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Reunido el Comité Covid-19 de Algete para evaluar la actual situación y
evolución de la pandemia con los datos actualizados a día de ayer que elevan
la tasa de incidencia a 555,98 (casos por cada 100.000 habitantes). Haciendo
diferentes consideraciones y con todos los elementos encima de la mesa, se
han tomado las siguientes decisiones:
- Refuerzo extraordinario aumentando efectivos de Policía Local durante los
fines de semana con el objetivo de llevar a cabo un control más efectivo sobre
situaciones irregulares tanto en espacios interiores como exteriores.
- Los parques infantiles y las pistas deportivas y recreativas permanecerán
cerrados desde las 00:00 hasta las 06:00.
Estas medidas adicionales serán susceptibles de aumentarse en función de la
evolución de la situación que semanalmente se vaya constatando. 
Tras conocer la actual tasa de incidencia el Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
volvió a señalar, que “la evolución de las cifras en Algete, al igual que en el
resto del país, no es buena y si bien el avance en el plan de vacunación es la
clave para doblegar definitivamente la curva, mientras eso no ocurra,
debemos seguir adoptando medidas acordes y proporcionales también en
clave local”. Por su parte, la concejala de Salud, Paz Domínguez, instó
nuevamente a la colaboración de la ciudadanía sobre todo en términos de
responsabilidad. “La crisis sanitaria no ha acabado y, en cierta medida, de
todos depende el hecho de no tener que vernos abocados a dar pasos hacia
atrás con medidas restrictivas más contundentes” 

EL AyuNTAMIENTO DE ALGETE
PONE EN MARChA NuEVAs

MEDIDAs TRAs LOs úLTIMOs
DATOs DE INCIDENCIA COVID

GEsERAL CONTINuA EL PLAN INTENsIVO DE
LIMPIEzA y DEsINFECCIÓN DE ALGETE CON

MOTIVO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

El Ayuntamiento de Algete a través de su Comité Covid-19
estableció nuevas medidas para tratar de frenar la creciente
tasa de incidencia que en Algete ha alcanzado una tasa de
incidencia de 555,98 (casos por cada 100.000 habitantes)

INFORMACIÓN COVID-19 ALGETE



El Ayuntamiento de Algete a través de las Concejalías de Participación
Ciudadana y Envejecimiento Activo se ha reunido con la Asociación de
Mayores “Volver a Empezar” para acabar de coordinar el plan para mayores
denominado “Noches de Verano”.
Se va a poner en marcha una propuesta de recreo y esparcimiento para todos
los mayores del municipio los viernes de 20:00 a 22:00 horas hasta el 3 de
septiembre. Las actividades tendrán lugar en los espacios al aire libre
habilitados dentro del Centro de Día “Valdeamor”. Todo ello con un
responsable municipal encargado de controlar entrada y salida, apertura y
cierra de las instalaciones y el aforo, con un límite máximo de 50 personas
por día.  Actividades tales como bingo, parchís o juegos de naipes serán
coordinadas y organizadas a través de la propia asociación “Volver a Empezar”.
El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, destacó la necesidad de ir retomando
la normalidad en condiciones de seguridad. La realización de actividades y la
socialización para los mayores del municipio es un aspecto fundamental que
incide muy favorablemente en su calidad de vida y salud. Valle ha señalado
que “desde el Ayuntamiento tenemos la obligación de adaptarnos a las
diversas situaciones, tratando de garantizar estos objetivos poniendo a
disposición los espacios y medios necesarios”. 
Para poder realizar estas actividades hay que dirigirse a la concejalía de
Participación Ciudadana y apuntarse a ellas a través de correo electrónico
participacionciudadana@aytoalgete.com o en el teléfono 91 620 49 00 Ext
4504/4503. También se puede contactar directamente con la Asociación de
Mayores “Volver a Empezar” en el teléfono 609 74 38 34.

