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EL ARCHIVO MUNICIPAL DE ALGETE
ABRE PERFIL EN FACEBOOk

La Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Algete ha abierto
un perfil en Facebook de Archivo Municipal de la Villa de Algete. 

La Concejalía de Comunicación del
Ayuntamiento de Algete, dirigida por Sergio
Velasco Gigorro, ha informado de la apertura de
una página en Facebook del Archivo Municipal
de la Villa de Algete con el fin de convertirla en
una ventana de difusión del patrimonio
documental para los vecinos del municipio. La
página se puede visitar en la siguiente dirección:
https://www.facebook.com/Archivo-Municipal-
de-la-Villa-de-Algete-109100238178159
El Archivo Municipal de la Villa de Algete
custodia y difunde el patrimonio documental de
la Villa de Algete. Los documentos del Archivo
son testimonio de las actividades del
Ayuntamiento y de la vida diaria del municipio.
Su organización y descripción sirve para la buena
gestión de la institución, para dar servicio a los
ciudadanos por medio de la custodia e
información de sus derechos y deberes, y para
el fomento de la investigación sobre la historia
de la Villa de Algete y la promoción de la cultura.
En su primera semana de andadura del perfil en

Facebook, y coincidiendo con las fiestas
patronales en honor al Santísimo Cristo de la
Esperanza, se ha publicado en dicha red social
documentos relacionados con dichos eventos
festivos: un pregón de las fiestas recogido en el
Libro de Resoluciones de Alcaldía del año 1964
firmado por el alcalde de la época, don Antonio
de Marcos; un programa de fiestas del
municipio, en forma de cartel, del año 1915; y
toda la galería de carteles de fiestas patronales
en Algete desde los años 70 hasta la actualidad.
La página de Facebook, que en su primera
semana ya cuenta con más de 300 seguidores,
está coadministrada por la Concejalía de
Comunicación del Ayuntamiento de Algete y por
la propia Archivera Municipal, Carmen Guardia,
quien señaló que “un archivo no se valora por
lo que guarda, sino por lo que comparte.”
Igualmente, añadió que “desde el Archivo
Municipal se tiene intención de publicar
contenido en esta página de Facebook al
menos una vez a la semana”.

La Concejalía de Infraestructuras y Servicios
del Ayuntamiento de Algete informó que el  27
de septiembre se precintó el pozo del Polígono
Industrial Río de Janeiro como finalización de
las obras del nuevo suministro de agua potable
del Canal de Isabel II. Tras la firma de un
Convenio de entre la Comunidad de
Propietarios el Canal de Isabel II y el
Ayuntamiento de Algete, se ha procedido a la
construcción de una nueva red de agua
potable en el Polígono Industrial Río de
Janeiro. Este polígono se abastecía hasta ahora
de agua de un pozo que, aun siendo potable,
tenía muy baja calidad y que construyó el
promotor en los años 80. Mediante esta obra
las industrias cuentan ya con una nueva red de
agua homologada por el Canal de Isabel II y
con la calidad del agua que ofrece. El Convenio
fijaba que esta obra fuera ejecutada y

financiada íntegramente por Canal de Isabel II,
siendo amortizada por los industriales en un
plazo de 10 años mediante una cuota
suplementaria en el recibo del agua. La
Concejala de Infraestructuras, Estrella Pereda,
indicó que “con este precintado culmina un
proceso que va a mejorar la calidad del agua
de las distintas empresas instaladas en uno
de los polígonos industriales del municipio.”

