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El AyuntAmIEntO DE
AlgEtE hACE públICO

El prOgrAmA 
DE fIEStAS 2021

El Ayuntamiento de Algete hizo público
el programa de fiestas patronales en

honor al Santísimo Cristo de la
Esperanza, que se celebrarán del 9 al 13

de septiembre, marcado por las medidas
de seguridad frente al COVID-19.
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La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de
Algete ha hecho pública la programación completa
de las próximas fiestas patronales en honor a al
Santísimo Cristo de la Esperanza que se celebrarán
del 9 al 13 de septiembre. El programa de festejos
es más modesto que en años anteriores y viene
marcado por las necesarias medidas de seguridad
debido a la pandemia de COVID-19 que azota el
planeta desde los primeros meses del año pasado
y que obligó a la suspensión de las fiestas en 2020.
Actos religiosos, actividades deportivas, festival
urbano, conciertos para distintos públicos,
concurso de recortes, espectáculo ecuestre,
encierros infantiles, actividades familiares y
eventos gastronómicos serán las principales
actividades de las fiestas patronales, cuyo
programa completo será buzoneado a los vecinos
del municipio y puede descargarse ya en la web
municipal. Por seguridad, este año no se instalará
recinto ferial con las tradicionales atracciones. Los
protocolos COVID19, los aforos limitados y los
dispositivos de control estarán presentes en todas
y cada una de las actividades programadas durante
todos los días de fiesta, tal y como se ha venido
haciendo en las actividades culturales programadas
en el municipio en los últimos meses. El Alcalde de
Algete, Juan Jesús Valle, indicó que “como cada
año, viviremos las fiestas patronales de la mejor
manera y con el mejor de los espíritus: con
entusiasmo y, especialmente en este momento,
con moderación y responsabilidad.” El alcalde
invitó a los vecinos “a disfrutar de las diversas
actividades con seguridad y responsabilidad para
conseguir que las fiestas de Algete de 2021 sean
unas fiestas ejemplares.”

Juan Jesús Valle, Alcalde de Algete
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FIESTAS PATRONALES ALGETE 2021
JuEVES 9 DE SEptIEmbrE
De 18 a 21horas - pArQuE InfAntIl
parque Europa - hinchables y juegos - Actividad gratuita
- Aforo reducido

22 horas - prEgÓn VIrtuAl

VIErnES 10 DE SEptIEmbrE
De 11 a 14h y de 18 a 21horas - JuEgOS En fAmIlIA
parque Europa - hinchables y juegos -  Actividad gratuita
- Aforo reducido
13 horas - fIEStAS gAStrOnÍmOCAS. 
En los establecimientos participantes
19 horas - COnCIErtO OrQuEStA DE pulSO y puÁ la Sol mI
Plaza de la Constitucioń - Aforo reducido y control de acceso
- Protocolo covid19: mascarilla obligatoria, distancia de seguridad y
prohibido fumar en el recinto
21 horas - ACtO rElIgIOSO
pirotecnia en honor al Santiśimo Cristo 
de la Esperanza
Azotea Ayuntamiento
22 horas - COnCIErtO EthErnAl mECAnO
parque Europa - Actividad gratuita 
- Todos los pub́licos - Vecinos empadronados
- Pub́lico sentado - Aforo limitado a 
600 butacas con butaca preasignada 
- Max́imo de 6 entradas por persona
- Protocolo covid-19: mascarilla obligatoria,
distancia de seguridad y prohibido fumar en
el recinto. Adquisicioń entradas: Concejaliá
de Cultura (Casa de la Juventud) desde el diá
1 de septiembre

SÁbADO 11 DE SEptIEmbrE
De 11 a 14 h y de 18 a 21 horas - JuEgOS En fAmIlIA
parque Europa -  hinchables y juegos - Actividad gratuita 
- Aforo reducido

12 horas - fIEStAS gAStrOnOḿICAS. tapa de paella
18 horas - COnCurSO DE rECOrtES. plaza de toros "El Arenal"
Precios: Adultos: 10 €. Jubilados: 6 €. Menores (acompanãdos de
adulto): 3 € - Protocolo covid19: aforo reducido al 60%, mascarilla 
obligatoria, distancia de seguridad y prohibido fumar en el recinto
Venta anticipada taquilla plaza toros los martes y jueves de 19 a 21 h
20:30 horas - COnCIErtO bAnDA DE muŚICA DE AlgEtE

Plaza de la Constitucioń - Aforo reducido y control de acceso
- Protocolo covid-19: mascarilla obligatoria, distancia de seguridad y
prohibido fumar en el recinto
21:30 horas - COnCIErtO hAppEnIng “Salta conmigo parque Europa
- Actividad gratuita - Todos los pub́licos - Vecinos empadronados
- Pub́lico sentado - Aforo limitado a 600 butacas con butaca 
preasignada - Max́imo de 6 entradas por persona - Protocolo covid-19:
mascarilla obligatoria, distancia de seguridad y prohibido fumar en el
recinto Adquisicioń entradas: Concejaliá de Cultura (Casa de la 
Juventud) desde el diá 1 de septiembre

