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EL PARkING DEL POLIDEPORTIVO 
DE ALGETE VOLVERá A SER EL 

RECINTO fERIAL DE LAS fIESTAS 
PATRONALES DE ESTE AñO

La Junta Local de Seguridad Algete se reunió con representantes de la
Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno para analizar varios temas,
entre ellos el cambio de ubicación del recinto ferial para las fiestas patronales
El tema protagonista de esta reunión ha sido el cambio de ubicación del recinto
ferial al polideportivo con el objetivo de mejorar la seguridad en las fiestas
patronales. Por otro lado, se han analizado las mejoras en la organización de
la policía y la creación de las unidades operativas (Agente Tutor y Policía
Comunitaria) y se ha tratado la coordinación con la Guardia Civil, en concreto,
el plan de ampliación de cobertura y la vigilancia en zonas industriales.
Cambio del recinto ferial El cambio de la ubicación del recinto ferial tiene el
objetivo de mejorar la seguridad en las fiestas patronales.
El recinto ferial vuelve a ser el parking del polideportivo como ya lo fue hace
bastantes años. Se utilizará tanto el aparcamiento asfaltado como el
aparcamiento de tierra. Las orquestas continuarán disfrutándose en la plaza.
El motivo de este cambio de ubicación es que éste es un espacio con mejor
seguridad en el que se puede congregar las personas de manera más fácil y
segura. El Ayuntamiento de Algete ha solicitado permiso a la Dirección General
de Carreteras para cortar un tramo de la M-103, la carretera de Fuente el Saz,
durante esos días. Este corte se realizaría desde la rotonda de los institutos
hasta la rotonda del centro comercial para evitar así accidentes, ya que es una
carretera que algunas personas suelen cruzar incorrectamente.

Este cambio de ubicación del recinto ferial tiene como
objetivo mejorar la seguridad en las fiestas patronales

PROTECCIÓN CIVIL DE ALGETE 
PRESTÓ APOyO EN LAS fIESTAS DE

TALAmANCA DEL JARAmA, 
CON EL VEhíCuLO DE LOGíSTICA 

y TRES VOLuNTARIOS/AS
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La Concejalía de Medio Ambiente, dirigida
por Estrella Pereda, ha anunciado que el
domingo 8 de mayo se celebrará la Feria de
la Adopción en la Plaza de la Constitución de
Algete de 11:00 a 14:00 horas.  La Feria será
organizada por Maikan Canino, empresa
adjudicataria del Servicio de recogida,
transporte y alojamiento de animales de
compañía vagabundos, abandonados,
perdidos o accidentados en el Municipio de
Algete. Dicho Servicio salió a concurso
público el pasado mes de diciembre y
Maikan fue la único licitador que se presentó
al mismo, como se puede comprobar en el
expediente de la Plataforma de Contratación
del Sector Público.
Entre las condiciones al contratista del
“Pliego de condiciones técnicas para la
realización del servicio de recogida,
transporte y alojamiento de animales de
compañía vagabundos, abandonados,
perdidos o accidentados en el municipio de
Algete” se encuentra la realización de
campañas dirigidas al fomento de la
adopción frente a la compra de animales.
Estas campañas se realizarán en periodos
clave, como en la época prenavideña o en
junio (como mínimo una vez al año).
Hay muchas razones por las que adoptar un
animal en lugar de comprarlo. La primera es

que con la adopción no se contribuye a la
explotación animal que existe tras la
compra-venta. Además, se da la
oportunidad a un animal sin hogar (más de
250.000 perros y gatos son abandonados
cada año en España). Por si esto fuera poco,
es más barato que comprarlo, pudiendo
invertir el dinero ahorrado en su educación,
alimentación y cuidados veterinarios
durante tres años.
No solo habrá perros mestizos o adultos en
la Feria, también hay perros de razas y
cachorros esperando un hogar. Querer un
perro de tamaño pequeño y cachorro no es
una excusa para comprar, ya que hay
muchos abandonados esperando encontrar
familia. Algunos de ellos fueron
abandonados cuando apenas eran unos
cachorros.
Recordar que los perros y gatos mestizos son
mucho más fuertes genéticamente, y
además cualquier animal es bello sin
importar su raza ni su mestizaje. La gran
mayoría de animales abandonados que
estarán en el evento no presentan
problemas conductuales. Sólo tienes que
acercarte a la Feria el domingo 8 de mayo y
valorar los animales que allí podrás
encontrar con el asesoramiento del personal
de Maikan y de los voluntarios.

La Concejalía de Ocio y Festejos del
Ayuntamiento de Algete, dirigida con Gastón
Ouviña, ha programado una serie de actividades
con motivo del Día de la Familia y de San Isidro
que se celebrarán el fin de semana del 14 y 15
de mayo en la pradera del Parque Europa del
municipio. Para el día 14 de mayo está prevista
las actuaciones de “Yo soy ratón”, “Los titiriteros
de Binéfar”, “Canti Vaganti”, “Brócoli duendes” y
de “Alicia Cuenteando”. El público podrá
disfrutar también ese día de taller de
marionetas, taller de yoga, juegos gigantes, animación, photocall, pintacaras,
hinchables, foodtruck… además de los columpios, skate park y las zonas verdes
del Parque Europa, al que se podrá acceder desde las 10:30 horas. En la jornada
del 15 de mayo, las actividades programadas son un mercadillo vecinal entre
particulares y de destockaje de los comercios de Algete en colaboración con la
Asociación de Comerciantes ACODE, charangas, foodtruck y actividades
gastronómicas, hinchables, photocall… además de los columpios, skate park y
las zonas verdes del Parque Europa, al que se podrá acceder desde las 10:30
horas. El Concejal de Ocio y Festejos, Gastón Ouviña, señaló que “con estas
actividades familiares queremos que los vecinos del municipio disfruten de un
fin de semana repleto de actividades en un entorno verde como es la pradera
del Parque Europa de Algete al estilo de la madrileña pradera de San Isidro”.
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ALGETE CELEbRARá EL 
DíA DE LA fAmILIA y SAN ISIDRO

Se han programado una serie de actividades con
motivo del para el fin de semana del 14 y 15 de mayo

en la pradera del Parque Europa del municipio.