CALENDARIO FISCAL 
DE ALGETE 2022

El Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Algete,
Jesús Fernández Cartón, ha anunciado la firma del Edicto de
Calendario Fiscal 2022 de Algete por el que se rige la fecha de
pago de los distintos impuestos del municipio.
El calendario fiscal 2022 de Algete es el siguiente:
IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA: 
Del 13 de abril de 2022 al 1 de julio de 2022. Recibo domiciliado
el 4 de mayo de 2022.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA:
Del 16 de junio de 2022 al 2 de septiembre de 2022. Recibo
domiciliado el 28 de junio de 2022.
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE): Del 16 de
septiembre de 2022 al 5 de diciembre de 2022. Recibo
domiciliado el 30 de septiembre de 2022.
IMPUESTO SOBRE BIENES DE NATURALEZA RÚSTICA: Del 16 de
septiembre de 2022 al 5 de diciembre de 2022. Recibo
domiciliado el 30 de septiembre de 2022.
TASA DE BASURAS COMERCIAL E INDUSTRIAL: Del 16 de
septiembre de 2022 al 5 de diciembre de 2022. Recibo
domiciliado el 30 de septiembre de 2022.
Para comodidad del contribuyente, desde el Ayuntamiento de
Algete se recomienda domiciliar el pago de los recibos en
cualquier entidad bancaria con los siguientes descuentos por
domiciliación:3% de descuento si se realiza en periodo voluntario.
5% de descuento si se realiza un pago único de todos los recibos
(el cargo relacionado con la modalidad de “pago único”, será el
29 de marzo de 2022). 3% de descuento si se realiza el
fraccionamiento de todos los recibos en seis plazos. Los cargos
relacionados con esta modalidad de pago serán en las siguientes
fechas en 2022: 5 de abril, 6 de junio, 5 de julio, 5 de septiembre,
4 de noviembre y 5 de diciembre.

Jesús Fernández Cartón

AGUA DEL CANAL DE ISABEL II EN EL
POLÍGONO INDUSTRIAL RÍO DE JANEIRO

Estrella Pereda
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La Concejala de Servicios Sociales, Paz Domínguez, ha asistido al homenaje
que Cruz Roja Comarcal del Jarama ha realizado en su sede de Algete a
César González Salcedo, vecino del municipio y socio número 9.000 de esta
institución. César llegó a nuestro municipio hace tres años huyendo de su
país con su familia, dejando atrás su hogar y sus recuerdos para empezar
una vida nueva. Con una gran capacidad de superación, lentamente
alcanzó su nuevo objetivo. Para poder agradecer la ayuda y el apoyo
recibido por las instituciones del municipio quiso colaborar como
voluntario dentro de Cruz Roja.  La presidenta de Cruz Roja Comarcal del
Jarama Almudena Reguero, su director técnico, Fran Rico, y la concejala
de Servicios Sociales del Ayuntamiento Algete, Paz Domínguez, le han
hecho entrega del diploma “Socio 9.000”, en un emotivo acto en el que el
propio César ha confesado: "Cuando Cruz Roja llamó a mi puerta, solo
pude decir sí". Gracias a personas como César, en Cruz Roja pueden seguir
trabajando para acabar con la desigualdad. ¿Tú también quieres formar
parte de este cambio? Hazte socio o socia de Cruz Roja. Más información
en https://www.cruzroja.es/principal/web/comarcal-del-jarama
Desde el Ayuntamiento de Algete se quiere resaltar el esfuerzo y la labor
que Cruz Roja Comarcal del Jarama está haciendo en unos momentos
complicados marcados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
agradeciendo a los integrantes de esta organización las acciones solidarias
que llevan realizando años en la zona norte de Madrid.

CRUZ ROJA RINDE HOMENAJE A SU SOCIO NÚMERO 9.000

INFORME DEL SERVICIO DE AMBULANCIA
MUNICIPAL y ATENCIÓN DE URGENCIAS EN ALGETE

En el pleno ordinario del Ayuntamiento de Algete se dio cuenta de un informe completo
elaborado por el Departamento de Salud y Seguridad relativo al servicio de atención de
urgencias y su incidencia y repercusión el municipio durante los últimos 20 años. El informe
ya está a disposición de todos los grupos municipales. Los datos, especialmente de
intervenciones, confirman la importancia de un servicio municipal y un recurso como la
ambulancia que lleva operando en Algete desde hace más de dos décadas. Durante la presente
legislatura, la Junta de Gobierno acordó por unanimidad de todos los partidos políticos que la
componían la continuidad de un servicio a pesar de un informe del secretario municipal del
momento, que venía a concluir que dicho servicio era impropio y que, por lo tanto, no se
debería prestar. Algo que durante los últimos dieciocho años no había sucedido. Los pasos
dados por el actual Equipo de Gobierno en la línea de garantizar la continuidad de un servicio
que considera vital han dado como fruto un certificado del SUMMA-112 que viene a acreditar
la complementariedad de este servicio. Un certificado que será el paso previo a un convenio
de colaboración que se firmará en octubre y que supondrá el definitivo marco regulador del
servicio. A pesar de los pasos dados, el Ayuntamiento en la figura de su máximo representante,
el Alcalde han sido denunciados por el Partido Popular de Algete ante la fiscalía por presunta
prevaricación y malversación, tras lo que tendrá que declarar a finales de octubre. El alcalde
de Algete, Juan Jesús Valle, señaló que “este Equipo de Gobierno tiene la obligación de velar
por el interés común. En ningún caso estábamos dispuestos a suprimir un servicio que lleva
funcionando 20 años y que consideramos vital para la salud de las personas. Además, hechas
las consultas jurídicas, entendemos que el certificado del SUMMA-112 y el posterior convenio
que se firmará en octubre proporciona un marco regulador definitivo”.



