVIDAD-REYES
merCado navideño PoBlado HeBreo 
y animaCiÓn infantil arteSanía y 
gaStronomía
del 20 al 22 de diciembre Plaza de la Constitución

ConCierto de navidad Banda de 
múSiCa villa de algete
Sábado 21 de diciembre // 20 horas
Todos los públicos. Duración: 60’
Escuela Municipal de Música y Danza 

ConCierto de villanCiCoS
Coral ofelia nieto
domingo 22 de diciembre // 12,30 horas
Todos los públicos. Duración: 60’ Iglesia
Parroquial la Asunción de Nuestra Señora

gala PadrinoS (solidaria y benéfica) 
monÓlogoS de Humor con miguel 
miguel, improclan, raúl massana, david  
navares, Juan  dávila, Charlie under, 
richard Salamanca, rubén garcía…
domingo 22 de diciembre // 20 horas
Público juvenil y adulto. Entrada: 12 € anticipada y
14 € en taquilla. Edificio Municipal Joan Manuel  
Serrat. Colaboran ADEFHIC, APADIS, Humor y
Magia, Escuela Infantil Pasacalles, Espacio Creativo

iMagenta,  Supermercados Condis, Carnicerías Rivas,
AMAPA, VIVE Algete, y Asociación El circo de Piruleto

Parque infantil HinCHaBleS, 
tallereS y PaJe real
viernes 27 y sábado 28 de diciembre.
De 12 a 18 horas Público familiar. Actividades 
gratuitas Plaza de la Constitución

PaJe real
Sábado 28 de diciembre // de 12 a 18 horas
Plaza de la Constitución

Baile de noCHevieJa con dJ
martes 31 de diciembre desde la 01 h hasta
las 05 horas (madrugada del martes al
miércoles) Recibe el año nuevo bailando después
de las campanadas Parque Europa 

Sorteo del ComerCio
viernes 3 de enero // 20,30 horas
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat

CaBalgata de reyeS
domingo 5 de enero // 18 horas
Los Reyes Magos de Oriente recorrerán la calle
Mayor hasta la rotonda de entrada y volverán a la
Plaza de la Constitución. En el auditorio de la
EMMD saludarán a todos los niños de Algete. 

Ayuntamiento 
de Algete
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La Voz. Algete. 
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El pasado 14 de diciembre la Cofradía-Banda de Tambores y Cornetas Virgen de los
Dolores de Algete organizó, en compañía de las Bandas de Música Villa de Algete y
Villa de Fuente el Saz, la tercera 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, Policía Local, Protección Civil, ACODE
(Asociación Comercio y Desarrollo), de muchos establecimientos del municipio y de
numerosos voluntarios y vecinos altruistas, esta iniciativa volvió a ser un éxito. Así,
la cifra exacta obtenida durante el recorrido asciende a 333 kilos. 
El mejor resumen del excelente 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: “Nos gustaría dar las gracias por su colaboración a la Banda
de Música Villa de Fuente el Saz, Banda de Música Villa Algete, Policía Local de
Algete, Protección Civil de Algete, comercios y empresas colaboradores, a las
personas que estuvieron repartiendo chocolate y cómo no, a nuestros anderos y
capataces. El año que viene más y mejor. Muchas gracias a todos”. 
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el iii enSayo Solidario de la Cofradía 
virgen de loS doloreS de algete reCaudÓ

333 kiloS de alimentoS Para CÁritaS
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loS meJoreS deSeoS Cuelgan de loS ÁrBoleS
de navidad de valdeolmoS y alalPardo

El pasado 14 de diciembre, vecinos de todas las edades de Valdeolmos y Alalpardo participaron en la decoración de los árboles de Navidad instalados en la Plaza
Nacinal y la Calle Alcalá, respectivamente. De ellos cuelgan adornos y los mejores deseos para estas fechas y para el nuevo año escritos por niños y mayores. 
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Primer feStival de PatinaJe 
artíStiCo en alalPardo 