Gastón Ouviña
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El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes va a desestimar
definitivamente el proyecto de cementerio, crematorio y tanatorio
privado en el paraje de “El Sotillo” en el próximo pleno municipal del
mes de abril dando la razón a alegaciones como la presentada por
Vecinos por Algete cuando se anunció la aprobación del proyecto. El
partido político local Vecinos por Algete, con representación en el
Ayuntamiento de Algete, presentó alegaciones contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
tras la aprobación del Plan Especial de construcción de un cementerio
privado en zona “El Sotillo” promovido por la empresa Parcesa. 
Vecinos por Algete denunciaba que la ubicación del cementerio-
crematorio-tanatorio entre la antigua carretera de Burgos y la autovía
del Norte o A-1, en el término municipal de San Sebastián de los Reyes
(Madrid), pondría en peligro el proyecto de prolongación de Cercanías
hasta Algete y San Agustín de Guadalix. Según los planos del PGOU 2015
de San Sebastián de los Reyes y del “Estudio informativo para la
extensión de la red de Cercanías de Madrid hasta San Agustín de
Guadalix y Algete”, las dos opciones previstas de prolongación de la vía
férrea pasarían por los terrenos donde la empresa Parcesa pretendía
instalar el cementerio, crematorio y tanatorio privado.
Una de las principales reivindicaciones sobre movilidad de los
vecinos de Algete es la conexión ferroviaria entre la capital madrileña
y el municipio, no solo para la necesaria descongestión del tráfico de
toda la zona norte, sino también para el crecimiento de la localidad,
fomentando el desarrollo de la inversión y mejorando la calidad de
vida de sus vecinos. La conexión del municipio con la red de
Cercanías madrileña solucionaría buena parte de los graves
problemas de movilidad de Algete, ya que el transporte público por
carretera es insuficiente.
El partido político local algeteño VxA denunció también que la
construcción de un crematorio en la zona afectaría a los miles de vecinos
residentes en zonas cercanas del término municipal de Algete como
Santo Domingo y Prado Norte, por el humo y las partículas nocivas que
se puedan emitir al aire por la cremación de cadáveres.
La actividad de los hornos crematorios produce como resultado de la
incineración, entre otras, las siguientes sustancias tóxicas: monóxido de
carbono, partículas sólidas, cloruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno,
dióxidos de azufre, dioxinas, furanos, mercurio, cadmio y plomo. La
concentración de estos contaminantes en el aire produce efectos
nocivos en la salud de las personas expuestas. Respecto a la exposición
al mercurio a través del aire existe un consenso científico a la hora de
considerar que puede tener serias consecuencias sobre la salud de las
personas. En particular, puede provocar síntomas como temblores,
cambios emocionales, insomnio, cambios neuromusculares, dolores de
cabeza, cambios en la respuesta nerviosa y deterioro de las funciones
cognitivas. En los casos más graves de exposición puede provocar
también disfunción renal, fallos respiratorios e incluso la muerte.
Sergio Velasco Gigorro, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de
Vecinos por Algete en el Ayuntamiento de Algete señaló que
“revisando el expediente no constaba que se hubiera emitido
informe alguno sobre la futura prolongación de la línea C4 de
Cercanías a Algete, ni que se hubiese realizado consulta alguna al
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o al
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sobre la afectación
del proyecto en los terrenos de “El Sotillo”. Tampoco constaba en el
expediente informe alguno sobre cómo afectaría el humo y las
partículas nocivas que se podían emitir al aire por la cremación de
cadáveres, a los miles de vecinos residentes a pocos kilómetros del
término municipal de Algete como son las urbanizaciones de Santo
Domingo (a 6 kilómetros) o Prado Norte (a 5 kilómetros). Por eso
desde Vecinos por Algete solicitamos al Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes la retirada del plan especial y un año después
nos dan la razón y lo desestiman definitivamente.”

PARALIzADO DEfINITIVAmENTE EL
CREmATORIO DE SAN SEbASTIáN DE 

LOS REyES quE AfECTAbA ALGETE
Parcesa proyectaba instalar un cementerio, crematorio y

tanatorio privado en el paraje de “El Sotillo”, entre la
antigua carretera de burgos y la autovía del Norte, en el

término municipal de San Sebastián de los Reyes (madrid)

"TEATRO quE CuRA" PARA COmbATIR 
y PREVENIR LAS VIOLENCIAS mAChISTAS

ENTRE ADOLESCENTES EN ALGETE

La Concejalía de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Algete puso en marcha un
proyecto dirigido a todos los alumnos de 4º de
la ESO de los institutos del municipio (IES
Gustavo Adolfo Bécquer, IES Al-Satt y CEIPS
Santo Domingo) para reducir el riesgo de
violencia machista entre los adolescentes,
trabajando la sensibilización y la prevención
desde el ámbito de la educación. El programa,
"Teatro que cura", se encuentra enmarcado en
el Convenio suscrito por el Ayuntamiento de
Algete con la Dirección General de Igualdad de
la Comunidad de Madrid. 
El proyecto está enfocado a la visualización de
la igualdad de la mujer en distintos ámbitos en
las relaciones de pareja entre adolescentes. Se
desarrolla en tres etapas:  
• En la primera de ellas se realiza una actividad
teatral durante dos horas aproximadamente,
ante dos grupos (con un máximo de unos 60
alumnos).
• En la segunda se realiza una intervención
socio-educativa en aula con cada uno de los
grupos durante una hora aproximadamente. 
• En la tercera se recogen las respuestas que
el alumnado y profesorado ha respondido en
el cuestionario para completar la memoria
como registro documental del trabajo.

“Teatro que Cura” está formado por
profesionales de la psicología, la pedagogía y
la actuación, buscando, a través del teatro,
mostrar y enseñar a adolescentes y jóvenes en
las aulas, nuevas herramientas para crear las
bases sobre las que construir una relación de
pareja: el respeto, la confianza y la igualdad. Su
método combina la interpretación y la
psicología para sensibilizar en torno a la

violencia machista y brindar herramientas para
construir relaciones de pareja sanas. El
Convenio del Ayuntamiento de Algete con la
Dirección General de Igualdad de la
Comunidad de Madrid cuenta en uno de sus
programas la promoción de la igualdad de
oportunidades, actuaciones en materia de
promoción de la Igualdad de Oportunidades
en materia de Salud, Cultura y de Acceso a la
Sociedad de la información, por lo que se
obliga a la administración pública a realizar
actividades cuyo objetivo es tomar conciencia
de la necesidad de realizar actividades
culturales dirigidas a la visualización de la
mujer a través de representaciones teatrales
unido a un espacio de debate en materia de
género y mujer.
Actividad Cofinanciada al 50% por el FSE y la
Comunidad de Madrid en el marco del
Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 –
Fomento del empleo sostenible y de calidad y
de la movilidad laboral-Prioridad de Inversión
8.4 – La igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos, incluidos el acceso al
empleo, la progresión en la carrera profesional,
la conciliación de la vida personal y laboral;
remuneración igual trabajo igual valor de la
Comunidad de Madrid.