UN NUEVO CAMIÓN DEL
PROyECTO "TAPONES PARA

UNA NUEVA VIDA" DE 
LA FUNDACIÓN SEUR SE 

HA VUELTO A LLENAR 
DE SOLIDARIDAD EN EL 

CENTRO DE DÍA VALDEAMOR

RETO PARA qUE LOS JÓVENES DEJEN DE FUMAR

#Algete sigue siendo uno de 
los municipios que más tapones

recoge por una buena causa

El curso-taller para dejar de fumar está dirigido a jóvenes de 
entre 18 y 25 años y es necesaria la inscripción previa
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El Servicio Municipal de Prevención de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Paz Domínguez, informa de una nueva iniciativa de la AECC destinada a los jóvenes. Por primera vez y desde este
verano en adelante, el Departamento de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) de Madrid ha puesto en marcha un curso-taller para dejar de fumar, dirigido a jóvenes de entre 18 y
25 años. Esta iniciativa, de carácter gratuito, constará de 5 sesiones, a través de videollamada, y una aplicación de
móvil. La iniciativa estará dirigida por médicos y psicólogos de Prevención de AECC Madrid. En redes sociales se
podrá seguir a través de la etiqueta #esfúmatedeltabaco. Más información en el teléfono 91 398 59 00, a través del
correo electrónico madrid@aec.es y en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/61010923b76aaa0d93e736d2  Para
más información y/o asesoramiento presencial e intervención para Familias con hijos adolescentes podéis acudir al
Equipo Menor y Familia de los Servicios Sociales de Algete llamando al teléfono: Teléfono: 91 620 49 18.
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“Hay que conjugar el servicio que se presta al ayuntamiento con la viabilidad

económico-financiera tanto del ayuntamiento como de la propia Geseral y no

incurrir en los graves errores del pasado que llevaron a un concurso de acreedores” 

Entrevista a Vicente Arturo Llorens Blasco, portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Algete y supervisor de Geseral