Organizado por el Club Skate Dance con la colaboración del Ayuntamiento de
Valdeolmos-Alalpardo dentro del programa de Navidad, el pasado 15 de diciembre se
celebró el primer Festival de Patinaje Artístico en el pabellón cubierto de Alalpardo.
Los asistentes disfrutaron de coreografías navideñas sobre ruedas a cargo de la
patinadores del club local así como del Club de Paracuellos Mil Ruedas. 
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- MERCADILLO DE NAVIDAD del Viernes 20 al
Domingo 22 de diciembre SALA DE CRISTAL - CASA DE
CULTURA ALALPARDO. Viernes: 15:00 a 21:00 horas / Sábado:
11:00 a 21:00 horas Domingo: 11:00 a 15:00 horas
- PAPA NOEL RECIBE SUS CARTAS Viernes 20 
de diciembre 18:00 horas CASAS DE CULTURA DE
VALDEOLMOS Y ALALPARDO.
- CONCIERTO DE NAVIDAD: BANDA DE MÚSICA
“VILLA DE FUENTE EL SAZ“ Sábado 21 de diciembre
20:00 horas SALA AL-ARTIS CASA DE CULTURA ALALPARDO.
- MARCHA POR LA VÍA VERDE PARA VISITAR LOS
ÁRBOLES NAVIDEÑOS MUNICIPALES Domingo 22
de diciembre 11:00 horas Salida desde la Iglesia Parroquial de
Valdeolmos hacia  Alalpardo. / 12:00 horas Salida desde la
Iglesia Parroquial de Alalpardo hacia Valdeolmos.
- CONCIERTO ORACIONAL Domingo 22 de diciembre
18:00 horas IGLESIA PARROQUIAL DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE VALDEOLMOS.
- PELÍCULA INFANTIL Y PALOMITAS Lunes 23 de
diciembre 17:30 horas CASA DE CULTURA ALALPARDO.
- CONCURSO DE BELENES DE VALDEOLMOS-
ALALPARDO Lunes 23 de diciembre 19:00 horas LOS
MIEMBROS DEL JURADO VISITARÁN LA CASA DE LOS
PARTICIPANTES. Inscripción antes del 20 de diciembre en el mail
ayuntamiento@alalpardo.org indicando:  Nombre, apellidos, teléfono y
dirección. Imprescindible encontrarse en el domicilio indicado a partir de
las 19:00 h del día del concurso. Se realizarán imágenes de los belenes,
las cuales serán subidas a la cuenta de INSTAGRAM del Ayuntamiento.
El nacimiento que más “me gusta“ reciba, hasta el día 27 a las 12.00
horas, será el ganador del concurso.  PREMIO: CESTA DE NAVIDAD.
- XXII BELÉN VIVIENTE “VILLA DE ALALPARDO“
Miércoles 25 y jueves 26 de diciembre 19:00 horas PARQUE
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Día 26 a las 18:45 horas
pase especial para los Hogares del Jubilado y Residencias de
Ancianos, previo aviso al Ayuntamiento.
- VISITA A LA PLAZA MAYOR DE MADRID Y
CORTYLANDIA Viernes 27 de diciembre de 10:00 a 18:00
h Salidas desde: Valdeolmos: Plaza Antonio Moreda 10:00

horas. Alalpardo: Casa de Cultura 10:10 horas. Miraval: Plaza de
Miraval 10:20 horas. Interesados apuntarse en el Ayuntamiento
antes del 23 de diciembre presencialmente o en el teléfono 91
620 21 53. Hasta fin de plazas (110).
- PELÍCULA INFANTIL Y PALOMITAS Viernes 27 de
diciembre 17:30 horas CASA DE CULTURA VALDEOLMOS.
- MASTERCLASS ZUMBA NAVIDEÑA Sábado 28 de
diciembre 18:00 horas CASA DE CULTURA VALDEOLMOS.
- ENCUENTRO DE VILLANCICOS Sábado 28 de
diciembre 20:15 horas IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
CRISTÓBAL  DE ALALPARDO.
- TALLER DE MANUALIDADES DE NAVIDAD
Domingo 29 de diciembre 12:00 horas EDIFICIO
ADMINISTRATIVO VALDEOLMOS.
- PRE-UVAS DE FIN DE AÑO Martes 31 de diciembre
12:00 horas PUERTA DE LAS IGLESIAS DE VALDEOLMOS Y
ALALPARDO. Se entregarán 12 gusanitos (sin gluten) a todos
los participantes. Ven con tus accesorios más divertidos para
pasarlo en grande.
- CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO Miércoles 1 de enero
01:00 horas CASAS DE CULTURA DE VALDEOLMOS Y
ALALPARDO.
- TALLER DE MANUALIDADES DE NAVIDAD Viernes
3 de enero 12:00 horas CASA DE CULTURA ALALPARDO.
- CONCIERTO DE AÑO NUEVO: BANDA DE
MÚSICA “VILLA DE FUENTE EL SAZ“ Viernes 3 de
enero 19:30 horas EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE
VALEDOLMOS.
- TEATRO INFANTIL LAS CUENTO-AVENTURAS
DE SHERLOCK  HOLMES Sábado 4 de enero 18:00
horas CASA DE CULTURA VALDEOLMOS.
- CABALGATA DE SUS MAJESTADES LOS REYES
MAGOS DE ORIENTE, ENTREGA DE REGALOS Y
FIESTA DE EPIFANÍA
Domingo 5 de enero 19:00 horas Con chocolate y roscón.
   Calles del municipio, Pabellón Cubierto de Alalpardo  y Casa de
Cultura de Valdeolmos.
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Después de ocho duras carreras en distintos
puntos de España durante 2019, Martín Lumbreras
Manrique, Encargado de Mantenimiento del
Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo, consiguió
proclamarse Campeón de España de Rallyes de
Tierra en la categoría Dos Ruedas Motrices el 26
de noviembre en la localidad madrileña de Boadilla
del Monte. Su triunfo como copiloto del Peugeot
208 R2 no ha sido fácil. Después de una década
luchando por el título, esta vez, la copa no se ha
resistido y la ha ganado junto a su compañero, el
piloto Manuel Gómez Manzanilla. ¡Enhorabuena,
Martín. Felicidades, campeones!