LOs REsTOs DE PODA sE TIENEN
quE LLEVAR AL PuNTO LIMPIO y NO
DEPOsITAR EN LOs CONTENEDOREs

DE REsTOs ORGáNICOs 

LA CALLE FRAGuAs 
DE #ALGETE sERá

PEATONAL DuRANTE
EL MEs DE AGOsTO 
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EL AyuNTAMIENTO DE ALGETE PONE 
EN MARChA “LAs NOChEs DE VERANO”
JuNTO A LA AsOCIACIÓN DE MAyOREs

“VOLVER A EMPEzAR”

Es una conducta sancionable e insolidaria que impide al
resto de vecinos depositar sus bolsas de basura #Algete
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La agrupación de Protección Civil de
Algete tendrá seis nuevos componentes
comprometidos con nuestro municipio.

EL CLub DE
GIMNAsIA RíTMICA

ALGETE sE PROCLAMA
subCAMPEÓN
DE LA COPA DE

EsPAñA JuNIOR

ALGETE EsTuVO
REPREsENTADO EN LA
CLAusuRA DEL CuRsO 

DE FORMACIÓN básICA
PARA AsPIRANTEs A

VOLuNTARIOs DE
PROTECCIÓN CIVIL

REuNIÓN DEL CONsEJO sECTORIAL
DE FEsTEJOs DE ALGETE PARA

INFORMAR sObRE EL bORRADOR
DE POsIbLEs EVENTOs A

CELEbRAR TENIENDO EN CuENTA
LA sITuACIÓN sANITARIA y

EsCuChAR LAs suGERENCIAs DE
LOs DIsTINTOs COLECTIVOs

sOCIALEs y POLíTICOs
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‘MAuThAusEN. LA VOz DE MI AbuELO’ 

uN RELATO bAsADO EN uNA hIsTORIA REAL, sObRE EL hOLOCAusTO NAzI. 
El auditorio Joan Manuel Serrat de Algete, acogió la excelente obra “Mathausen. La voz de mi abuelo”,
escrita y dirigida por Pilar G. Almansa, a cargo de la compañía Trajín Teatro. En esta obra, la actriz, Inma
González, se mete en la piel de la nieta de Manuel Díaz, un español que sobrevivió a los horrores del
campo de concentración nazi, mostrando las vivencias de quien fue su abuelo. La obra abarca desde
que era un niño en su Andalucía natal hasta que, ya anciano, decidió dejar constancia de sus peripecias
vitales. “Mauthausen. La voz de mi abuelo”, es una conmovedora lección de teatro, con una original y
sencilla escenografía: una escalera; que sirve de tienda de campaña, camastro  y de precipicio por
donde se despeñan cientos de cadáveres, un par de postes que soportan una alambrada electrificada,
unos cuantos pares de zapatos y botas viejas, una mesa y unas sillas bajas. “Mauthausen. La voz de mi
abuelo” es un canto a la vida, a la fortaleza del ser humano, a la solidaridad y al humor como estrategia
de supervivencia. La actriz Inma Gónzalez, con una interpretación sobresaliente, cosechó un merecido
y prolongado aplauso por parte del público del Joan Manuel Serrat en el municipio de Algete.

sE REPREsENTÓ EN EL AuDITORIO 
JOAN MANuEL sERRAT DE ALGETE
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La actriz, Inma González, se mete en la piel de Manuel,

un español que sobrevivió a los horrores del campo,

mostrando las vivencias de quien fue su abuelo



Mauthausen. La voz de mi abuelo es un canto a la vida,
a la fortaleza del ser humano, a la solidaridad y al

humor como estrategia de supervivencia. 