DOmIngO 12 DE SEptIEmbrE
11 – 14 horas - EnCIErrO y rECOrtES InfAntIl. plaza de toros “El Arenal”
12 horas - fIEStAS gAStrOnOḿICAS. tapa Caldereta de toro
De 18 a 21 horas - pArQuE InfAntIl. pista Casa de la Juventud.
Entrada por puerta lateral Ronda de la Constitucioń y salida por 
Parque de las Fuentes - Hinchables y juegos - Actividad gratuita 
- Aforo reducido
18 – 01 horas - festival urbano Algete. parque Europa 18 h. graffiti
homenaje a Dayron Aĺvarez
19 h. - Dayron SKAtE JAm
21 h. - yOlO-gAng DJ SESSIOn
22 h. - COnCIErtO yOlO-gAng + InVItADO
23:30 – 00:30 h. yOlO-gAng DJ SESSIOn En las sesiones de DJ y el
concierto: - Actividad gratuita - Pub́lico juvenil - Pub́lico sentado 
- Vecinos empadronados - Aforo limitado a 600 butacas con butaca pre-
asignada - Max́imo de 6 entradas por persona - Protocolo 
covid-19: mascarilla obligatoria, distancia de seguridad y prohibido
fumar en el recinto - Adquisicioń entradas: Concejaliá de Juventud
(Casa de la Juventud) desde el diá 1 de septiembre
00:30 h. - Anuncio fin de fiesta 00:30 - 01 h. Desalojo zona conciertos
01 h. - fin de evento
21 horas - ESpECtAĆulO DE DOmA ECuEStrE. plaza de toros 
“El Arenal” - Entrada general: 5 € - 
Protocolo covid-19: aforo reducido al 60%, mascarilla obligatoria, dis-
tancia de seguridad y prohibido fumar en el recinto - Venta anticipada
taquilla plaza toros los martes y jueves de 19 a 21 h
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FIESTAS PATRONALES ALGETE 2021
lunES 13 DE SEptIEmbrE
10 – 12 horas CArrErA InfAntIl
parque Europa - Organiza running Algete Colabora ACODE
De 18 a 21 horas - pArQuE InfAntIl. pista Casa de la Juventud.
Entrada por puerta lateral ronda de la Constitucioń y salida por 
parque de las fuentes - hinchables y juegos - Actividad gratuita 
- Aforo reducido
22:00 horas - OrQuEStA luIS munÕZ. 
COnCIErtO trIbutO A nInO brAVO 
y  rAphAEl - parque Europa
- Actividad gratuita - Todos los pub́licos
- Vecinos empadronados - Pub́lico sentado
- Aforo limitado a 600 butacas con butaca
preasignada -Max́imo de 6 entradas por
persona - Protocolo covid-19: mascarilla
obligatoria, distancia de seguridad y 
prohibido fumar en el recinto. Adquisicioń
entradas: Concejaliá de Cultura (Casa de la
Juventud) desde el diá 1 de septiembre
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fIn DE lAS ACtIVIDADES
DEpOrtIVAS 

DE tErmAlIA SpOrt

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Algete ha anunciado que las actividades deportivas
desarrolladas actualmente por Termalia Sport en el
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat finalizarán el
próximo 15 de septiembre. Por esta razón a los
usuarios de dichas actividades se les cobrará
únicamente media quincena. Igualmente, desde el
consistorio algeteño se ha anunciado que los días
10, 11, 12 y 13 de septiembre, dicho edificio
municipal permanecerá cerrado y no se
desarrollarán actividades, por ser días festivos
locales. A partir del día 16 de septiembre el
Ayuntamiento comenzará a realizar las
intervenciones necesarias para acondicionar las
instalaciones, instalar todo el nuevo equipamiento
deportivo y poder prestar el servicio deportivo en
las mejores condiciones posibles.
La empresa nueva adjudicataria del servicio de
actividades deportivas iniciará su actividad
administrativa a partir del 16 de septiembre,
iniciándose las actividades deportivas a partir del
1 de octubre. Todos aquellos usuarios interesadas
en conocer las actividades que se desarrollarán a
partir del mes de octubre, precios y forma de
inscripción, podrán realizar estas consultas, a partir
del 16 de septiembre, en el mostrador de
información en el Edificio Municipal “Joan Manuel
Serrat”, en la extensiones 4407, 4400 y 4401 del
teléfono del Ayuntamiento 916 20 49 00, en las
oficinas del Pabellón Polideportivo “Duque de
Algete”, o en el correo a deportes@aytoalgete.com

Las devoluciones de los abonos de temporada de piscina
y los baños individuales, los usuarios podrán solicitar la
devolución a partir del día 1 de septiembre, poniéndose
en contacto con Termalia Sport, en la extensión 4407 del
teléfono del Ayuntamiento 916 20 49 00, en el correo
electrónico algete@termaliasport.com , o acudiendo
presencialmente al mostrador de información en el
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
En el caso de los abonos de temporada, se deberá
solicitar la devolución de la parte proporcional, que será
el 50% del coste, correspondiente al mes completo de
agosto no disfrutado.
En el caso de los baños individuales, los usuarios deberán
solicitar devolución de los baños pagados y no

disfrutados. Termalia Sport comprobará los datos y
procederá a la devolución. En ambos casos debe
presentarse comprobante de haber realizado el pago y
aportar los datos personales, así como cuenta bancaria
en la que desea recibir la devolución.

DEVOluCIOnES trAS El InCEnDIO En lA pISCInA munICIpAlA los usuarios solo se les 
cobrará media quincena
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La Concejalía de Infraestructuras y Servicios del
Ayuntamiento de Algete anunció que, tras la
reorganización del tráfico de las calles Carrachel
y Palomares, estas calles estrenarán los primeros
aparcamientos en espiga invertida del municipio.
Este tipo de estacionamiento también se conoce
popularmente como aparcamiento en batería
“marcha atrás”, o en inglés “reverse angle
parking”. Hasta ahora la gran mayoría de las
plazas de estacionamiento en Algete estaban
pintadas para aparcar en línea, el coche queda
alineado de forma paralela a la acera, o en
batería, con el eje frontal hacia la acera y
ligeramente inclinado en la mayoría de los casos. 
Sin embargo, en calles Carrachel y Palomares se
ha implantado un nuevo sistema que ya se
conocía en otras ciudades y municipios
españoles que se denomina de "espiga
invertida". Los vehículos se aparcan justo al
contrario que en batería, marcha atrás. Esto
exige señalizar antes la maniobra a los vehículos
que circulan inmediatamente detrás para dejar
el coche justo con el 'morro' en el sentido de la
circulación. El Ayuntamiento de Algete ha
tomado esta medida aprovechando las obras de
ordenación del tráfico y buscando un mayor y
mejor aprovechamiento del espacio. El sistema
de aparcamiento en "espiga invertida" se ha
utilizado ya en otras muchas ciudades con éxito.
Los expertos en Seguridad Vial mantienen que
este tipo de aparcamiento, al revés de lo que
hasta ahora se conocía, genera muchos aspectos
positivos. Por ejemplo, los vehículos que
retoman la marcha desde el aparcamiento
tienen mejor visibilidad al salir en el sentido de
la circulación, evitando accidentes e incluso
atropellos que ocurren con la incorporación
marcha atrás. 
También se considera una mejora para descargar
el maletero, que siempre quedará ahora junto a
la acera, no en la carretera de la circulación.
Además, en esta posición del vehículo los niños
cuando se bajen del coche tendrán el freno de
las puertas para caminar siempre hacia la acera,

sin el peligro de que salgan a la vía de
circulación. Igualmente se considera que este
tipo de aparcamiento reduce la velocidad en los
núcleos urbanos, ya que obliga a frenar, parar y
maniobrar para aparcar, al contrario de un
aparcamiento en batería de cara, que es casi

inmediato. Con esta modificación, los vecinos de
la zona de Carrachel y Palomares podrán aparcar
en batería o en espiga, según la zona, y verán
incrementadas las plazas de aparcamiento en el
barrio. También se va a dificultar el
estacionamiento en doble fila, evitando los
problemas de circulación que suele haber en
algún punto de una calle con tanta actividad
comercial como es la calle Palomares. 
Desde el Ayuntamiento de Algete se tratan de
buscar soluciones a los problemas de
aparcamientos de los vecinos, buscando además
una mejora de la seguridad. Desde el consistorio
lamentan las molestias que puedan ocasionar
estos trabajos de mejora.

