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Juan Jesús Valle, alcalde de Algete,
comunicó a través de sus redes sociales que
se está intentando modificar la fecha del
espectáculo de pirotecnia musical para que
se realice el viernes 9 de septiembre a las
0:30 horas, en vez del lunes 12 a las 22:30
como estaba en el programa oficial. Tras la
publicación del programa de las Fiestas de
Algete en Honor al Santísimo Cristo de la
Esperanza, los algeteños comenzaron a
mostrar su descontento con la fecha y hora
de la pirotecnia musical, el lunes 12 de
septiembre a las 22:30h. El alcalde, Juan Jesús Valle, publicó a través de sus
redes sociales los motivos por los que se había elegido esa fecha y que la
polémica causada había llevado al Gobierno municipal a reflexionar y
rectificar sobre esta decisión. Se han llevando a cabo los trámites para
hablar con la empresa y solicitar un cambio de fecha si es posible, según
informó el alcalde en sus redes sociales. La empresa ha comunicado que
no pueden trasladarse al sábado o al domingo por compromisos ya
adquiridos.  Por lo tanto, se trasladarían al viernes 9 de septiembre a las
0:30h con un ajuste en el horario de la orquesta, que comenzaría una hora
más tarde de la prevista.Este cambio de fecha está pendiente de la decisión
de la Policía Local en términos de seguridad.

tras las ProtEstas dE los VECinos, 

El gobiErno dE algEtE intEntará

modifiCar la fECha dE los fUEgos

artifiCialEs En las fiEstas PatronalEs

Este cambio de fecha está pendiente de la decisión
de la Policía local en términos de seguridad

Juan Jesús Valle
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El Partido Popular debe una explicación a sus votantes y simpatizantes por
el ridículo protagonizado el pasado sábado a las 17:30 horas en Telecinco
a propósito del concierto de las raperas que actuarán en el municipio. La
oscuridad vuelve de nuevo al Partido Popular de Algete, con un portavoz
desaparecido y unos concejales que no existen o debieran de presentar
urgentemente su dimisión con carácter de urgencia de su cargo. De la
Puebla no agotará la legislatura y más sabiendo que no volverá a encabezar
la lista al partido. Analizando lo ocurrido el sábado en Telecinco donde al
debate, sobre la conveniencia o no del concierto de las raperas que según
el PP aumentará la inseguridad del municipio, Juan Jesús Valle, alcalde de

Algete, dio la cara, explicó que era un concierto juventud y que la inseguridad no aumenta por el
concierto de las dos jóvenes.  Se enfrentó a preguntas incluso sobre la dimisión de su concejal de
festejos Gastón Ouviña que hace meses ya dijo querer dimitir por problemas de seguridad en el
recinto ferial.  Pero amigos, la sorpresa saltó cuando dijeron que el PP de Algete iba a dar su versión
en el municipio sobre los hechos y nadie conoce a la persona que habló de este tema de Algete,
ni portavoz, ni concejal alguno, ni presidenta en funciones del partido Lorena Heras dieron la cara
y claro pasó, lo que pasa cuando uno juega fuera de casa y vas a tapar el bulto. ¡Que se te nota,
no tienes ni idea! La interlocutora de la problemática de Algete sobre las raperas que impartió
lecciones  de moralidad en la entrevista realizada en Telecinco, resultó ser Ana Milans,
vicepresidenta de organización del PP, alcaldesa de Arroyomolinos ¡!DE NOTA!! e imputada en el
Caso Púnica por supuesta prevaricación administrativa, en uno de los contratos investigados en el
Caso Púnica. En 2014 fue investigada por la Audiencia Nacional, donde Walter Music recibió
470.175 € en contrataciones. El juez no pudo seguir adelante por haber prescrito el caso. ¿Por qué
no estaba Cesar de la Puebla? ¿Por qué no habló ningún concejal municipal del PP en el
Ayuntamiento  y que cobran al menos por pleno y comisión? ¿No valen?¿No saben? Todo parece
indicar que el paracaidista del PP ya se ha montado en el avión, fue la persona que habló la próxima
candidata a la alcaldía del PP? ¿Lo será  la presidenta de la “Gestora” popular de Algete?  
Al Partido Popular le salió mal la polémica y demostró no importarle otra cosa.
Ridículo en toda la extensión de la palabra y crisis sin precedentes en un partido con renglones
torcidos desde hace mucho tiempo, y lo peor, que la que era la candidata mejor valorada del PP
en el pueblo en las pasadas elecciones, Cristina Expósito, ha  anunciado que volverá a presentarse
con las siglas de UCIM con quien ya obtuvo dos concejales. El PP de Algete está perdido, huérfano,
y es muy complicado que el efecto Feijóo arregle este despropósito. VOX se frota las manos.