El Ayuntamiento de Valdeolmos-
Alalpardo publicó en su página de
Facebook la siguiente felicitación:
“Enhorabuena a nuestra vecina
Helena Rubio por la medalla de
bronce en el Campeonato de España
de gimnasia rítmica por equipos con el
Club Gimnasia Rítmica San Fernando.

El Ayuntamiento de Valdeolmos-
Alalpardo acaba de habilitar un
aparcamiento especial en la puerta de la
farmacia (C/ Alameda). Se trata de una
zona de estacionamiento de corta
duración con señal vertical informando de
la prohibición de aparcar excepto si es
para entrar en la farmacia por un tiempo
máximo de 15 minutos. Se pide educación
vial y concienciación ciudadana.

Helena ruBio, 
medalla de BronCe 
en el CamPeonato 

de eSPaña de 
gimnaSia rítmiCa

el enCargado de
mantenimiento del

ayuntamiento de
valdeolmoS-alalPardo, 
CamPeÓn de eSPaña de

rallyeS de tierra

nuevo aParCamiento
de Corta duraCiÓn a la
Puerta de la farmaCia
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La I Marcha contra la violencia de género organizada por
la Mancomunidad 2016 se celebró en Fuente el Saz,
municipio donde tiene su sede dicha Mancomunidad, que
da servicios a varios municipios de la zona. Entre ellos,
Fuente el Saz, Valdeolmos-Alalpardo, Valdetorres, Cobeña
y Talamanca. La marcha salió de la Plaza de la Villa, donde
intervinieron María José Moñino, alcaldesa de Fuente el
Saz, como anfitriona, y vicepresidenta de la
Mancomunidad, Miguel Ángel Medranda, alcalde de
Valdeolmos-Alapardo y presidente de la Mancomunidad,
y la agente de igualdad de la Mancomunidad. Durante la
marcha, que se desarrolló por las calles de Fuente el Saz,
se realizaron ocho paradas, en cada una de las cuales se
presentó un “estímulo” que habían elaborado las mujeres
en los municipios de la Mancomunidad. El final de la
convocatoria lo marcó la entrega del testigo al municipio
que será el organizador del evento el año que viene. El
elegido mediante sorteo fue Talamanca de Jarama. 
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fuente el Saz aCogiÓ la i marCHa Contra 
la violenCia de género de la manComunidad 2016 
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la marcha salió de la Plaza de la villa, donde intervinieron maría José moñino,
alcaldesa de fuente el Saz, como anfitriona, y vicepresidenta de la mancomunidad,

miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-alapardo y presidente 
de la mancomunidad, y la agente de igualdad de la mancomunidad.
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merCado navideño en talamanCa

Organizado por el Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama, el pasado 15 de diciembre tuvo lugar un
Mercado Navideño en la Plaza de la Constitución.
Durante todo el día, los vecinos pudieron disfrutar
de las distintas actividades propuestas. Así, hubo
juegos gigantes en familia, una actuación de

Batutala, pompas de jabón, espectáculo de magia y
la posibilidad de conocer la campaña de municipal
de adopción de perros. Ademas, la Asociación La
Jara recogió juguetes durante toda la jornada y
antes de finalizar el Mercado, el equipo de colonias
felinas sorteó la cesta de Navidad.
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El pasado 13 de diciembre la Biblioteca de Talamanca tuvo en privilegio de contar con la
escritora Espido Freire. Fue un maravillo encuentro con una mujer apasionante. Gracias a
todos los que quisieron acompañarnos a descubrirla un poquito más como autora.