AlgEtE EStrEnÓ EStACIOnAmIEntOS 
En ESpIgA InVErtIDA En lA

CAllE CArrAChEl y pAlOmArES

gESErAl COntInuA El plAn
IntEnSIVO DE lImpIEZA y

DESInfECCIÓn DE #AlgEtE
COn El bAlDEO DE CAllES

El grAn mOnOlOgIStA
mIguEl mIguEl 

ACtuÓ En #AlgEtE

El aparcamiento en batería o en espiga inversa significa que el vehículo forma un ángulo de

unos 45º respecto a la acera, quedando la parte trasera del vehículo pegando a la acera. 
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gastón Ouviña, Concejal  de Deportes, Juventud e Infancia, Ocio y Festejos, Educación de Algete

Gastón Ouviña nos hace balance en esta
entrevista de las áreas de las que es
concejal delegado, nos adelanta algunos
actos relacionados con los jóvenes y valora,
entre otras cosas, las “asquerosas
pintadas” realizadas a un mural ganador de
un concurso juvenil hace dos años y que
sorprendieron en su momento por la
fuerte carga xenófoba de las mismas.
la Voz.- Comencemos hablando del área
de Infancia y Juventud, haga una
valoración de los campamentos de
verano.
gastón Ouviña.- La valoración es muy
positiva, este año han participado casi 550
niños y niñas repartidos principalmente en
dos campus diferentes, CGR Siglo XXI
especializados en ocio y tiempo libre, y
Patinaje Aloha especializados en la
tecnificación para competición e iniciación
incluso para adultos; es destacable que esta
escuela sea la primera vez que ha realizado
un campus y que haya tenido tanto éxito.
Me gustaría hacer mención a los muchos
niños y niñas con necesidades especiales
que se apuntaron a los campamentos,
fueron niños con TEA sobre todo, y lo cierto
es que las familias han quedado muy
contentas del trato y de la integración que se les ha ofrecido a sus hijos.
la Voz.- uno de los actos orientados a jóvenes y cultura urbana se celebrará el
12 de septiembre y tendrá un emotivo homenaje al algeteño Dayron Álvarez
fallecido recientemente.
g.O.- Así es, en un primer momento no se había pensado en el homenaje a
Dayron, pero sabiendo que él era muy activo en la cultura urbana y que le
encantaba el skate decidimos hacer coincidir esta primera edición de un Festival
Urbano que se llamará FUA! y en el que se realizará el `Dayron Skate Jam´, un
concurso de skate abierto a todo el público y habrá una serie de conciertos y una
sesión de Santiago DJ. La idea es sentar las bases de este festival para años
posteriores y así celebrar el día de la juventud en un ambiente festivo y urbano.
la Voz.- ¿la infancia y los jóvenes seguirán siendo objetivo primordial en este
nuevo año político que empieza?
g.O.- Por supuesto que sí, creemos fielmente que la mejor manera de que Algete
crezca es propiciar unas condiciones y un ambiente propicios para que los niños
que serán jóvenes y posteriormente adultos quieran quedarse en su municipio
que es Algete. Si las familias que actualmente tienen niños ven que tienen
cubiertas todas las necesidades para ellos y que se les ofrece cobertura en
educación y ocio estoy seguro de que verán Algete como un lugar muy idóneo
para vivir.
la Voz.- ¿nos puede adelantar alguna novedad en lo que al área de juventud e
infancia se refiere?
g.O.- Hemos conseguido a través de Juventud e Infancia de la Comunidad de
Madrid que se nos incluya en el Programa de Participación Infanto-Juvenil, algo
que estaba en nuestro programa electoral y que consistirá en la visita de una
serie de profesionales a los diferentes centros educativos de Algete que quieran
adherirse a este plan con la intención de fomentar la cultura democrática y
participativa para que los propios niños y adolescentes despierten sus
inquietudes para proponer proyectos y actividades a través de la creación de la
Comisión de Participación dentro del Consejo Local de Infancia. La idea es que

se empiece a trabajar ya en este curso
escolara para que dentro de un año o dos a
lo sumo pueda crearse la Comisión de
Participación.
la Voz.- Cambiamos de tercio: Algete
celebrará festejos culturales, ¿nos puede
destacar alguno de ellos?
g.O.- Realmente y dentro de lo que la
situación actual nos permite, me gustaría
recalcar que todos los actos se realizarán
bajo las más estrictas medidas sanitarias;
dicho esto, pondría en valor que hemos
confeccionado una agenda de actos y
actividades orientada para todo tipo de
públicos, Algete va a tener conciertos muy
variopintos y de muy buena calidad, desde
el tributo a Mecano o Happening, un grupo
que interpreta canciones míticas del
pop/rock nacional adaptadas a las familias,
tendremos la actuación del grupo local
Yolo-Gang y el lunes cerraremos el ciclo de
conciertos con la orquesta tributo a
Raphael.
la Voz.- En el área de Deportes, ya están
abiertas las inscripciones para las escuelas
deportivas municipales, ¿hay novedades
en este aspecto?
g.O.- Ahora mismo estamos renovando