ridíCUlo naCional dEl PP dE algEtE En tElECinCo

Cristóbal alba. 
Editor de la Voz

César de la Puebla anunció en el pleno que 

deja el acta de concejal y era su último pleno.Ultima hora:
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Alcalde, recién llegado de vacaciones, le estaban esperando con el palo detrás
de la puerta, el concejal Gaston Ouviña que sigue al frente del resto de sus
concejalías nos ha sorprendido dimitiendo como concejal de festejos …
la Voz algete.- Qué razones imagino usted sabe, ¿ha motivado esta
dimisión?
Juan Jesús Valle.- Lo primero que tengo que decir es que respeto las
decisiones personales de cualquier miembro del Equipo de Gobierno. Si bien
no considero que haya sido el momento más oportuno. La razón fundamental
en la que además coincido es una serie de diferencias de criterio. En cualquier
caso, el cambio, asumiendo yo la responsabilidad directa de la gestión de
festejos, pasa por valorar lo que funciona por supuesto, pero también tener
la humildad de analizar y detectar errores que se puedan corregir en un futuro.
Una de las tareas principales es una mejor coordinación con Participación
Ciudadana. Al final el acierto en la preparación de eventos tiene mucho que
ver con la capacidad de conectar de manera más amplia y mejor con la
ciudadanía. Amplificar los canales de escucha es casi siempre un terreno para
mejorar. Algete no es una excepción. Y en estas áreas finalistas es la clave. 
la Voz algete.- se habla de que la dimisión del concejal se debe a
discrepancias por la seguridad del recinto ferial… se habla por el tema de la
polvera y falta de conciertos para jóvenes. Y se habla también de que las
razones son según telemadrid  debidas a la actuación de un  grupo que incita
a la violencia y lanza consignas de poca tolerancia ... algo que cualquiera que
conozca su manera de ser es totalmente incierto que usted lo permitiera aun
estando de acuerdo a la libertad de expresión y más en el ámbito cultural o
musical. lo que sí es verdad alcalde es que esto no parece un calentón ya?
Juan Jesús Valle.- Me reafirmo en que es obvio que la renuncia del concejal
no se produce en el mejor momento. Renuncia además “innegociable”. Y
cuando una persona no quiere seguir dirigiendo una concejalía, no hay que
darle más vueltas. 
Por parte de la oposición yo creo que se han intentado mezclar las cosas.
Desde el Partido Popular se lanzó una NdP que en nada tiene que ver con la
dimisión y en cambio me acusaban directamente de avivar el fuego de la

delincuencia por traer un determinado grupo musical de rap que utiliza la
sátira en alguna de sus canciones. También transmitían en esa NdP de manera
implícita poco menos que los jóvenes al escuchar se iban a poner delinquir.
Esto es ridículo, exagerado y sinceramente muy irresponsable por parte de
una formación que aspira a gobernar. Solamente con que uno observe la
reacción social, se da cuenta del despropósito. Afortunadamente en este país
existe la libertad de expresión y de hecho sin ir más lejos es un Grupo que ha
actuado por ejemplo en Salamanca, en Madrid y que actuará en Alicante
ciudades gobernadas por el Partido Popular. Que guste o no guste es una cosa,

aseverar que se hace apología de no sé qué, es una pasada de frenada. Es
como si se dijera que, En la Casa de Papel, serie española, se está animando
a robar el Banco de España.  En cuanto a los fuegos y no tener un DJ adicional
a la noche del viernes, ya lo dije, en mi opinión son errores que deben ser
reconocidos y cuando uno comete errores lo único que cabe es intentar
corregirlos. A partir de ahí y cuando pasen las fiestas, haremos balance si en
lo general han gustado o no.
Con respecto al cambio de Recinto Ferial tal y como se explicó en el Consejo
de Festejos y se publicó, era una cuestión principalmente de Seguridad al no
disponer el espacio habitual ni de Centro de Transformación ni de las salidas
adecuadas de emergencia. Todo ello recogido en informes policiales, de
Protección Civil y validado y encarecidamente recomendado tanto por los
responsables de la Comunidad de Madrid y Delegación de Gobierno. 
la Voz algete.- imagino es cuestión interna, ¿por qué el concejal gaston
ouviña continúa ostentando otras concejalías a las que puede salpicar una
relación ya dañada desde hace meses entre ustedes?
Juan Jesús Valle.- No existe ninguna relación dañada. Todo lo contrario, es
respetuosa y cordial. Lo es ahora y lo ha sido siempre. Se produce una
renuncia que yo acepto y además considero que hay cosas en las que cambiar
el rumbo y mejorar con respecto a esta concejalía. 
Igual que hay otras muchas que se han hecho bastante bien. Uno, en política
tiene que intentar mejorar siempre. Desde ahora he decidido asumir
directamente las competencias. El concejal lo es también de otras áreas y no
hay motivos objetivos para que deje de serlo con la liberación que
corresponde que lógicamente será menor. No se deben mezclar las cosas.  
la Voz algete.- a lo mejor es una percepción desde la lejanía y solo es una
discrepancia en cuanto algún tema particular. En cualquier situación y a 9