La Voz.- ¿Cuál es la actual situación que atraviesa
Geseral?
Vicente Arturo Llorens Blasco.- Geseral en estos
momentos está en una etapa de transición. Al último
Consejo se elevó un informe sobre las necesidades de
personal y de inversión para lograr un servicio acorde
con las necesidades del municipio. Afortunadamente
se ha salido ya de la oscura etapa que supuso el
concurso de acreedores, habiéndose liquidado en el
mes de julio la última deuda proveniente de dicho
concurso, en concreto con FOGASA. Eso significa que
la situación financiera de Geseral no es tan precaria
como antes, por lo que Geseral a partir de ahora va a
poder actuar con sus propios medios, sin
condicionantes externos.
Una vez que el Consejo de Administración apruebe el
plan de actuación con su correspondiente presupuesto
y previsión de tesorería y se negocie el encargo
definitivo con el Ayuntamiento podremos empezar la
remodelación de la compañía. Pero eso no será antes
del 1 de enero dado que las modificaciones se tienen
que incorporar en el nuevo presupuesto municipal del
año 2022.
La Voz.- UCIN, partido hoy en la oposición ayer en el
gobierno, denunció que se ha politizado la gestión de
Geseral con un nombramiento político y cesando al
gerente puesto en su día tras una exhaustiva selección
por el equipo de gobierno.
Vicente Arturo Llorens Blasco.- Lo niego categóricamente. Precisamente por mi perfil
profesional siempre buscaré la optimización de Geseral. Hay que conjugar el servicio
que se presta al ayuntamiento con la viabilidad económico-financiera tanto del
ayuntamiento como de la propia Geseral y no incurrir en los graves errores del pasado
que llevaron a un concurso de acreedores. Y eso sólo se puede conseguir con un
análisis serio, objetivo, teniendo en cuenta todas las variables y con la aprobación
del Consejo de Administración. Sobre el cese del anterior gerente puedo manifestar
que no se encontraba cómodo y desconozco los motivos. 
Tal vez esa incomodidad tuviese que ver con que su enfoque de GESERAL como
empresa privada, donde prima el beneficio, chocaba con el objetivo de la empresa
municipal, que es dar el mejor servicio. Tuve una reunión con él en la que le manifesté
que contaba con sus servicios como técnico responsable de operaciones, tal como
él mismo solicitó al alcalde. Posteriormente presentó su baja voluntaria sin ni siquiera
esperar a mi nombramiento como supervisor. Como conclusión, la afirmación de
UCIN sobre la politización de la gestión es absolutamente falsa y su comprobación
es tan sencilla como que se pregunte al representante de dicho partido sobre la
naturaleza de los puntos tratados en el último Consejo de Administración celebrado
en agosto de este año.
La Voz.- Usted como responsable de Geseral en estos momentos en que situación
se encontró la empresa municipal.
Vicente Arturo Llorens Blasco.- Yo he sido nombrado supervisor de Geseral. Como
he comentado en la primera pregunta la compañía está inmersa en una etapa de
transición que esperamos poner en marcha a finales de este año tras obtener todas
las aprobaciones necesarias (Consejo y Ayuntamiento). Afortunadamente, me he
encontrado una empresa sin las cargas financieras que lastraron la gestión de los
últimos años, pero por eso mismo con unas necesidades de Recursos Humanos y de
Inversión elevadas que habrá que gestionar con mucha cabeza para no incurrir en
los errores del pasado.
La Voz.- ¿Existe el deterioro en la misma en cuanto material y vehículos y el
agotamiento laboral de sus trabajadores que se denuncia?
Vicente Arturo Llorens Blasco.- En cuanto al deterioro y obsolescencia de material
ya lo he manifestado en varias ocasiones a lo largo de esta entrevista. Negar la
evidencia no conduce a nada. Para solucionarlo ya se ha presentado un informe al
Consejo de Administración con las necesidades de inversión. Éstas resultan elevadas
tras años de carestía. Por eso hay que obrar con cautela y con realismo, buscando la
mejor forma de financiación para no poner en peligro la viabilidad de la compañía
que al fin y al cabo es el futuro de los trabajadores que componen la plantilla. De
todas las maneras, se ha empezado ya con la renovación imprescindible y hasta el
30 de junio se habían invertido 30.000 € básicamente en dos furgonetas y en

maquinaria de jardinería. Pero esto es sólo una
pequeña parte de lo que se necesita. Ello demuestra
nuestra voluntad de modernización. Sobre los
trabajadores entiendo que no existe ese agotamiento
laboral, aunque eso siempre son puntos de vista.
Todas las actuaciones que queremos emprender
precisamente están encaminadas a dotar de los
medios para dar un mejor servicio al municipio, a los
más de 20.000 habitantes de Algete. 
La Voz.- ¿Realizan los trabajadores sus labores de
acuerdo con su categoría profesional? Otra de las
denuncias de UCIN cuanto a este punto.
Vicente Arturo Llorens Blasco.- Existía una carencia
en cuanto a la definición de los puestos de trabajo.
Geseral se rige por un Convenio que finalizó su
vigencia en el año 2011. En dicho Convenio no había
una descripción de los puestos de trabajo, únicamente
una enumeración de las categorías, por lo que afirmar
que los trabajadores no realizan sus labores de
acuerdo con su categoría profesional no concuerda
con la realidad. Precisamente para solucionar esta
carencia tenemos pendiente una reunión con el
Comité de Empresa en este mes de septiembre para
intentar llegar a un acuerdo definitivo sobre la
definición de los puestos de trabajo y eliminar de esta
manera las posibles interpretaciones sobre las labores
desempeñadas.
La Voz.- Díganos a corto plazo cuales son los planes