convenios con las escuelas deportivas y como novedades he de destacar la
iniciación de una nueva disciplina, el patinaje en velocidad, y luego tenemos un
nuevo club afincado en Algete que se llama Dusport y que encargará de las clases
de pádel y de tenis
la Voz.- Siguiendo en el área de deportes, Algete participará en un formato
nuevo como el que se verá el 5 de septiembre con la CronorACE, coméntenos
en qué consistirá.
g.O.- Este formato nació en pandemia y surgió de la necesidad de que los
deportistas que salían a correr no dejaran de practicar su deporte: consiste en
que cada corredor de manera individual recibe un chip en la línea de salida,
completa absolutamente solo el recorrido propuesto de 8,2 kilómetros y luego
se verán a través de un enlace la clasificación individual de cada corredor y la
clasificación general; además, Algete  tiene el orgullo de ser la sede de entrega
de premios de una actividad que ha tenido cinco escenarios diferentes entre
ellos Alalpardo o Meco.
la Voz.- Queremos finalizar la entrevista con los sucesos más negativos del
verano en Algete: el cierre de la piscina por un incendio y las pintadas
xenófobas en un mural juvenil.
g.O.- Quiero empezar lamentando las asquerosas pintadas que ensuciaron un
mural cuya idea era fomentar la convivencia entre todas las personas sin
importar el origen o aquellas facetas que nos hacen diferentes y por tanto
mejores; es lamentable que en Algete, cuya población inmigrante es grande,
ocurran actos vandálicos de este tipo que intentan de manera infructuosa dividir
a la sociedad. En cuanto a la piscina, hemos intentado hasta el último momento
reabrir la piscina ordenando a GESERAL la rehabilitación de un espacio para la
enfermería, pero todos los requisitos que se nos exigían desde la Consejería
desaconsejaban la apertura; es una pena porque en julio manejábamos cifras
muy buenas respecto al aforo de la piscina y este suceso que aún hoy está
pendiente de la peritación y de los análisis convenientes nos han echado al traste
el que los algeteños pudieran disfrutar de la piscina municipal.

“Queremos crear la Comisión de participación dentro del 
Consejo local de la Infancia para fomentar la cultura democrática 
y participativa en los escolares de Algete a través el  programa 

de participación Infanto-Juvenil promovido por la CAm”

“En cuanto al deporte municipal, este año escolar
nace una nueva disciplina, la de patinaje Velocidad, 
y un nuevo club afincado en Algete que se encargará

de impartir las clases de pádel y de tenis”



En su apuesta por la cultura en general y por el teatro en particular, el
ayuntamiento de Algete sigue llevando a cabo una programación teatral muy
diversa y atractiva en la que caben representaciones clásicas como la llevada
a cabo por la compañía madrileña Factoría Teatro mediante la visión pícara
de El Buscón, de Quevedo. Factoría Teatro es asidua a los ciclos teatrales
programados por la Concejalía de Cultura de Algete, han representado otros
clásicos como El Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, hace un par de años;
a lo largo de sus casi 30 años de existencia ha cosechado premios y los
aplausos de crítica y público, esto último “lo más bonito” según palabras de
su directora Gonzala Martín Scherman. Gonzala Martín es miembro
fundadora de Factoría Teatro en 1993, donde ha desarrollado su labor como
actriz, directora y dramaturga en la mayoría de sus espectáculos, y se ha
dedicado con tesón a las labores propias de la gestión de su compañía. En
esta breve entrevista concedida a La Voz nos confiesa el enorme esfuerzo
que hay detrás de cada representación y de lo reconfortante que es dar a
conocer obras clásicas a niños y mayores por toda la geografía española.
“Disfrutar de la cultura asumiendo y cumpliendo las normas socio-
sanitarias establecidas es una actividad segura, animo a todo el mundo a
que se acerque a los teatros de sus pueblos y ciudades para que disfruten
de algo único e irrepetible”
“Es importante acercar el mundo del teatro a niños y jóvenes que no han
tenido aún la oportunidad de aproximarse a él y que conozcan el legado
cultural que nos han dejado los grandes autores clásicos”
la Voz.- ¿Cómo vivió su compañía el cierre de toda actividad cultural?
gonzala martín Scherman.- Para nosotros ha sido un cierre parcial porque
en marzo y abril del año pasado cuando estalló toda la crisis por la pandemia,
sólo nos llevó a cancelar el ciclo teatral dirigido a las escuelas, pero a pesar
del estado de alarma y de todas las dificultades propias de una situación tan
excepcional pudimos estar en la 43º edición del Festival de Almagro, lo cual
supone para nosotros un lujazo enorme, si bien el año pasado nuestra
aportación se ha visto reducida de seis representaciones a cuatro. Lo
importante fue seguir actuando y estar en constante elaboración, ya fuera a
través de la formación, de la creación o buscando otros caminos. Al final,
poco a poco todo empieza a normalizarse y el mundo de la cultura también.
la Voz.- Cuéntenos brevemente cómo surge factoría teatro y su evolución
hasta hoy.
g.m.S.- La compañía nace en 1993 con la ilusión y la intención de hacer llevar
el legado de los autores clásicos, Shakespeare, Tirso, Calderón, y por supuesto
Cervantes, a cuyas Novelas Ejemplares le debe mucha esta compañía. Luego,
tuvimos un parón y volvimos con fuerza en 1998 para no sólo dedicarnos a
los clásicos, vimos también el potencial y la fuerza de autores
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factoría teatro llevó El buscón de Quevedo 
al auditorio Joan manuel Serrat de Algete

Entrevista a gonzala martín Scherman, miembro fundadora de factoría teatro

gonzala martín Scherman.
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contemporáneos como Valle Inclán o Ana María Matute, o incluso autores vivos
como Mariano Llorente o Laila Ripoll dos exponentes fundamentales de la
dramaturgia española actual. 
la Voz.- ¿Qué es más satisfactorio, dirigir o interpretar?
g.m.S.- Son muy diferentes, pero puede que me quede con actuar; me gusta
mucho dirigir, pero me atrapa la inmediatez y la rapidez de la interpretación, la
actuación me llena de una energía vibrante que crea una dependencia muy
satisfactoria para todos los actores y actrices de teatro. 
la Voz.- factoría teatro es una compañía que suele acudir a los ciclos teatrales
de Algete.
g.m.S.- Sí, hace un par de años estuvimos en Algete con la representación de El
Burlador de Sevilla, además fui yo precisamente la encargada de la dirección, es
importante llevar el legado de los clásicos a todos los rincones, no sólo a los grandes