La actriz, con una interpretación sobresaliente,
cosechó un merecido y prolongado aplauso por parte

del público del Joan Manuel serrat.
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Ante un público entregado formado por familiares y amigos, más de 300 personas
se dieron cita en la Plaza de Toros de Valdeolmos-Alalpardo para presenciar el
espectáculo de danza de la escuela con sede en Algete. Los cuatro profesores, Marco
Valero, Tatiana Yavorskaya, Nines González y Mónica Sanz, vivieron con emoción

cada una las actuaciones de sus alumnos, y el público aplaudió a todos y cada uno
de los grupos, especialmente a las niñas de predanza. El espectáculo estuvo
compuesto por actuaciones de sevillanas, alegrías, funky y hip hop y el donativo de
3 euros tuvo un fin solidario pues la recaudación íntegra fue destinada a Cáritas

ExhIbICIÓN DE LA EsCuELA DE DANzA 
“LA CANDELA” EN VALDEOLMOs-ALALPARDO
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El espectáculo estuvo
compuesto por actuaciones de
sevillanas, alegrías, funky y hip

hop y el donativo de 3 euros
tuvo un fin solidario pues la

recaudación íntegra fue
destinada a Cáritas
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Los cuatro profesores, Marco
Valero, Tatiana yavorskaya,

Nines González y Mónica sanz,
vivieron con emoción cada una

las actuaciones de sus
alumnos, y el público aplaudió

a todos y cada uno de los
grupos, especialmente a las

niñas de predanza.
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DIVERTIDO TALLER DE JuEGOs DE MEsA
Tarde de juegos de mesa para jóvenes de entre 8 y 16 años el 28 de junio

Muchas cajas con juegos y también cartas. El taller lo llevó a cabo el Grupo
PERSEA de Educación Ambiental. Se colocaron mesas en el exterior en el Parque
Nuestra Señora del Rosario en Alalpardo. Fue el último taller organizado por
las Concejalías de Educación y Juventud antes del verano. 

Ante un público entregado formado por familiares y amigos, más de 300 personas se dieron cita en la Plaza de
Toros de Valdeolmos-Alalpardo para presenciar el espectáculo de danza de la escuela con sede en Algete. 



El incendio de vegetación originado  en el municipio madrileño de Fuente El Saz ha
quedado totalmente extinguido y perimetrado tras provocar la intoxicación de 16
personas por inhalación de humo y quemaduras, una de las cuales ha precisado
traslado hospitalario, además de quemar 164 hectáreas en 10 kilómetros de
perímetro.  Según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid, en la zona se
van a quedar dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid en retén de
cabeza y cola del incendio como precentivo.
Tanto Bomberos como Protección Civil estuvieron realizando tareas de
remate,especialmenrte en la zona de la vaguada, refrescando algunos puntos y
retirando troncos calientes. El fuego provocó el desalojo de varias viviendas, de una
hípica y de una protectota de animales. Además afectó a una vicienda y a una zona

de aparcamiento de trailers. A causa del fuego por este incendio de pasto también
se cortó el tráfico en las carreteras M-103 y M-111. El ayuntamiento de Fuente el
Saz de Jarama informó través de las redes sociales que se había habilitado el pabellón
polodeportivo municipal para las personas desalojadas de sus viviendas que
necesiten atención. Los servicios municipales suministraron agua, comida y atención
primaria. Las llamas comenzaron en una zona rústica de sembrados y dejaron 16
heridos leves por inhalación de humo, entre los que hay dos bomberos de la
Comunidad de Madrid, un voluntario de Protección Civil y dos guardias civiles.
Ardieron 164 hectáreas de terreno, afectando a 10 kilómetros de perímetro, y
obligaron al desalojo de varias viviendas, una hípica y una protectora de animales,
así como el cierre temporal de las carreteras M-103 y M-111. (Fuente: EuropaPress)
Los vecinos afectados pudieron pasar la noche en sus casas,  excepto una que ha
sufrido daños. El Ayuntamiento habilitó el polideportivo de la localidad para
proporcionarles agua, bocadillos y atención sanitaria, si bien la mayoría de ellos
prefirieron permanecer en un lugar seguro pero cercano a sus hogares. Se trabaja
en buscar a los animales que huyeron de las llamas para devolvérselos a sus dueños.
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bALANCE DE LOs PRIMEROs INCENDIOs EN MADRID: 
164 hECTáREAs quEMADAs, 16 hERIDOs y ANIMALEs PERDIDOs
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Los niños del campamento del polideportivo municipal, además de hacer mucho
deporte, bañarse y divertirse con otros niños, aprenden primeros auxilios y
prevención de incendios de la mano de Protección Civil Fuente el Saz, de una manera
práctica y amena, y así seguro que lo recuerdan cuando lo necesiten.