para Geseral.
Vicente Arturo Llorens Blasco.- Yo creo que han quedado muy claros a lo largo de la
entrevista: dotar de los medios humanos y materiales necesarios para ofrecer a todos
los habitantes de Algete un servicio acorde a sus necesidades, pero sin perder el
norte. Nunca, repito, nunca debemos caer en los errores del pasado que condujeron
al desastre financiero tanto del ayuntamiento como de Geseral y cuyo resultado final
fue un doloroso concurso de acreedores que afectó a muchos trabajadores.
Antes he citado una próxima reunión con la parte social. Pues bien, a esa reunión
queremos aportar también las bases para disponer de una bolsa de empleo que con
un criterio objetivo establezca un orden que permita una rápida contratación de
personal y así minimizar el tiempo que una plaza vacante quede sin cubrir.
La Voz.- En este momento explíquenos los trabajos que realiza Geseral de forma
más concreta, les hemos visto realizar labores de desinfección…
Vicente Arturo Llorens Blasco.- El encargo del Ayuntamiento a GESERAL comprende
el mantenimiento casi integral del municipio, que en el caso de Algete cuenta con la
complejidad de tener que atender a tres núcleos urbanos. Desde la empresa
municipal, con sus departamentos de obras, electricidad, jardinería, limpieza de
edificios y limpieza viaria, se atiende el mantenimiento y las incidencias que surgen
en todos nuestros parques, jardines, viales, edificios públicos, zonas deportivas y
colegios. También prestamos el servicio de cementerio, el de los dos puntos limpios
y nos encargamos de todo el transporte que se requiere en el Ayuntamiento; todo
tipo de traslados entre edificios, montaje de eventos y la recogida constante de
vertidos en calles y caminos. Además de este mantenimiento, como he dicho, casi
integral, GESERAL ejecuta las pequeñas obras que se proponen desde el
Ayuntamiento para la mejora de viales, parques, edificios o colegios. Como ejemplo
tenemos la reciente remodelación del estanque del Parque de Europa y la
construcción de su desagüe. Ya hemos comenzado con la escalera entre las calles
Félix Rodríguez de la Fuente y Venezuela, y en breve queremos iniciar la obra de
rehabilitación de la Fuente de Virtudes.
La Voz.- Por último, quiere añadir algo más.
Vicente Arturo Llorens Blasco.- Sí, quisiera añadir que los próximos meses van a
ser muy complicados por todas las acciones que hay que acometer, pero, por
otro lado, si se consiguen los objetivos que nos hemos planteado creo que se
lograrán unas bases para que la compañía funcione objetivamente
independientemente del color del equipo de gobierno.

Vicente Arturo Llorens Blasco, supervisor de Geseral

Debido a un error de maquetación en el pasado número, pusimos Jorge Martínez como
protagonista de la entrevista, siendo Vicente Arturo Llorens el supervisor de Geseral.
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Con motivo del final del curso, los vecinos de Algete pudieron disfrutar de la muestra
teatral realizada por los alumnos de teatro de la Escuela Municipal de Música y Danza
Andrés Segovia de Algete. En dicha representación dirigida por el joven vecino
Guillermo Robledo, se interpretaron fragmentos de Shakespeare, Federico García Lorca
y Antón P.Chéjov con gran brillantez.  Fue un día especial en la agenda de los algeteños,
pues es la primera vez que Guille, así conocido por todos, dirigía su propia
representación en su localidad con un gran éxito. La interpretacion de las piezas, el
diseño de iluminación y la elección de la música fueron realizados con muy buen gusto
dando un resultado más que satisfactorio para todos los espectadores. 
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EXCELENTE MUESTRA TEATRAL DE LOS
ALUMNOS DEL GRUPO DE TEATRO DE LA

ESCUELA DE MUSICA y DANZA DE ALGETE 
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En dicha representación dirigida por el joven vecino 
Guillermo Robledo, se interpretaron fragmentos de Shakespeare,

Federico García Lorca y Antón P. Chéjov con gran brillantez. 