teatros y a los grandes festivales, es vital llevar esa visión del mundo de autores
como Quevedo o como Cervantes a pueblos y ciudades más pequeños, para que
todo el mundo pueda conocer esa visión que es la que nos rodea actualmente si
lo pensamos profundamente. Es importante conocer nuestra herencia cultural,
nuestro bagaje, de donde venimos, y creo que durante casi treinta años nosotros
hemos luchado para que esa herencia se mantenga muy viva en la gente haciendo
representaciones muy atractivas y cercanas al espectador.
la Voz.- ¿las adaptaciones que hacen ustedes son para un público neófito o tiene
que ser un público que ya conozca previamente algo de la obra representada?
g.m.S.- Los espectáculos que hacemos pueden ser apreciados tanto por personas
que no son asiduas a ir al teatro como por aquellas que ya tienen un recorrido
considerable en esto de la lectura y de la representación de autores clásicos y
contemporáneos.  Para disfrutar de nuestras representaciones no es necesario ser
un experimentado espectador porque lo que perseguimos entro otras cosas es
acercar el mundo del teatro a niños y jóvenes que no han tenido aún la oportunidad
de  aproximarse a él y de paso que conozcan el patrimonio universal que nos han
dejado los autores clásicos en forma de obras dramáticas.
la Voz.- no sólo de clásicos vive el teatro, háblenos de otras adaptaciones más
contemporáneas, incluso de las creaciones propias.
g.m.S.- Hemos hecho espectáculos basados en textos contemporáneos de Mariano
Llorente aprovechando esa dura crítica sobre el mundo que nos rodea, o me
acuerdo también de las adaptaciones que hemos hecho a Laia Ripoll, otro referente
del mundo escénico; nos hemos acercado también al teatro infantil, recuerdo
aquella que hicimos de La Isla, de Ana María Matute, en todas estas
experimentaciones que he ido adquiriendo a través de todas estas adaptaciones
me he atrevido a hacer una breve incursión en el mundo de la creación, y de ahí

rescato sobre todo la obra Familia en construcción, un texto que reflexiona sobre
todo aquello que une y desune a los miembros de las familias en tono de comedia,
pero con un fondo crítico y reflexivo. 
la Voz.- ¿Qué representación recuerda con más cariño?
g.m.S.- La función de El Buscón me divierte mucho, he conseguido junto a Jorge
Muñoz una dinámica de pareja que creo que funciona muy bien, además Quevedo
es maravilloso, con esas exageraciones y ese lenguaje que invita a la risa, en El
Buscón hay terreno para la diversión y animo a todos que se acerquen al texto y al
teatro para ver su representación.  Recuerdo con mucho orgullo y nostalgia el año
que fuimos finalistas de los Premios Max en la categoría de Mejor Espectáculo
Infantil con una entrañable adaptación de Pinocho.
la Voz.- ¿Cuáles son las representaciones previstas para los siguientes meses?
g.m.S.- En mayo seguiremos representando El Buscón en varios municipios
madrileños, pero lo fuerte viene en junio, julio y sobre todo en otoño, con la
compañía escolar y con la participación en diversos festivales teatrales que siguen
apostando por esto tan único y bonito que es el teatro.
la Voz.- para finalizar, ¿por qué es seguro ir a una sala a disfrutar de una
representación teatral?
g.m.S.- Nosotros llevamos actuando desde que se rompió el confinamiento y
puedo afirmar que, cumpliendo las normas establecidas, ir al teatro es seguro; en
los teatros se mira con mucho ojo la distancia de seguridad, normalmente el
público entra en silencio, con sus mascarillas, por lo que asistir al teatro y disfrutar
de una tarde-noche de la magia de una obra es muy seguro.



AlAlpArDO: fIEStAS En hOnOr A lA VIrgEn DEl rOSArIO

Con la Iglesia de San Cristóbal llena y ante la atenta mirada de vecinos y fieles,
las asociaciones institucionales y decenas de particulares, niños y jóvenes en
su mayoría, realizaron la ofrenda floral a la imagen de la Virgen del Rosario,
patrona de Alalpardo. Es uno de los actos más bonitos y emocionantes para
muchos de los alalpardeños y con él se dan inicio a los actos festivos de la
localidad madrileña que se han celebrado bajo el cumplimiento de las normas
sanitarias existentes. Éstas fueron las asociaciones que participaron en la
ofrenda floral: - Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo. - hermandad
Sacramental. - hermandad de Santa Águeda. - protección Civil. - peña El
Coñazo. - Cáritas. - Asociación Española Contra el Cáncer. - Club de fútbol
Alalpardo. - hogar del Jubilado. - Asociación de Agricultores.

OfrEnDA flOrAl A lA pAtrOnA DEl puEblO
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EXpOSICIÓn pICtÓrICA DE
pICASSO, mIrÓ y DAlÍ 

En lA SAlA Al-ArtIS DE
VAlDEOlmOS-AlAlpArDO

Enmarcada dentro del programa de la plataforma
Red Itiner que actúa entre la Comunidad de Madrid
y los Ayuntamientos para difundir el patrimonio
cultural a través de exposiciones temporales, ésta ha
mostrado 40 grabados de los tres pintores que
sirven para conocer la gran revolución que vivió el
arte español en la primera mitad del siglo XX. Los
tres artistas se conocieron y se admiraron
mutuamente. Picasso y Miró se conocieron en
Barcelona en 1917 y consolidaron su amistad en
París a partir de 1920. Dalí era el más joven. Estaba
cautivado por Picasso ante el que se presentó en
París con una carta de recomendación escrita por su
amigo Federico García Lorca, al que había conocido
en la Residencia de Estudiantes en Madrid. Picasso,
Miró y Dalí investigaron y experimentaron con
nuevos soportes y nuevos lenguajes. Lo que se pudo
ver en esta exposición fue obra gráfica y en las tres
series se pudieron reconocer elementos
relacionados con el movimiento surrealista.