LOs NIñOs DEL CAMPAMENTO
DEL POLIDEPORTIVO MuNICIPAL

APRENDEN PREVENCIÓN DE
INCENDIOs y PRIMEROs AuxILIOs

TRAs CAsI 30 AñOs DE buEN
sERVICIO y sIMPATIA EL

REsTAuRANTE LOs ARCOs 
CIERRA POR JubILACIÓN

Después de casi 30 años abierto al público, el Restaurante Los Arcos, que dirigía Antonio
y su señora nos deja por jubilación. Echaremos de menos los cantes flamencos de
Antonio, sus súper bocadillos de lomo, su especial paella, su gran cocido y en definitiva
todo el arte que puso durante tantos años en la cocina. ¡¡ Mucha suerte y larga vida. !!
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La Plaza de la Villa acogió uno de los eventos veraniegos más esperados en Fuente el Saz, el
concierto-tributo a Queen orientado a los niños y niñas de la villa. Los más pequeños se pusieron
pronto a bailar para deleite de sus padres quienes recordaron y cantaron temas tan populares
de la banda británica como “A King of magic” o “The Show must go on”

200 PERsONAs DIsFRuTARON DEL CONCIERTO
“quEEN FOR kIDs” EN FuENTE EL sAz
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El Ayuntamiento plantó 34 cerezos de la variedad
"Prunus Kanzan" a lo largo de toda la calle Soledad
recorriendo parte de la entrada principal del pueblo
y el paseo hacia el cementerio. Ahora mismo los
árboles tienen una edad corta, pero esperamos que
con el paso de los años traigan color al municipio.
Esperamos que todos los vecinos colaboren y
respeten estos jóvenes árboles y que podamos
verlos en su esplendor cuando llegue su momento.

EL AyuNTAMIENTO
DE VALDETORREs

PLANTÓ 34 CEREzOs
EN LA CALLE sOLEDAD
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El 10 de Julio se celebró la VI Maratón de Frontenis de Valdetorres, evento al que
acuden profesionales de toda España a Valdetorres de Jarama para darse cita en
un día en el que el Frontenis es protagonista en el municipio.
En este evento se junta la calidad y resistencia de los participantes para afrontar
un torneo de un día en el que participan 64 parejas. La cita duró hasta la 1 de la
mañana del día siguiente y estuvo arropado en todo momento por el público que
pudo disfrutar de este deporte en estado puro. 

Tras mucho trabajo y esfuerzo el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ha obtenido
la subvención para el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas
municipales para el año de 2021. Esta subvención de aproximadamente 85 millones de
euros, se destinará a la mejora de las instalaciones polideportivas y se espera que en
los próximos meses comiencen las actuaciones.  Se informará de forma detallada de
los trabajos que se van a realizar cuando queden finalizados y planificados todos los
procesos que hay que llevar a cabo para comenzar estas futuras mejoras. De momento
estamos felices por poder contar con esta ayuda para mejorar el municipio  

EL AyuNTAMIENTO DE VALDETORREs
CONsIGuE uNA subVENCIÓN

DEPORTIVA PARA EL MANTENIMIENTO 
y MEJORA DE LAs INsTALACIONEs

Dieron una charla motivadora para todas nuestras pequeñas en las que se las alentó
a esforzarse independientemente de las circunstancias. Desde el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama queremos agradecer este gran gesto de estos grandes
deportistas internacionales que han tenido con nuestras jugadoras más jóvenes.