EL RAyO VALLECANO, CAMPEÓN DEL 
'V TORNEO DE FÚTBOL CADETE VICENTE DEL BOSqUE'

El Rayo Vallecano se proclamó campeón del ‘V Torneo de Fútbol Cadete Vicente
del Bosque’ de Alalpardo tras imponerse en la final al Getafe por 2-1 gracias a
los goles de Noel Maroto y Santiago Silva, que contrarrestaron el anotado por
Guille. Los franjirrojos, que por la mañana se habían deshecho en semifinales del
Real Madrid, se adelantaron en el primer minuto y posteriormente ampliaron su
renta al cuarto de hora. Sin embargo vieron como su rival, verdugo del Atlético
en penúltima ronda, recortaba distancias en el treinta y siete. En lo que respecta
al III Torneo de Fútbol Femenino Villa de Alalpardo, la victoria fue para el Atlético
de Madrid tras superar al Real Madrid por 2-0. Ambos tantos fueron anotados
por Clara Huerta, en el minuto seis y en el treinta y uno respectivamente. 

Distinciones individuales: - Trofeo al máximo goleador: Juanda (Getafe C.F.) 
- Trofeo al mejor jugador: Adrián Cruz (Rayo Vallecano) 
- Trofeo al mejor portero: Álex (C.F. Alalpardo) 
- Trofeo al mejor entrenador: Ramón Torres (Rayo Vallecano) 
- Trofeo al equipo más deportivo: Alcobendas Intersoccer.
Desde el comité organizador del torneo y desde el ayuntamiento de Valdeolmos-
Alalpardo damos las gracias a todos los equipos participantes, a los medios de
comunicación, al público, a los patrocinadores, a las fuerzas del orden, a Protección
Civil y al resto de colaboradores. Sin ellos no sería posible la disputa de esta cita.
Nos vemos en la próxima edición.
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- Trofeo al máximo goleador: Juanda (Getafe C.F.) 
- Trofeo al mejor jugador: Adrián Cruz (Rayo Vallecano)  

- Trofeo al mejor portero: Álex (C.F. Alalpardo) 
- Trofeo al mejor entrenador: Ramón Torres (Rayo Vallecano) 

- Trofeo al equipo más deportivo: Alcobendas Intersoccer.
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EL ATLéTICO DE MADRID CAMPEÓN DEL
“III TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO VICENTE DEL BOSqUE”
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PLANTILLA DEL C.F. ALALPARDO

ALEJANDRO GONZALEZ_PORTERO DANIEL GARCIA_CENTRAL MARCOS SANCHEZ_DEFENSA MARIO PEREZ SANCHEZ_MEDIO HUFO FERNANDEZ_LATERAL SANTIAGO FABRI_EXTREMO

ALVARO CUADRADO_EXTREMO MANUEL GONZALEZ_CENTRAL MARCOS FERNANDEZ_EXTREMO JABER BEN EL MOkADDEM_PORTERO ALONSO MARTIN_DELANTERO PABLO MORO_MEDIO 

RODRIGO FERNANDEZ_LATERAL RENATO PACHECO_LATERAL JOEL RUEDA_MEDIO ROHAN COTRINA_MEDIO MANUEL HINOJOSA_DELANTERO JOSEBA NEGRETE_ DELANTERO 
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I MERCADILLO DE SEGUNDA MANO
WALLASAZ EN FUENTE EL SAZ DE JARAMA

Hasta un total de 26 participantes se dieron cita en el Parque de la Libertad, entre
los cuales estuvieron presentes asociaciones y organizaciones benéficas como
Cáritas, Cruz Roja, la AECC y Annur. El mal tiempo propició que la jornada del

domingo 20 de junio se suspendiera el mercadillo, si bien los vecinos que se
acercaron la jornada del sábado pudieron conseguir todo tipo de artículos a
precios muy asequibles, desde juguetes hasta ropa o complementos electrónicos.
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Septiembre ha estado marcado en Fuente el Saz por varios conciertos y un
concurso de recortes celebrados en la plaza de toros. Si bien la situación actual de
la pandemia ha obligado a autoridades institucionales a la suspensión de fiestas
patronales tal como se conocen, como es el caso de Fuente el Saz, no por ello los

vecinos han dejado de divertirse siempre respetando las medidas impuestas como
el uso de mascarilla y la distancia de seguridad. Los Cassette viajaron a la década
de los 90 y rescataron de la memoria de los fontesacinos canciones míticas como
El límite del bien y del mal, de La Frontera, o la célebre A tu lado, de Los Secretos. 