El nivel de la Escuela de Música de Talamanca crece por momentos y
lo vivido en la tarde del martes 17 de diciembre fue mágico. Increibles
todos los que pasaron por el escenario; pequeños de música y
movimiento, todos y cada uno de los conjuntos instrumentales y taller
de voz. Gracias por el regalo que supone su talento.

enCuentro Con eSPido freire 
en la BiBlioteCa de talamanCa

ConCierto de la eSCuela de 
múSiCa de talamanCa 

Hubo juegos gigantes en familia, una actuación de Batutala, pompas de jabón, espectáculo
de magia y la posibilidad de conocer la campaña de municipal de adopción de perros.
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El pasado sábado 14 de diciembre se celebró en el salón del Baile Manuel Arévalo
un concierto de la soprano Ana Sánchez. Ofreció un recital de canciones
navideñas que hizo las delicias del público. También participó en el concierto un

coro de vecinos y la Rondalla de Valdetorres repasando villancicos populares a
lo largo de la noche. El evento fue un éxito por su calidez navideña y la asistencia
de público, toda vez que acudieron unas 300 personas. 

ConCierto navideño de la SoPrano 
ana SÁnCHez y la rondalla de valdetorreS
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El Proyecto Alba II contempla la suelta de
lechuzas en la zona del río Jarama para favorecer
la repoblación de esta especie en los campos.
Este evento fue organizado por el Centro de
Recuperación de Aves Nocturnas Brinzal y el
concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Valdetorres, Rafael Muñoz Cristóbal. 

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ha
publicado un Bando que ha sido muy alabado por
sus vecinos e incluso en municipios del entorno.
El comunicado es el siguiente: 
“Conscientes de que en nuestro municipio,
Valdetorres de Jarama, desgraciadamente, hay
personas que en estos días tan entrañables y
familiares se encuentran solas en Nochebuena y
Nochevieja, los días 24 y 31 de Diciembre.  El

Ayuntamiento se hará cargo del coste de las
cenas, y de los traslados de ida y vuelta a sus
domicilios, desde las Residencias colaboradoras:
Santa Ana, Los Rosales y Los Pinos.  Todos
aquellos interesados pueden ponerse en
contacto con la Trabajadora Social, o en su caso
en el propio Ayuntamiento, antes de las 13:30
horas del día 20 para la cena de Nochebuena, y
del 27 de Diciembre para la de Nochevieja”.

Suelta de leCHuzaS 
Para favoreCer 
Su rePoBlaCiÓn

Borja rodriǵuez Sevilla, concejal de valdetorres.

gran geSto del ayuntamiento de valdetorreS Con loS 
mayoreS que eStÁn SoloS en eStaS entrañaBleS feCHaS
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José maría de diego, alcalde de valdetorres de Jarma, ofició la boda

por lo civil de los ilustres vecinos loles Silva y José ribagorda. 

el alCalde de valdetorreS
ofiCiÓ la Boda Civil de 

loleS Silva y JoSé riBagorda

El alcalde de Valdetorres firmó con el Consejero de Transporte, Ángel Garrido, un convenio
con la Comunidad de Madrid que subvenciona la implantación de nuevas marquesinas
en el pueblo. También se siguió tratando el problema de transporte que está padeciendo
la M-103 con la línea 197.  La Comunidad ha puesto más autobuses al municipio, pero el
Ayuntamiento sigue demandando más servicios e infraestructuras ya que esta medida no
soluciona los problemas de transporte. Desde el Consistorio siguen negociando con el
Gobierno regional ese reajuste y esperan buenas noticias para primeros de año.

el ayuntamiento firma un Convenio Con
la ConSeJería de tranSPorteS, a la que

Sigue SoliCitando meJoraS en el ServiCio

José maría de diego, alcalde de valdetorres de Jarma y Ángel garrido, Consejero de transporte de la Cam