A través del teatro se pretende mostrar y enseñar a adolescentes y 
jóvenes en las aulas, nuevas herramientas para crear las bases sobre las 

que construir una relación de pareja: el respeto, la confianza y la igualdad
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bODEGAS y VINOS CON mIGuEL ALCObENDAS, 

PELAyO PALOmO, JuAN TORIJA y EmILIO SANz EN LA
bIbLIOTECA muNICIPAL mIGuEL DE CERVANTES CON

mOTIVO DE LA NOChE DE LOS LIbROS EN ALGETE
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El partido político local Vecinos por Algete, con representación en el
Ayuntamiento de Algete, ha recibido respuesta a las alegaciones presentadas
a la construcción la línea aérea de alta tensión entre la subestación del parque
solar fotovoltaico SPK Borneo en Guadalajara y la subestación de San Sebastián
de los Reyes que atraviesa la ribera del río Jarama en el término municipal de
Algete y que amenaza una zona de alto valor ecológico.  En ellas se rechaza el
soterramiento de una línea de alta tensión propuesto por Vecinos por Algete
en sus alegaciones.
En la respuesta a las alegaciones presentadas por Vecinos por Algete se
argumenta que las fincas municipales de el Soto de las Huelgas y el Soto de la
Heredad, no se encuentran afectadas directamente por la infraestructura de
evacuación del Proyecto SPK Borneo. Se afirma que “para el trazado de la línea
de alta tensión, se ha tenido en cuenta en su fase de diseño la no afección a
valores paisajísticos sensibles, tales como vegetación natural, cruces con cursos
de agua en zonas que ya tienen otras líneas, paralelismos a otras
infraestructuras de evacuación, y siempre ocupando zonas de bajo valor
paisajísticos, tales como zonas de cultivos. No obstante, cabe indicar que los
efectos en el paisaje se consideran recuperables, ya que además de la
restauración de la zona de obras e instalaciones auxiliares, se llevará a cabo
siembra de especies autóctonas. En el estudio de impacto ambiental se incluye,
por un lado, las medidas de integración paisajística como un plan de
restauración de la zona tras el desmantelamiento del proyecto. Con éstos, se
reducirán las afecciones paisajísticas relacionadas con el proyecto.”
En cuanto a los impactos por colisión de las aves contra los tendidos y sus
posibles electrocuciones, la empresa promotora afirma que “el proyecto
incorpora las medidas de prevención contra la electrocución y contra la colisión
previstas en el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se
establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión.
Como medidas técnicas más relevantes que aparecen en el Real Decreto
destacan la prohibición de los aisladores rígidos y de los elementos en tensión
por encima de la cruceta principal, lo que dificulta las electrocuciones. Además,
se desarrollan distancias mínimas entre distintos elementos y la necesidad de
que los conductores de interconexión de los apoyos especiales se encuentren
aislados. No obstante, en todo momento las líneas estarán debidamente
señalizadas.”
Sergio Velasco Gigorro, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Vecinos por
Algete en el Ayuntamiento de Algete ha lamentado que “no se tenga en cuenta
nuestra propuesta de soterramiento del trazado en la zona de Algete con
mayor riqueza ecológica como es la ribera del río Jarama en Santo Domingo.
Valoramos positivamente la reforestación posterior propuesta con especies
autóctonas y las medidas de seguridad frente a la electrocución o colisión de
aves, pero creemos que estas medidas van a ser insuficientes para preservar
una zona con alto valor ecológico.”
LINEA DE ALTA TENSIÓN GuADALAJARA-SAN SEbASTIáN DE LOS REyES
El pasado mes de enero Vecinos por Algete presentó alegaciones ante el Área
Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid para
que se estudiase la opción del soterramiento o un trazado alternativo en los
tramos ricos en biodiversidad junto al río Jarama para lograr su preservación.

Y es que la Línea de Alta Tensión proyectada se encuentra muy cerca de dos
fincas municipales: Soto de las Huelgas y Soto de la Heredad. Ambas se
encuentran muy próximas al río Jarama, dentro del tramo medio del río, y en
ellas se localizan unas lagunas que son el único ecosistema fluvial
medianamente bien conservado que aún queda en el municipio.
Se trata de una zona rica en biodiversidad de flora y avifauna, que se vería
afectada claramente por la instalación de la línea de alta tensión, tanto durante
su construcción como posteriormente durante su explotación. La rica flora de
la zona se vería amenazada con la construcción de líneas eléctricas que las
atraviesen por el riesgo de incendios forestales. Un aumento en la temperatura
de los cables que, por ende, debido a la dilatación, cuelgan más, pueden
producir chispas con mayor facilidad en caso de que se produzca un fuerte
vendaval y arrasar con la vegetación de la zona. Del mismo modo, serían
necesarios la realización de trabajos preventivos contra incendios forestales
con limpieza periódica en las inmediaciones de líneas de alta tensión, de cara
a la estación estival Por otro lado, la línea eléctrica supone una amenaza para
la avifauna, con el consiguiente riesgo de electrocución o de colisión de éstas
en dichas infraestructuras, sobre todo para algunas especies incluidas en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas. Y es que en el entorno del trazado
proyectado se encuentran áreas catalogadas con diferentes figuras de
protección para la conservación de la fauna:
- LIC/zEC “Cuencas de los ríos Jarama y henares”: el trazado de la línea aérea
de alta tensión afecta a este espacio en tres cruces, con una longitud total
de cruces de 528 m.
- zEPA/zEC “Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y henares”: localizado a
1,1 km al este de la LAAT.
- zEC “Cuenca del río Guadalix”: dista de la LAAT en unos 2,4 km al este.