FERNANDO ROMAy y ELIsA AGuILAR
DOs GRANDEs FIGuRAs DEL

bALONCEsTO NACIONAL DIERON uNA
sORPREsA A LAs JÓVENEs JuGADORAs

DE bALONCEsTO DEL MuNICIPIO

VI MARATÓN DE FRONTENIs 
DE VALDETORREs DE JARAMA
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NOVILLADA EN
VALDETORREs 

DE JARAMA 
El pasado 27 de Junio se celebró una novillada
subvencionada por la Comunidad de Madrid en
el municipio de Valdetorres de Jarama.
Este evento fue un éxito de afluencia y fue
retransmitido en televisión por la cadena
Telemadrid. Los novilleros, Borja Collado, Álvaro
Seseña y Álvaro Burdiel, hicieron un gran
esfuerzo que fue reconocido por todo el público. 

TARDE DE FLAMENCO ORGANIzADA POR RADIOLé
CON “LA húNGARA”, CAMELA y REbuJITOs 
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LOs CALIs y CAPuLLO DE JEREz 
ACTuARON EN VALDETORREs DE JARAMA

Los Calis y Capullo de Jerez visitaron Valdetorres en uno de los primeros conciertos que
tuvieron lugar en el mes de mayo una vez que se levantaron las medidas de

confinamiento. Los vecinos de Valdetorres con ganas de flamenco llenaron la plaza hasta
el número de localidades permitidas y disfrutaron de dos grandes actuaciones. 

LOs CALIs CAPuLLO DE JEREz
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TALLER DE EsPALDA sANA ORGANIzADO 
POR LA CRuz ROJA EN TALAMANCA

LOs VECINOs DE TALAMANCA DIsFRuTARON POR 
PARTIDA DObLE DE LA FuNCIÓN TEATRAL “qué PEDRá”

Nos prometieron un collage de escenas que nos llevarían de las risas a las lágrimas
y viceversa y no nos defraudaron en ningún momento. Variedad de escenas,
multitud de risas, reflexión, actualidad, humor e ironía fueron los ingredientes
de una velada maravillosa. Gracias a todos por la estupenda acogida y por ser un
público tan respetuoso en unos momentos tan importantes.  Gracias también por
todas vuestras aportaciones a favor de Cáritas, fue increíble todo lo recaudado.
Gracias a Cáritas por no faltar nunca. Gracias también a todos los actores que
estuvieron a un altísimo nivel profesional. Gracias a Sandra, a Leonor, a Sacris, a
Chus, a Paco y a Inma por vuestro trabajo en el escenario.  Y por supuesto
muchísimas gracias a Esther Gimeno por su minuciosa y esmerada dirección y
por brindarnos la oportunidad de llenar de nuevo el salón de cálidos aplausos.

VIsITA DEL CEPA ATALAyAs
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FINALIzADAs LAs ObRAs DE
hORMIGONADO DE LA AVDA. sALObRAL

La Comunidad de Madrid concedió una subvención con el objeto de financiar
inversiones para la prestación de servicios de competencia municipal por valor
de 49.000 €. Dicha subvención fue otorgada para mejorar ese tramo de casco
urbano en la Avenida Salobral. Después de unas semanas trabajando en ello
podemos confirmar el fin de la obra.
La misma ha consistido en:
- hormigonado desde la finalización del actual vial asfaltado hasta la finalización
del tramo urbano de la Avenida del salobral.
- Nueva acera al mismo nivel de la existente, hasta el Camino del salobral.
- Instalación de 3 nuevas rejillas del ancho completo de la calle para recogida
de aguas y canalización de aguas de pluviales.
- Plantación de tres árboles de acer platanoiddes (arce aplatanado)
- Preinstalación para alumbrado público para 3 farolas.
Disculpad las molestias que las obras hayan podido causar, pero siempre son con
el objetivo de mejorar nuestro municipio.

INsTALADOs 170 METROs DE VALLA
EN LA CARRETERA M-103

Después de varias conversaciones con Dirección General de Carreteras y tras
varias peticiones por parte del Ayuntamiento por fin vemos instalados los 170
metros de valla en la carretera M-103. Desde la rotonda próxima al restaurante
Calipso hasta esquina con la Calle Huertas. 

EL AyuNTAMIENTO DE TALAMANCA 
COLOCA bANCOs EN LA PLAzA 