FUENTE EL SAZ VIAJÓ A LA DéCADA DE LOS 90
CON EL CONCIERTO DE LOS CASSETTE
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Durante las fiestas el polideportivo albergó una serie de atracciones
enfocadas a los más pequeños con el fin de que ellos también pudieron
disfrutar de las fiestas patronales a su manera.

PARqUE INFANTIL 
EN EL POLIDEPORTIVO

Se presentó el libro Mujeres de Hojalata en la Casa de la Cultura municipal.
El alcalde acudió a este evento para apoyar a las organizadoras y disfrutar
de una buena velada cultural durante las fiestas.

MUJERES DE HOJALATA 

EL EqUIPO DE GOBIERNO 
ACUDIÓ A LA CELEBRACIÓN 
DE LA MISA EN HONOR AL 

SANTÍSIMO CRISTO CRUCIFICADO

PREGÓN DE LA FIESTAS DE
VALDETORRES DE JARAMA A

CARGO DE LOS PROFESIONALES
DEL CENTRO DE SALUD 
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EL ALCALDE HIZO LA ENTREGA DE UNOS DETALLES A LOS GANADEROS DE
LOS MAñOS y MONTEALTO, JOSé LUÍS y AGUSTÍN MONTES y AL TORERO

ANGEL TELLEZ, EN LA PRESENTACIÓN DE LA CORRIDA DE LA COPA CHENEL

ESPECTÁCULOS TAURINOS
EN LA PLAZA DE TOROS DE
VALDETORRES DE JARAMA

VOLVIERON LOS PARAGUAS A
VALDETORRES EN SEPTIEMBRE
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CONCIERTAZO DE PITINGO EN
VALDETORRES DE JARAMA

Pitingo no defraudó y Valdetorres tampoco, quien arropó al que fuera su vecino durante cinco años. Encima
del escenario el artista de Ayamonte estuvo magistral, atento siempre a los miembros de su banda,
explicando al público que se acercó a la plaza de toros cada una de las canciones que interpretaba y
derrochando arte cantando sus “gospelerías” gospel con toques de bulerías. Durante ncierto, Pitingo
recordó algunas de las anécdotas que le ocurrieron durante su estancia en Valdetorres de Jarama.
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Encima del escenario Pitingo estuvo magistral, atento

siempre a los miembros de su banda, explicando al

público que se acercó a la plaza de toros cada una de las

canciones que interpretaba y derrochando arte cantando

sus “gospelerías” gospel con toques de bulerías. 
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En Talamanca de Jarama creemos en el desarrollo sostenible y en el ahorro
energético, por ello, queremos crear una comunidad energética en la que todos
podamos participar seas empresa o particular. 

CLASES DE PATINAJE EN
TALAMANCA DE JARAMA

DESARROLLO SOSTENIBLE y 
AHORRO ENEGéTICO EN TALAMANCA

REAPERTURA CAMPO DE CéSPED

Este otoño incorporamos una actividad nueva en la oferta deportiva: PATINAJE. 
A partir de 3 años. Los viernes, de 16:15 a 17:15 en el Frontón Municipal. 

Volvió a abrir el campo de césped del CEIPS Sansueña (edificio Ed. Primaria)
vuelve a abrir. El horario será: - de Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00 h.

- Sábados y Domingos de 9:00-14:00 h y de 17:00-20:00 h.

TALAMANCA DE CINE

El Ayuntamiento ha retomado el proyecto cultural de celebrar el Festival
Talamanca de Cine. Entre todos los proyectos que tenemos pendientes a lo largo
de este mes hemos comenzado uno muy especial. Los alumnos de primero de la
ESO recibirán a lo largo de cuatro sesiones formación audiovisual.  Introducción
lúdica al proceso cinematográfico; guión, realización, interpretación, edición y
montaje. El resultado de lo que trabajen lo visualizaremos la noche de la gala
Talamanca de Cine que será el día 16 de octubre en la Bodega de La Cartuja.
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