REChAzADO EL SOTERRAmIENTO DE uNA LíNEA DE ALTA TENSIÓN
PROPuESTO POR VECINOS POR ALGETE EN SuS ALEGACIONES
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TRAbAJOS DE ADECuACIÓN
DE LA fuENTE DE VIRTuDES

y DE Su ENTORNO POR
PARTE DE GESERAL ALGETE
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PLAN DE DESbROCE 
y ADECuACIÓN DE zONAS

VERDES EN ALGETE POR 
PARTE DE GESERAL

La Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Algete, dirigida
por Dolores Morilla, informa sobre los talleres que actualmente se
están desarrollando dirigidos a las mujeres del municipio:
Taller de Defensa Personal femenino El Taller está financiado con
cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. El Taller se está
impartiendo hasta el 31 de mayo de 2022, los lunes de 10:30 a 12:00h
y los martes de 18:30 a 20:00h. Se desarrolla en el aula polivalente del
Edificio de Servicios Sociales, Calle Limón Verde, 2, Algete.
Taller "Dedícate Tiempo. El Reto está en el momento. En el Ahora."
Esta actividad está cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de
Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 –
Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral

– Prioridad de Inversión 8.4. Este taller se celebra el 4, 11 y
18 de mayo de 2022, de 10:00h a 13:00h. Se desarrolla en
el aula polivalente del Edificio de Servicios Sociales, Calle
Limón Verde, 2, Algete.
Taller de dibujo y pintura en igualdad Promovido por la
Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de
Algete, este taller está dirigido por la voluntaria Paz Garrido
Cortijo, que es Licenciada en Bellas Artes en la especialidad
de pintura por la Universidad Politécnica de Valencia y
Graduada en Diseño Industrial y en Esmaltes Artísticos. Las
clases se imparten todos los martes hasta el 14 de junio del
presente año, en el aula polivalente del Edificio de Servicios
Sociales de la Calle Limón Verde, 2, Algete.

TALLERES DIRIGIDOS A LAS muJERES DE ALGETE

Dolores morilla
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El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, presidió el encuentro
vecinal sobre el PIR y el Plan de Asfaltado que se celebró  en
el salón de plenos de la Escuela Municipal de Música y Danza
de Algete. Al encuentro asistieron también Estrella Pereda
(Concejala de Infraestructuras) y Sergio Velasco (Concejal de
Comunicación), además de varios concejales de la corporación
municipal y unos 40 vecinos en el público. Con respecto al
ámbito de competencia municipal, el alcalde de Algete
informó que se había realizado ya una inversión de unos
319.000 euros con el I Plan de Asfaltado, pavimentando las
avenidas más deterioradas y que soportaban más tráfico del
Polígono Río de Janeiro y la Calle del Parque de la urbanización
Santo Domingo. De forma complementaria, en algunos puntos
del municipio como la Avenida del Cigarral o la Ronda de la
Constitución, se ha realizado en las últimas semanas un
parcheado con asfalto frío por parte de Geseral, dada
degradación del pavimento agravada por los efectos del
temporal de nieve “Filomena”.  Próximamente se realizará este
mismo tipo de parcheado en la Calle Fraguas y en la Calle Alcalá. El II Plan de
Asfaltado se llevará a cabo con los nuevos presupuestos del año 2022, que se
prevé aprobar en el pleno municipal del mes de mayo. Se dedicarán otros 300.00
euros y en este plan se incluirá el Polígono El Nogal y la Urbanización Valderrey
que no se ha asfaltado prácticamente desde su origen, además de otras calles
de Algete. Paralelamente se está realizando un programa de escaneado de las
vías urbanas del municipio para determinar qué calles necesitan inversión en
asfaltado desde un punto de vista técnico, priorizando aquellas que se
encuentren en peor estado. La intención del equipo de Gobierno es la de realizar
una inversión progresiva de unos 300 mil euros los siguientes ejercicios para
continuar asfaltando las calles más deterioradas.
En cuanto a las actuaciones de la Comunidad de Madrid, está previsto el

asfaltado de la travesía principal que atraviesa el municipio y soporta un alto
grado de tráfico (San Roque y Calle Mayor). Su degradación es exponencial y la
Dirección General de Carreteras ha comunicado ya al Ayuntamiento que Algete
que esta actuación estaba incluida dentro de la relación de procesos de licitación
de reasfaltado de vías. La intención es que se asfalte en agosto que es cuando
menos afectará al tráfico. 
Aunque se vaya a reasfaltar, el Ayuntamiento de Algete ya ha trasladado a la
Comunidad de Madrid que la mejor solución sería la realización de una
circunvalación, proyecto en la que se lleva años trabajando desde las
corporaciones de distinto signo político que han pasado por el Ayuntamiento.
Esa potencial circunvalación podría encajar dentro del Plan de Carreteras 2022-
2025, aunque es evidente que esto llevará más tiempo. Se manejan distintos
estudios internos para buscar una solución al elevado tráfico que soporta la
travesía. Esos informes son fundamentalmente de carácter medioambiental

porque Algete cuenta con varias zonas ZEPA en su entorno que habría que
sortear. Además, hay que tener en cuenta que en los próximos años se aplicarán
normativas en los municipios sobre las bajas emisiones.
Por otro lado, hay que recordar que el Plan Inversión Regional de la Comunidad
de Madrid 2016-2019 tiene dos proyectos aprobados para Algete, a pesar del
mucho retraso que lleva su ejecución: piscina de invierno (3,2 millones de euros)
y asfaltado de ciertas zonas del municipio (unos 123.000 euros). El plan de
asfaltado incluye Ronda de la Constitución (que es de titularidad municipal y no
puede mantener la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid)
y la Avenida de El Cigarral (aunque se haya parcheado por Geseral). Son
proyectos ya aprobados y que no se pueden realizar con medidos desde el
Ayuntamiento porque se estaría incurriendo en malversación de fondos. El

encarecimiento del proyecto de la piscina ha hecho que haya
tenido que recortar parte del asfaltado. La licitación puede
tardar aún unos 6 meses.
En la última parte de la sesión, el público hizo preguntas,
ruegos, sugerencias o comentarios relacionados con el
asfaltado y con otros asuntos:
- Solicitud de los comerciantes de la Calle de la Paloma de la
reapertura al tráfico de esta, haciendo compatible la
peatonalización con el comercio local.
- Continua degradación y molestias que genera el resalto de
la Calle San Roque a la altura del paso peatonal de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
- Mal estado de la Calle del Caldo en su conexión con el
Camino de la Fuentecilla.
- Peligrosidad de la Ronda de la Constitución por excesos de
velocidad y mal estado, las molestias que generan la
acumulación de autobuses para acceder y salir del
aparcamiento y los problemas que afectan a su parte más baja