“al final el acierto en la preparación de eventos tiene 

mucho que ver con la capacidad de conectar de manera 

más amplia y mejor con la ciudadanía, amplificar los canales

de escucha es casi siempre un terreno para mejorar.”

E n t r e v i s t a  c o n  J u a n  J e s ú s  V a l l e ,  a l c a l d e  d e  a l g e t e
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“desde el Partido Popular se lanzó una ndP que en

nada tiene que ver con la dimisión y en cambio me

acusaban directamente de avivar el fuego de la

delincuencia por traer un determinado grupo musical

de rap que utiliza la sátira en alguna de sus canciones”

Juan Jesús Valle
alcalde de algete



meses de las elecciones como le afecta esto al equipo de gobierno y en un
futuro a corto plazo.
Juan Jesús Valle.- Se circunscribe a lo que es, a una concejalía en concreto, la
de ocio y festejos. Y el cambio que se produce debe servir para poner en valor
lo que se hacía bien y tratar de mejorarlo y cambiar el rumbo en lo que
detectamos que se fallaba. La valoración sobre el conjunto de una gestión es
lo que determina el resultado de unas elecciones. Saber de dónde veníamos
y donde estamos en todos los aspectos. 
Y la clave es hacer y seguir haciendo. La diferencia con otros años en mi
opinión es abismal, incluso con las dificultades de dos años de crisis sanitaria,
pero es algo que deberá ser juzgado cuando corresponda en las urnas.
Mientras tanto, Humildad y Perseverancia. 
la Voz algete.- sabemos que usted especialmente trabajo mucho y duro por
unas grandes fiestas así que díganos como serán las fiestas de algete 2022
que realmente es lo que más interesa a un vecino cargado de problemas.
Juan Jesús Valle.- Cuando uno delega competencias debe sobre todo dejar
trabajar, cuando las asume directamente debe reflexionar y analizar para
reorientar. En eso estoy. Y debo decir lo más importante de todo, unas Fiestas
en cualquier municipio son un momento para compartir, con espíritu, con
fraternidad y con alegría.
Hagámoslo y valoremos después lo que más nos ha gustado y lo que menos. 
Animo a divertirse y a disfrutar de ellas desde la convicción de que es mucho
más lo que nos une que lo que nos separa. 
la Voz algete.- Qué novedades destacaría este año y como definiría estas
fiestas donde ya el PP se quejó del aumento del presupuesto.
Juan Jesús Valle.- Aquí también se ha “jugado” a las medias verdades. Y no
solamente el PP por ser rigurosos. El presupuesto incluye todo el concepto
de Navidad y estas fechas. En términos económicos y también de concepto
son equiparables a las de 2019 teniendo en cuenta, además, la subida generalizada de precios que ha afectado de manera directa. Se ha informado

en Pleno en varias ocasiones, pero, no obstante, publicaremos todo con pelos
y señales por una cuestión de transparencia. 
la Voz algete.- Por último, que mensaje querría trasladar 
Juan Jesús Valle.- Lo más importante de todo es desde la coincidencia o la
discrepancia vivir los próximos días y las fiestas con alegría, con espíritu, con
responsabilidad, concordia, sacando lo mejor de nosotros mismos. 
Y este mensaje, el del Sentido Común, debería ser el común denominador
también de todos los representantes públicos. Al final somos vecinos y la
CONVIVENCIA es la base que no puede faltar.  Convencido de que hay una
inmensa mayoría que piensa igual.  Así que a vivir las Fiestas. 

¡Viva algete! ¡Viva el santísimo Cristo de la Esperanza!
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El concejal lo es también de otras áreas y no hay
motivos objetivos para que deje de serlo con la

liberación que corresponde que lógicamente será
menor. no se deben mezclar las cosas. 
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rEUnión dEl aYUntamiEnto
dE algEtE Con grUndfos 

Y la fUndaCión balia

gran PartiCiPaCión En El
CamPEonato dE mUs dE

las fiEstas dE algEtE
los talleres para menores vulnerables se iniciarán en octubre con

objeto de mejorar su competencia escolar, emocional y digital.