Aguafuerte Apoteosis final. la vida es suenõ. Salvador Dalí

grabado El entierro del Conde de Orgaz. pablo picasso

maravillas con variaciones acrośticas en el jardín de miro ́XV
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Un total de 19 parejas participaron en el tradicional torneo
de pádel que se celebra durante las fiestas de Valdeolmos
en honor a la Virgen del Amor Hermoso. En la categoría
masculina se inscribieron 16 parejas, mientras que en el
cuadro femenino sólo participaron tres. Los partidos de los

chicos, de grandísima intensidad, se jugaron en las pistas
de Alalpardo, mientras que los de las mujeres, quienes
también lo dieron todo sobre las pistas, se disputaron en
Valdeolmos. Hubo premio para las tres mejores parejas, y
la mejor de todas se llevó un jamón.

grAn pArtICIpACIÓn En El tOrnEO DE
pÁDEl DE VAlDEOlmOS - AlAlpArDO
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primer puesto del torneo de pádel.-  Javier pérez y Sergio pérez. Segundo puesto del torneo de pádel .- Ivan lucas y Alfredo Suárez.
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Se aprueba en Junta de Gobierno Local, celebrada el pasado 29 de julio de 2021, la
AmOrtIZACIOn AntICIpADA de deuda municipal por importe de 550.000€ del préstamo
suscrito con el BANCO SANTANDER, S.A. con fecha 29-10-2019 por un importe total de
6.064.250,50 €.  En el presupuesto municipal del
ejercicio 2021 se consignaron fondos por 50.000€
para “amortización de deuda”, fondos que han sido
ampliados hasta los 550.000€ por existir
consignación presupuestaria debido a la buena
marcha de la ejecución del presupuesto municipal. 
Tras esta nueva amortización, la deuda financiera
a día de hoy se sitúa en 4.947.378,72€.
Recordemos que la liquidación presupuestaria 2010
(remanente de tesorería) se situaba en -
11.118.526,92€.La actual situación económica
permite además poder destinar aproximadamente
730.000€ a inversión en obra pública (600.000
arreglos calles y 130.000 arreglos y nuevas
instalaciones Polideportivo).

Ante el aumento de este tipo de residuo y con el
objetivo de facilitar su correcto reciclaje, se ha
reforzado la recogida de cartón en el municipio. La
recogida se realizará los martes y los sábados, por lo
que se recomienda llevar este tipo de material los
días previos (lunes y viernes).
El ayuntamiento ha adquirido 40 contenedores para
renovar los actuales más deteriorados. 30 de 800L
para recogida de restos orgánicos (verdes) y 10 de 800
L para la recogida de envases (amarillos). Con esta

medida se continúa con la labor de mantenimiento
de los puntos de recogida de residuos en el casco
urbano. Se recuerda a los vecinos que para evitar
vertidos indeseados y malos olores procedentes de
los contenedores, es necesario que la basura se
deposite en bolsas estancas y en los días y horas
marcadas: de lunes a viernes y el domingo a partir de
las 20.00h., ya que el domingo es el único día que no
se realiza recogida, por lo que desde el sábado no se
puede depositar basura a ninguna hora.
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Aprobada en Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 29 de
julio la ADJUDICACION a la empresa CEESUR INTEGRACION SLL,
por un plazo de tres meses del contrato para prestación de
servicios de mantenimiento, conservación, limpieza y mejora de
parques, jardines, arbolado viario y jardinería del ayuntamiento
por un importe total, IVA incluido, de 21.140,32 Euros. Con este
contrato se refuerza el servicio de jardinería, adjudicándole a la
empresa el mantenimiento de 43.169 m2 de zonas verdes, de los
aproximadamente 80.000 m2 de espacio verde urbano. Pudiendo
mantenerse el resto con la plantilla municipal de jardineros. 

SubCOntrAtACIÓn SErVICIOS DE
mAntEnImIEntO DE JArDInES y ZOnAS VErDES

CEnSO munICIpAl 
DE pErrOS y gAtOS

rEfuErZO DEl SErVICIO DE rECOgIDA DE CArtÓn y
rEnOVACIÓn DE COntEnEDOrES VErDES y AmArIllOS

AmOrtIZACIOn AntICIpADA 
DE DEuDA munICIpAl 

El Ayuntamiento continúa con la campaña de
censo municipal de animales domésticos
para su correcto control e identificación, tal
y como recoge la Ordenanza municipal
nº19. Este censo facilita a los servicios
municipales, junto con la identificación
obligatoria mediante chip, la labor de
recuperación del animal en caso de pérdida
o extravío, así como la implementación de
campañas (vacunación), poder proveer de
servicios adecuados (recintos caninos), la
puesta en marcha de colonias felinas, y la
identificación de los infractores en beneficio
de los dueños que cumplen las normas.
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Aprobada en Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 29 de julio la reforma de
la escalera exterior de acceso Sur al Polideportivo desde la Avda. de Julián Sánchez.
Este acceso quedó gravemente dañado tras la borrasca Filomena, lo que ha
provocado el tener que acometer un arreglo integral del mismo.  
El plazo total estimado para la ejecución de las obras es de UN MES (1) a partir de la
autorización del inicio de las obras, que se espera comiencen a finales de
agosto/principios de septiembre. 
La valoración económica de los trabajos recogidos en el proyecto es de 27.195,96 €
(IVA incluido) que se asumirán con presupuesto propio. 

Preparado el expediente de contratación que será aprobado en Junta de
Gobierno Local para la reparación de determinados tramos de la calzada de
las vías pecuarias denominadas Colada del Chaparro y Vereda del Casar a su
paso por el suelo urbano de Fuente el Saz de Jarama, como consecuencia de
los daños que causo ́el temporal “Filomena” en el firme al pasar las máquinas
para retirar la nieve acumulada.Las actuaciones previstas en ambas calles
consisten en el extendido, en los tramos indicados, de la capa de rodadura,
consistente en pavimento continuo de hormigón sobre la base ya existente.
A este respecto se estará a lo dispuesto en el artículo 43 de la LEY 8/1998, de
15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, que prohíbe el
asfaltado o cualquier procedimiento semejante que desvirtúe la naturaleza de
la vía pecuaria. 
El plazo total estimado para la ejecución de las obras es de UN MES Y MEDIO
(1,5) a partir de la autorización del inicio de las obras. 
Para la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones que
en materia de accesibilidad que se establecen en la ORDEN VIV/561/2010, de
1 de febrero, por a que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados. 
La valoración económica de los trabajos recogidos en el proyecto es de
224.030,13 € (IVA incluido) que se asumirán con presupuesto propio. 