la acumulación de agua cuando llueve.
- Razones por las que la Ronda de la Constitución es de titularidad municipal en
lugar de ser travesía como la Calle San Roque y Calle Mayor y la inexistencia de
acera en algunos puntos.
- Posibilidad de que el nuevo PIR, además de una actuación grande, incluya una
pequeña parte para continuar el asfaltado de calles.
- Degradación e incremento del tráfico de la Calle Cantarranas y Puerta del Sol
cuando se cierra la Calle Fraguas.
- Alertas de elevado nivel de ozono en los últimos meses por el incremento de
la contaminación en el municipio y necesidad de adaptarse a la normativa de
Zonas de Bajas Emisiones.
- Proyecto de peatonalización de Santo Domingo en el que se ha encargado un
estudio a Ilunion (del Grupo Social ONCE) para conseguir la prioridad del peatón
sobre los vehículos y mejorar la accesibilidad de la urbanización.

ENCuENTRO VECINAL SObRE EL PIR 
y EL PLAN DE ASfALTADO EN ALGETE
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Personalidades de la vida polit́ica y social como el Alcalde de Madrid, Jose ́Luis
Martińez Almeida; el Delegado del Aŕea de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad, Borja Carabante; el Consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero; el Presidente del Atlet́ico de Madrid, Enrique
Cerezo; el Vicepresidente de Iberdrola, Antonio Miguel Carmona; y el
presidente de la Real Federacioń de Fut́bol de Madrid (RFFM), Francisco Diéz
fueron algunos de los premiados durante el acto de presentacioń de la sexta
edicioń del Torneo de Fut́bol Cadete Vicente del Bosque, que se disputara ́en
la localidad madrilenã de Alalpardo. Asimismo se reconocieron la labor de
rostros conocidos y clubes vinculados al mundo del fut́bol como Fernando

Hierro, Bernd Schuster, Julen Guerrero Feĺix Bardera ‘Felines’, Fernando
Zambrano, Jose ́Mariá Villaloń o el Madrid CFF. 
Por otro lado los medios de comunicacioń tambień tuvieron su protagonismo
con los galardones para los periodistas Carlos Herrera (COPE), Tomaś Roncero
(AS), Carlos Sobera (Telecinco), Jose ́Ramoń de la Morena Pepa Gea (Onda
Cero), Yanela Clavo (Radio Marca), Lorena Gonzaĺez (Estudio Estadio), Luz
Monzoń (Directora de Comunicacioń del Getafe C.F) y Antonio Jimeńez (13TV).
A todos ellos se sumó tambień Telemadrid. El evento, que estuvo presentado
por el periodista Roberto Goḿez y que presidieron entre otros el propio Vicente
del Bosque y el alcalde Miguel Ańgel Medranda.

Tele madrid y José Ramón de la morena se sumaron a José Luis martińez Almeida, 

Enrique Cerezo, Antonio miguel Carmona, Carlos herrera, Carlos Sobera o Vicente del bosque

entre los premiados en la presentacioń del 'VI Torneo de fut́bol Cadete Villa de Alalpardo.

un año más Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la CAm, no pudo acudir al evento.

PRESENTACIÓN DEL VI TORNEO DE fÚTbOL CADETE 
“VICENTE DEL bOSquE”  VILLA DE ALALPARDO  
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Los medios de comunicacioń tambień tuvieron su protagonismo con los galardones para los periodistas Carlos herrera (COPE), Tomaś Roncero,

Carlos Sobera (Telecinco), Jose ́Ramoń de la morena Pepa Gea (Onda Cero), yanela Clavo (Radio marca), Lorena Gonzaĺez (Estudio Estadio),

Luz monzoń (Directora de Comunicacioń del Getafe C.f) y Antonio Jimeńez (13TV). A todos ellos se sumó tambień Telemadrid. 
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También se reconocieron la labor de rostros conocidos y clubes vinculados al mundo del fut́bol como fernando hierro,

bernd Schuster, Julen Guerrero feĺix bardera ‘felines’, fernando zambrano, Jose ́mariá Villaloń o el madrid Cff. 

Relacioń de galardonados en la presentacioń del Torneo que se llevó a cabo en la localidad
de Alalpardo el pasado diá 22 de abril. La Gala contó con la presencia de D. Vicente del
bosque y D. miguel Ańgel medranda, Alcalde de Valdeolmos-Alalpardo. La presentacioń del
acto correra ́a cargo del periodista D. Roberto Goḿez.

Dnã. Isabel Diáz Ayuso.
D. Jose ́Luiś martińez Almeida.
D. Enrique Ruiz Escudero.
D. borja Carabante
Teniente General meijide.
D. Enrique Cerezo
D. francisco Diéz.
Dnã. Estefaniá Rey
D. Carlos herrera.
D. Antonio Jimeńez.
Dnã. yanela Clavo.
D. Tomaś Roncero.
Dnã. Lorena Gonzaĺez.
Dnã. Pepa Gea.
D. Carlos Sobera
D. Julen Guerrero.
D. Paulo futre
D. bernd Schuster
D. fernando hierro.
D. fernando zambrano.
madrid Club de fut́bol femenino.
Dnã. Luz monzoń.
D. feĺix bardera “felines”.
D. Antonio miguel Carmona.
D. Juan moral.
D. Javier Guilleń.
D. Jose ́mariá Villaloń
D. Juan Gonzaĺez Armengol.
D. Ańgel Gonzaĺez Pinto.
D. Julio Cendal
Dnã. matilde Garciá Duarte
D. Jose ́Ramoń de la morena Telemadrid
Proteccioń Civil Valdeolmos-Alalpardo. 
D. Juan Carlos de Antonio Pecci.

Presidenta de la Comunidad de madrid
Alcalde de madrid
Consejero de Sanidad Comunidad de madrid
Delegado medio Ambiente y movilidad de madrid 
unidad militar de Emergencias umE
Presidente Club Atlet́ico de madrid
Presidente de la Real federacioń de fut́bol de madrid
Directora de Comunicacioń Comite ́Oliḿpico Espanõl
Locutor Cadena COPE
Periodista 13TV
Periodista Radio mARCA
Periodista Diario AS
Periodista Estudio Estadio TVE
Periodista ONDA CERO
Presentador Telecinco
futbolista y Seleccionador Nacional de fut́bol Sub-17
futbolista
futbolista y entrenador de fut́bol
futbolista
Directivo Asociacioń de futbolistas Espanõles AfE

Directora de Comunicaciones Getafe C.f S.A.D. 
Presidente de honor Rayo Vallecano de madrid 
Vicepresidente IbERDROLA
Presidente Grupo SICOR El Corte Ingleś
Director de la Vuelta Ciclista a Espanã.

Jefe de Servicios med́icos Atlet́ico de madrid
Jefe de urgencias hospital Clińico San Carlos
Jefe de Cirugiá Cardiaca hospital Gregorio maranõń
Jefe de Seguridad Real madrid Cf
Coordinadora General de Alcaldiá de madrid 
Periodista

“In memoriam”.
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El evento, que estuvo presentado por el periodista 
Roberto Goḿez y que presidieron entre otros el propio 

Vicente del bosque y el alcalde miguel Ańgel medranda.
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CONCIERTO DEL CuARTERO 
DE CuERDA 'SuITES' 

JuNTO CON LA PRECIOSA 
VOz DE LA SOPRANO  
ELENA TEmPRADO EN 
EL TEATRO ESTuDIO 

SARA bARAS DE VALDEOLmOS 

EXPOSICION RELIGIOSA 
DE 4 ARTISTAS LOCALES EN LA 
SALA AL-ARTIS DE ALALPARDO

Cuatro artistas locales expusieron en la Sala Al-
Artis  en una gran muestra Religiosa que refleja
la devoción del municipio. Los artistas son
Susana y Gaspar, Daniel, Ana y Dori.

DOmINGO DE RESuRRECCIÓN EN VALDEOLmOS
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CAmPuS fELIPE REyES 
EN DAGANzO

El ayuntamiento de Daganzo en colaboración
con Club baloncesto Daganzo, Grupo Randori
y 3x3Madrid queremos presentar el campus
de Felipe Reyes.Un proyecto que ofrece la
oportunidad de vivir una experiencia de
equipo para descubrir y compartir los valores
del deporte y del baloncesto. 
Entrenarás a diario para mejorar tu técnica
individual y táctica colectiva.Todo bajo la
supervisión de nuestros entrenadores de la
academia y de Felipe Reyes que realizará una
masterclass para nuestros alumnos. 
Las edades serán de 5 a 18 años
y estarán divididos en dos turnos.
Primer turno: 27 de Junio a 1 de Julio 
Segundo turno: 4 de Julio al 8 de Julio.
Inscripciones e información en www.randori.es

DESPuéS DE 2 AñOS, VuELVE CON GANAS 
LA fERIA DE AbRIL A ALALPARDO

Tras dos años sin Feria de Abril por la
pandemia, vuelven los trajes de flamenca, las
sevillanas, los farolillos y las actuaciones
musicales en el Patio de Caballos de Alalpardo
el 6, 7 y 8 de mayo. La Feria de Abril arranca el
viernes 6 de mayo con la apertura del Recinto
y un Concurso de Sevillanas. Habrá premios
infantiles, juveniles y adultos, actuaciones
musicales, salve rociera, comida y aperitivo en
Hermandad. Además durante toda la Feria
tendrá lugar un Concurso al Mejor Atuendo en
categoría infantil y adultos. El premio se
entregará el domingo día 8.



La Voz. Fuente el Saz de Jarama. Mayo  2022.   [20]

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

EL CAmPO DE fÚTbOL DEL POLIDEPORTIVO muNICIPAL 
DE fuENTE EL SAz DE JARAmA RECIbE EL NOmbRE 

DE LA GuARDAmETA ALICIA GÓmEz PRADA

Fuente el Saz se rendía ante los logros de la exfutbolista profesional Alicia Gómez
Prada, por el que el capo de fútbol municipal recibía su nombre, en un acto
homenaje organizado por el Ayuntamiento, al que acudían representantes
institucionales y del mundo del fútbol y en el que la guardameta estuvo arropada
por un gran numero de familiares, amigos, compañeros y vecinos. 
El acto homenaje se iniciaba descubriendo una placa conmemorativa situada en
el acceso principal al recinto polideportivo, para, a continuación, descubrir el
cartel por el que se da nombre al campo de fútbol, seguidamente comenzaron
las intervenciones de los representantes institucionales. El turno de
intervenciones lo cerraba la homenajeada con un discurso en que Alicia dejó
entrever la emoción que le suponía que el campo de fútbol de su pueblo llevara
su nombre desde ese momento. Para terminar, previo al encuentro del equipo
senior del C.F. Fuente el Saz contra el C.D. Meco, Alicia accedía al centro del
campo por un pasillo formado por jugadores de todas las categorías del Club

para realizar el saque de honor del encuentro.  Además de la homenajeada, al
acto han asistido el Viceconsejero de Administración Local y Digitalización de la
Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez Serrano, la Alcaldesa de Fuente el
Saz, María José Moñino, el Vicepresidente de relaciones institucionales de la
RFFM, José Martín Gallardo, el Vicepresidente del Rayo Vallecano José María
Sardá, el Presidente del Club De Futbol Fuente El Saz. Raimundo Sánchez, el
Equipo de Gobierno y Concejales de la Corporación Municipal.
Alicia Gómez Prada, nacida y criada en Fuente el Saz, comenzó su carrera
deportiva en club de fútbol local. En el año 2003 dio el salto al fútbol profesional
en el Pozuelo Fútbol Club. Dos años más tarde, en 2005, ficharía por el Rayo
Vallecano, donde se hizo conocida a nivel nacional como un ejemplo de
deportista y de mujer, haciendo del compañerismo y del juego limpio las
máximas de su vida deportiva. Con este Club, conseguía tres títulos de Liga y uno
de Copa de la Reina. En el mes de Julio de 2020 colgaba los guantes tras 15 años
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de guardameta en el Rayo Femenino donde las últimas temporadas había
ejercido como capitana. En el año 2014, el Ayuntamiento ya reconoció su
trayectoria, otorgándola el Premio Sauce al Deporte, por considerarla una mujer
que ha llevado orgullosa el nombre del municipio a los terrenos de juego y que

es un ejemplo a seguir y una inspiración para las futuras generaciones de
deportistas femeninas.  En marzo de 2021, en sesión de Pleno, en el marco de
los actos conmemorativos del día de la mujer, la Corporación Municipal aprobaba
por unanimidad una moción para que en campo de fútbol local llevara su nombre.
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Al acto asistieron el Viceconsejero de Administración Local y
Digitalización de la Comunidad de madrid, José Antonio Sánchez