Preparado el expediente de contratación que será aprobado en Junta de Gobierno
Local de la primera fase del plan asfalto 2021 para el arreglo y mejora de la
pavimentación, tanto en calzada como en acera, de diferentes calles del municipio
que se encuentran en un estado deteriorado. 
Las calles en las que se iniciarán los arreglos en una primera fase son: 
• Zona norte: c/ Pablo Picasso, c/ Miguel de Cervantes, c/ Vereda de la Dehesa: tramo
norte comprendido entre la c/ Miguel de Cervantes y la carretera del Casar (M-117),
c/ Suertes: tramo comprendido entre la c/ La Noria y la Vereda del Chaparro y c/
Agustina de Aragón 
•Zona Centro-Este: c/ Félix Rodríguez de la Fuente, vía de servicio en la c/
Torrelaguna: tramo comprendido entre la c/ Félix Rodríguez de la Fuente y la c/ Eras,
vía de servicio en la c/ Torrelaguna: tramo comprendido entre la c/ Alberto Mariano
Huáscar y la c/ Félix Rodríguez de la Fuente, c/ Alberto Mariano Huáscar y c/

Almendralejos: tramo comprendido entre la avda. de la Alameda y la c/ Alberto
Mariano Hueścar 
El plazo total estimado para la ejecución de las obras es de 3 meses a partir de la
autorización del inicio de las obras. 
para la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones que en
materia de accesibilidad que se establecen en la ORDEN VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por a que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados. 
La valoración económica de los trabajos recogidos en el proyecto es de 259.995,25
€, I.V.A. incluido, que se asumirán con presupuesto propio. 

La Voz. Fuente el Saz de Jarama. 3 de Septiembre 2021.   [25]

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

plAn ASfAltO 2021 - rEpArACIOń DE CAlZADAS y
ACErAS En ZOnA nOrtE y ZOnA CEntrO-EStE 

rEpArACIÓn DE VArIOS
trAmOS DEl fIrmE DE 

lA COlADA DEl ChApArrO 
y DE lA VErEDA DEl CASAr

En SuElO urbAnO

ObrA DE rEfOrmA DE ZOnA DE
ACCESO A pOlIDEpOrtIVO munICIpAl



COnCIErtO DE VErAnO DE lA bAnDA DE múSICA 
VIllA DE fuEntE El SAZ En VAlDEOlmOS-AlAlpArDO

Tal como adelantó La Voz en números anteriores, la Banda de Música de Fuente el
Saz tocó el último fin de semana del mes de junio en uno de sus lugares favoritos,
el Parque de Nuestra Señora del Rosario de Valdeolmos-Alalpardo; en este marco
incomparable la Banda interpretó un programa compuesto por pasodobles
célebres como “Blancos blancos” y “Suspiros de España” y canciones míticas del
pop español de la década de los 70 de grupos como Fórmula V, o de la década de
los 90 con un popurrí de Fangoria. Antes del concierto, se tuvo un recuerdo especial
por todos los fallecidos durante la pandemia, en especial para Adolfo, el padre de
una de las integrantes de la banda de música.
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“El Kebab es mucho más que un fast food, 
se pueden crear cientos de platos”

gOurmEt KEbAb es un proyecto 100% ESpAnÕl con maś de diez
anõs de antiguëdad liderado por DJAbEr mAhmOuDI hAJyZADEh.
Su idea original fue impulsar una industria que produjera kebab de
la max́ima calidad en Espanã, renovar la imagen de los locales de
restauracioń dedicados al producto y conseguir hacer algo nuevo
con un producto milenario: la carne asada.
gOurmEt KEbAb es el proyecto europeo dedicado a la producción
de kebab que más ha invertido en investigación para llegar a un
público masivo, a todos los hogares. Para ello, la empresa no ha
parado hasta encontrar la solucioń industrial oṕtima para asar y
lonchear la carne y, al mismo tiempo, dar con la receta que mejor
se adapta al gusto Occidental.
Desde su origen, el proyecto busca los mejores aliados para lograr
objetivos, afianzarse y conseguir llegar a una etapa de max́ima
eficiencia en produccioń industrial, crecimiento en ventas e inicio
de la expansioń internacional. Tras el logro de esos objetivos se
empieza a pensar en el maś ambicioso: el loncheado industrial de
kebab dirigido a un pub́lico masivo. La primera fase industrial del
proyecto se desarrolló trabajando con colaboradores de primer orden que eran
referentes en la producción de cárnicos congelados, produciendo por primera vez
en España kebab de la máxima calidad destinado a locales de restauración que
dispusieran de asador. El producto fue uńico en Europa y asi ́se reconocio ́en las
principales ferias internacionales: carne de calidad por primera vez en un kebab.
En paralelo, GOURMET KEBAB esta ́presente en todos los intentos que ha habido
desde hace anõs por crear una red de franquicias que compita en la restauracioń
raṕida ofreciendo un producto de calidad y una imagen distinta. En el pasado
Istambul y Kebab factory y actualmente otras marcas que están comenzando a
trabajar con el desarrollo de franquicias relacionadas con el kebab por toda España.
Tras desarrollar un proyecto piloto en Getafe en el año 2019, en el 2020 gOurmEt

KEbAb implanta en su nave de Valdetorres del Jarama (Madrid) el proyecto
definitivo del kebab en España: la primera fábrica dedicada íntegramente a
loncheado de kebab. En el disenõ de estas instalaciones trabajan distintos
colaboradores europeos y se invierte en la uĺtima tecnologiá en produccioń y
congelacioń alimentaria. gOurmEt KEbAb va a liderar el desarrollo industrial
del loncheado de kebab en toda Europa. 
El trabajo con carne de primera, asada, loncheada y congelada en un proceso
completamente automatizado, va a permitir llegar a una tipologiá de cliente
desconocida para el producto: toda la restauracioń, caterings, otras industrias
(pizza, platos preparados, sańdwiches) y, lo maś importante, el consumidor final
que comprara ́loncheado de kebab en su supermercado habitual.

“Somos la primera fábrica en España especializada en loncheado industrial de Kebab”

gOurmEt KEbAb abrió su fábrica de 6.000 m2 en Valdetorres de Jarama totalmente 
equipada para trabajar con productos cárnicos, refrigerados y congelados

Djaber mahmoudi hajyzadeh

Entrevista con Djaber mahmoudi hajyzadeh, CEO de gOurmEt KEbAb



¿QuÉ ́ES El lOnChEADO DE KEbAb?