Serrano, la Alcaldesa de fuente el Saz, maría José moñino, el
Vicepresidente de relaciones institucionales de la Rffm, José martín
Gallardo, el Vicepresidente del Rayo Vallecano José maría Sardá, el
Presidente del Club De futbol fuente El Saz. Raimundo Sánchez, el

Equipo de Gobierno y Concejales de la Corporación municipal.
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PROCESIÓN DE JESÚS NAzARENO y NuESTRA SEñORA

DE LA SOLEDAD EN VALDETORRES DEL JARAmA

Tras dos años de cancelaciones en semana Santa, por fin este año se pudo celebrar la
procesión del Jueves Santo A las 21 horas se reunieron en la iglesia numerosos vecinos para
acompañar a los pasos por las calles de la localidad. Cuando estos llegaron al balcón del
ayuntamiento, se cantaron dos saetas en honor a cada uno de los pasos.
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JÓVENES DE VALDETORRES DE JARAmA
ACuDIERON A uNA CAPEA EN GALáPAGOS



uN ANCIANO DE 92 AñOS
muERE EN EL INCENDIO DE
Su CASA EN uNA PARCELA

DE VALDETORRES DEL JARAmA

El hombre falleció intoxicado 
por humo en su habitación
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Los monitores del polideportivo de Valdetorres de Jarama ahora tienen un nuevo uniforme
inspirado en los colores del municipio. Esta medida tiene como fin ser más visibles para los usuarios
y dar una imagen uniforme y profesional del servicio deportivo. Así como facilitar el día a día de los
mismos monitores. Esta medida viene dada como uno de los varios pasos que se están dando para
mejorar poco a poco el funcionamiento y estructura de los servicios deportivos municipales.

NuEVOS uNIfORmES 
PARA LOS mONITORES DEL 

POLIDEPORTIVO DE 
VALDETORRES DE JARAmA

fuente: elmundo.es Un hombre de 92 años de
edad falleció intoxicado por humo en un
incendio declarado en una vivienda situada en
una parcela de la localidad madrileña de
Valdetorres del Jarama.
Fuentes de Emergencias 112 informaron de que
un vecino rescató a la víctima del interior de la
vivienda e inició las maniobras de reanimación
hasta la llegada de las asistencias del
SUMMA112, que continuaron las mismas,
aunque finalmente tuvieron que confirmar el
fallecimiento del anciano.
Bomberos de la Comunidad de Madrid apagaron
el fuego, que afectaba tan solo a la habitación
del inmueble donde dormía el nonagenario. El
fallecido vivía solo en la casa y tenía un gran
huerto en la parcela. Por el momento, se ignora
los motivo de como empezó el fuego.
La Guardia Civil investiga los hechos y se encarga
de averiguar la causa del incendio.



Dentro del plan de actuación municipal de arreglo de
caminos ya se han comenzado con las actuaciones del
camino Arroyo de la Poza que conecta el municipio con
las Ruinas Romanas, el Río Jarama y la Charca. Se
continua así con la labor de arreglo de la mayoría de
los caminos que hay en Valdetorres de Jarama.

José María de Diego, alcalde de Valdetorres de
Jarama, se reunió con el Viceconsejero de
transportes e infraestructuras Don Carlos Díaz-
Pache Gosende y con el director de carreteras
Jorge Urrecho y le trasnmitió uno de los deseos
del Ayuntamiento que es construir la rotonda
en la calle principal de salida y entrada al
pueblo, quedaron en mandarnos lo antes
posible a los técnicos de la Comunidad de
Madrid para valorarlo.
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ObRAS EN LOS CAmINOS DE
VALDETORRES DE JARAmA

EL ALCALDE DE VALDETORRES 
SOLICITÓ AL VICECONSEJERO DE

TRANSPORTES LA CONSTRuCCIÓN
DE uNA ROTONDA EN 

LA ENTRADA AL muNICIPIO

éXITO EN LA CAmPAñA DE INTERCAmbIO 
DE JAbONES NATuRALES POR ALImENTOS DE CáRITAS

José maría de Diego, alcalde de Valdetorres de Jarama junto al
Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras, Carlos Diaz-Pache 
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fIESTAS DE TALAmANCA DE JARAmA

Con el sonido de una bengala, la lluvia de fondo y después de dos largos
años de espera, por fin podemos celebrar todos juntos las deseadas fiestas
patronales de Talamanca de Jarama en honor a la Virgen de la Fuente
Santa Coronada. Todos los vecinos acudieron a disfrutar del desfile de

peñas y del tan ansiado pregón a cargo de las peñas “Mercancías
peligrosas” y “O corres o te jodes” en la Plaza de la Constitución que
proclamaría el inicio de las fiestas dando a la localidad un gran ambiente
y colorido durante todos esos días de bailes, risas, vermús y fiestas. 
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EL PREIÓDICO LA VOz quISO COLAbORAR EN LAS fIESTAS DE TALAmANCA PATROCINADO
LAS CAmISETAS DE LA PEñA “EL REVOLCÓN” CON mOTIVO DE Su quINTO ANIVERSARIO