El kebab, en todo el mundo y maś en Europa, es uno de los principales agentes de
la restauracioń raṕida, con un altiśimo nivel de conocimiento por parte de la
poblacioń. Pero a diferencia de, por ejemplo, la hamburguesa o la pizza, auń no ha
llegado a los supermercados para que el consumidor final lo prepare en su casa
con un simple golpe de calor. El loncheado de GOURMET KEBAB tiene una receta
uńica, adaptada el gusto occidental y sin anãdir maś que un suave y ligero
especiado al sabor de su carne de primera. Es ideal para venderse en la gran
distribucioń y llegar a un pub́lico muy amplio. La empresa ha iniciado ya su venta
en el mercado europeo con mucho ex́ito: cada mayorista repite.
Nuestra carne se asa, corta y congela en un proceso innovador, completamente
automatizado y sin igual en la industria del kebab en Europa . Las instalaciones de
GOURMET KEBAB estań equipadas con la uĺtima tecnologiá en industria
alimentaria. La max́ima calidad en la materia prima y el proceso productivo hacen
el resto: un producto nuevo, rico, sano y listo para consumir en muĺtiples
formatos. Es un producto dirigido a los consumidores maś dinaḿicos, los que
quieren experimentar con platos nuevos, pero tambień a los amantes de la
gastronomiá maś claśica que quieren prepararse en casa el kebab de toda la vida.
Esta ́muy rico para tomar a la manera tradicional y tambień en una pizza, como
guarnicioń de arroces y pastas o en muĺtiples recetas nuevas y sorprendentes.
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EL KEBAB LONCHEADO TIENE UN MUNDO INFINITO DE POSIBILIDADES 
y SU CRECIMIENTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR.

COmO COCInAr nuEStrO KEbAb

- Kebab a la manera tradicional. - pizzas.
- bocadillos, montaditos, tostas y sándwiches  fríos y calientes.
- platos combinados y otros menús. - fajitas y wraps.
- En ensalada tipo césar y otras múltiples variantes.
- En platos de pasta caliente y ensaladas de pasta.
- Como acompañante de arroces.
- En empanadas tradicionales, empanadas  argentinas, empanadillas ...
- En aperitivos de hojaldre, tartaletas  e incluso quiches.
- Servicio en buffets fríos y calientes. 
- En revuelto de huevos y verduras.

¡¡ pide nuestro 

gOurmEt KEbAb

en tu Supermercado,

bar o restaurante 

de confianza !!

C a l l e  A r r o y o  Va l t o r r ó n ,  1 5  -  Va l d e t o r r e s  d e  J a ra m a
te l é fo n o :  ( + 3 4 )  9 1 6  9 1 8  7 9 9      w w w. g o u r m e t ke b a b . e s
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El COmAnDAntE lArA & CÍA hIZO 
rEÍr A CArCAJADA lImpIA A lOS 

VECInOS DE VAlDEtOrrES DE JArAmA

Luis Lara es desde hace años uno de los mejores cómicos del panorama
español; sus intervenciones periódicas en radio y televisión lo avalan como
uno de los monologuistas que más quiere la gente, de hecho su gracejo de
Jerez de la Frontera es uno de los motivos por los que ha llenado tanto los
teatros más importantes de las capitales de provincia como las plazas de
toros de los pueblos más humildes; Valdetorres de Jarama no fue la
excepción y más de cien personas se acercaron al coso taurino del pueblo

para reírse de las “andanzas” del “cuñao” de Lara, el célebre Ramio. Si bien
el plato principal fue la actuación del creador del “curso dandalú”, el
aperitivo no menos atractivo corrió a cargo de Vicente Ruidos y Jesús Tapia;
el primero de ellos, natural de Chiclana es conocido así por la infinidad de
ruidos que imita encima del escenario, mientras que la espontaneidad
gaditana de Tapia le ha servido para ser un puntal fundamental en un terceto
del humor que se hace llama  El Comandante Lara & Cía.

El actor José de luna, famoso por la película “Campeones”, presentó al trío

Deportistas, personajes de la crónica rosa, las situaciones originadas por la pandemia e incluso

políticos, fueron objeto de las bromas y las ocurrencias de los tres cómicos: el alcalde del pueblo

José maría de Diego encajó con humor los guiños de lara y sus compañeros y se rio como uno más.

El alcalde de Valdetorres disfruto ́mucho con la actuacioń de Comandante lara & Ciá
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El actor Jose ́de luna, en el centro, fue el encargado de presentar al grupo de coḿicos
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VAlDEtOrrES yA DISpOnE
DE un EDIfICIO pArA
CurSAr SECunDArIA 

El 12 de agosto fue recepcionada totalmente la
primera fase de la obra del CEIPS Jesús Aramburu,
donde comenzará el nuevo curso 2021- 2022.

El AyuntAmIEntO hA puEStO En mArChA El ArrEglO 
DE VArIOS CAmInOS DEl munICIpIO COn El fIn DE fACIlItAr 

Su trÁnSItO A tODOS lOS VECInOS DEl munICIpIO
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VAlDEtOrrES SIguE COn El
prOyECtO y muSEAlIZACIOn

DE lA VIllA rOmAnA

La siguiente fase de intervención comenzará con una reproducción en el suelo de
losas calizas, opus caementicium y opus signinum, se intentará recopilar algunas
muestras de las pinturas extraídas durante la excavación, posteriormente se
procederá a la consolidación de las cabeceras de los muros con una protección
utilizando piedra caliza como la existente en el yacimiento que será suministrada
y transportada hasta la zona del acopio. 
Por último, se realizarán la recreación de opus signinum, columnas y pilares
necesarios para realizar la creación didáctica de los restos.
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Ya está abierto el plazo de matriculación para el curso 2021/2022 de la
Escuela Municipal de Personas Adultas de Talamanca de Jarama. La formación
es gratuita y el profesor que impartirá las clases es Javier Saiz. Para más
información y matriculaciones, en el Ayuntamiento.

fInAlIZÓ El CAmpAmEntO
DE VErAnO En tAlAmAnCA 

tAlAmAnCA DE JArAmA AbrE El 
plAZO DE mAtrICulACIÓn pArA lA

ESCuElA munICIpAl DE ADultOS

El EQuIpO DE pÁDEl DEl
@Club.rAQuEtA.tAlAmAnCA SE

DESplAZÓ A VAllADOlID pArA
JugAr lA fInAl mAStEr  nACIOnAl

Muchas gracias a todas las familias por vuestra confianza, a todos los niños porque
son maravillosos y a todos nuestros monitore Han sido días de juegos, deportes,
convivencia, talleres, lecturas y sobre todo de muchísima diversión y aventuras. 