CONTINuAN LAS fIESTAS DE TALAmANCA
CON muChOS máS ACTOS y ACTIVIDADES

Comenzaron las fiestas de Talamanca el pasado 22 de abril con un
lluvioso desfile de peñas que sin embargo no impidió que el bullicio y
la algarabía recorrieran todas las calles del municipio hasta la hora del
pregón a cargo de “Mercancías peligrosas” y “O corres o te jodes”, dos
peñas de la localidad. Posteriormente se presentaron las Misess y
Mister en la carpa municipal donde la orquesta EVASIÓN y José Nieto
Dj pusieron el ritmo y la música hasta altas horas de la madrugada. Al
día siguiente tuvo lugar la IV Edición KDD Multimarca de concentración
de coches que fue seguida por numeroso público. También tuvo lugar
en el programa de fiestas, la competición de Tiro al Plato y el Baile
Vermut a cargo de la Charanga Iplacea. A las 5 de la tarde las peñas
volvieron a ser protagonistas de las fiestas con el concurso Gran Prix.
El espectáculo pirotécnico cerró el sábado 23 de abril junto a la
orquesta La Isla Show.
El domingo 24 tuvieron lugar los actos religiosos con la procesión
por las calles del municipio de la Virgen de la Fuente Santa
Coronada. La paella popular y la novillada picada, la celebración del
Día de la Mujer y el tradicional traspaso de poderes y entrega del
bastón de mando dieron paso a la comida parrillada y el concurso
de postres organizado por la Asociación de la Mujer. Para finalizar
esta primera parte de las fiestas se celebró El día de Niño con
diversas actividades y actuaciones para los más jóvenes.
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PILAR fERNáNDEz y NéSTOR
GONzáLEz CONquISTAN LAS

ATALAyAS DEL JARAmA

Talamanca del Jarama, escenario de la tercera cita
puntuable del Circuito Scott 7 Estrellas by El Corte Inglés

fuente: telemadrid.es Se ha celebrado en Talamanca del Jarama la tercera
prueba puntuable del Circuito Scott 7 Estrellas, con victoria para Néstor
González, que se convierte además en nuevo líder de la clasificación general,
y Mª Pilar Fernández, que consolida su liderato en la categoría máster 30
femenina.
Un total de 360 bikers se dieron cita en la fría pero soleada mañana de
domingo para disputar esta prueba, que con 75 kilómetros de recorrido y
1.600 metros de desnivel, es considerada una de las pruebas más exigentes
del circuito.
Los primeros kilómetros de pistas sirvieron para que se formaran grandes
grupos de corredores, atendiendo al nivel físico de cada uno, pues se rodaba
a una velocidad vertiginosa en un terreno paralelo al río Jarama y propicio
para corredores rodadores.
En los primeros tramos técnicos y de subida se formaba un cuarteto en cabeza
compuesto por Raúl Bermejo y Néstor González por parte del Flyz Bikes, Pedro
Berna de Bobruc Oil, y Óscar Gamo del CC Rivas, que caminarían muchos
kilómetros juntos, hasta que en las subidas más exigentes los hombres del
Flyz decidieron poner tierra de por medio, dejando atrás a sus compañeros
de fuga.  Bermejo sufría una avería en la bajada de la Atalaya de El Vellón,
que le obligaba a hacer a pie algunos tramos, perdiendo contacto con su
compañero, pero aun así conseguiría mantener la segunda posición tras un
intratable Néstor González, que se presentaba vencedor en meta con un
tiempo por debajo de las tres horas. El tercer cajón del podio fue para Berna,
que a su vez conseguía la victoria en categoría máster 40, dejando de rueda
a su principal rival, Óscar Gamo, que mantiene a pesar de ocupar la segunda
plaza, el liderato en la categoría.
En categoría femenina la victoria fue una vez más en este circuito para Mª
Pilar Fernández, que afianza su posición de líder, y que mantuvo una dura
pugna durante toda la jornada con la segunda clasificada Belinda González,
la corredora élite de El Molar que conocía bien el terreno por el que se
desarrollaba la prueba. El tercer cajón del podium fue para Saelma Coelho,
ganadora en categoría máster 40.
El circuito hace un pequeño parón este mes de Abril para volver con más
fuerza que nunca el 22 de Mayo en un municipio caracterizado como uno de
los pueblos más bonitos de España: Chinchón, que por segundo año
consecutivo acogerá la Ruta Senderos, con algo menos de 60 kilómetros de
recorrido por los parajes del municipio que vio nacer y crecer al ciclista Jesús
del Nero, y que es artífice de este original recorrido

La Estrategia de Sostenibilidad Turística
en Destinos identifica tres categorías
de destino con características
diferenciales: destino turístico de sol y
playa; destino turístico rural y destino
turístico urbano. La Conferencia
Sectorial de Turismo del 17 de febrero
de 2022 aprobó la convocatoria de la
tercera edición ordinaria del Programa
de Planes de Sostenibilidad Turística en
Destinos, el instrumento principal de
intervención de la Administración
turística española. La Secretaría de
Estado de Turismo destina 23 millones
de euros a esta edición que, una vez
más, cofinanciarán las Comunidades
Autónomas y entidades locales cuyos
proyectos sean seleccionados. El
objetivo del programa es avanzar hacia
la transformación de los destinos
turísticos hacia un modelo basado en
la sostenibilidad medioambiental,
socioeconómica y territorial. A esta
subvención, solo puede optar un
municipio de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama
así lo ha solicitado porque considera que cumplen todos los requisitos.En el pleno
celebrado el pasado 31 de marzo, el alcalde de Talamanca de Jarama, Juan manuel
García Sacristán, manifestó se ha solicitado esta subvención porque creen reunir
todos los requisitos. De hecho, tienen el proyecto de rehabilitación de las dos cuadras
de La Cartuja: una sería la Oficina de Turismo y la otra, el Museo del Cine. «Uno de
los requisitos es que el pueblo sea plató de cine, y lo somos, así como que tenga zonas
verdes y sea turística.  Y tenemos la joya de Talamanca que es La Cartuja», comentó
el alcalde. Se suprimirían las «barreras arquitectónicas desde La Cartuja a la Chopera
y se instalaría mobiliario inteligente», añadió García Sacristán. Además, el depósito
de agua se convertiría en Observatorio de Aves, con un Aula Interpretación, y el
camino se haría en bici eléctrica. Eso, además del soterramiento de la línea de media
tensión, por lo que esta subvención ascendería a 4 millones de euros.

Juan manuel García

“EL AyuNTAmIENTO DE TALAmANCA 
OPTA A uNA SubVENCIÓN quE 

ASCIENDE A 4 mILLONES DE EuROS 
DE ESTRATEGIA DE SOSTENIbILIDAD

TuRíSTICA EN DESTINOS”
El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama ha solicitado la

subvención denominada «Estrategia de Sostenibilidad Turística
en Destinos», dado que podrían cumplir todos los requisitos.