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Paz
Domínguez, a través del programa de Responsabilidad Social Corporativa, de
Grundfos y la Fundación Balia por la Infancia, están ya trabajando en la
programación de los talleres de menores en dificultad social, dirigidos a menores
y familias más vulnerables del municipio. El objetivo de la reunión fue programar
las acciones necesarias para la puesta en marcha de los talleres de menores que
iniciarán en octubre, con objeto de mejorar su competencia escolar, emocional
y digital. El Programa de intervención con menores en dificultad social del
municipio de Algete desarrollado por la Fundación Balia va dirigido a
adolescentes de entre 12 y 16 años derivados de la Concejalía de Servicios
Sociales con el siguiente perfil: - menores con dificultades de socialización y
problemas de integración en los Centros Educativos. - menores que pasan
mucho tiempo solos. - menores con necesidad de ayuda externa para alcanzar
el nivel académico adecuado a su edad (al índice de fracaso escolar 
- menores que provienen de familias en situación de desventaja.
Una vez derivados los menores, se selecciona el equipo y se inscribe a los
menores durante el mes de septiembre. Las actividades empiezan en octubre y
se produce una primera reunión de seguimiento con Grundfos en el mes de
noviembre. Trimestralmente se realiza una reunión de seguimiento con la
Concejalía y con Grundfos. Al finalizar el curso se realiza una memoria y se
celebra una reunión de cierre entre la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete, Grundfos y la Fundación Balia. La Concejala de
Servicios Sociales, Paz Domínguez indicó que “ha sido una reunión muy
satisfactoria y fructífera. 
Agradecemos enormemente a Grundfos, y en particular a Noelia Sierra, su
apoyo incondicional para mejorar la situación de estos menores”.
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rEnUnCia dEl
ConCEJal dE 

oCio Y fEstEJos 
dE algEtE 

En la mañana del 25 de agosto de 2022, el Concejal
de Ocio y Festejos, Gastón Ouviña, presentó
oficialmente su renuncia a dicha Concejalía. Los
motivos principales de la renuncia son, entre otros,
las grandes diferencias de criterio. Gastón Ouviña
seguirá ejerciendo su labor como Concejal Delegado
de Educación, Deportes, Juventud e Infancia. Desde
Alcaldía, Juan Jesús Valle, acepta esta renuncia,
expresando además que por diferentes razones se
hace necesario un cambio de rumbo en la gestión en
este área que asumirá el propio alcalde a partir de
los próximos días de manera personal.

gastón ouviña

Carta renuncia de gastón ouviña como Concejal de ocio y festejos del 15 de Junio de 2022



El próximo 10 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, la plaza de toros “El
Arenal” será el escenario donde la Unidad Canina de la Policía Local de Algete
junto con otras unidades caninas policiales y militares realizarán una exhibición
para el público algeteño. La entrada es abierta a todo el público y gratuita hasta
completar el aforo. Se realizarán distintos ejercicios de presentación, obediencia
conjunta y obediencia avanzada, en los que se podrá demostrar la eficacia de
los animales en las distintas actuaciones policiales, especialmente en los trabajos
relacionados con el consumo de drogas, sustancias tóxicas, localización de
explosivos o la búsqueda y rescate de personas. Además de la Unidad Canina
de la Policía Local de Algete, participarán en la exhibición unidades de la Policía

Local de Villalbilla, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz, Daganzo, San Sebastián
de los Reyes y Villanueva de la Cañada, así como de la Guardia Civil, la Policía
Nacional y la Unidad Militar de Emergencias. En la exhibición colaboran también
Malimán y Maikan, además de voluntarios que realizarán un desfile y
presentación de perros y gatos abandonados en adopción.
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la Policía local de algete organiza la tercera exhibición de unidades caninas policiales y militares el

próximo 10 de septiembre durante las fiestas patronales en honor al santísimo Cristo de la Esperanza.

iii ExhibiCión dE UnidadEs Caninas dE
CUErPos dE sEgUridad En algEtE 



- La actividad “Humor amarillo” del programa de Fiestas Patronales Algete 2022
se celebrará el sábado 10 de septiembre a las 18 horas en la Plaza de Toros “El
Arenal”. La actividad “Humor amarillo” consiste en un concurso entre peñas o
asociaciones que deben superar pruebas eliminatorias de destreza y habilidad.
La finalidad de la actividad es la diversión tanto de los participantes como del
público asistente. La inscripción y la participación en la actividad “Humor
amarillo” es gratuita.  La peña o asociación debe estar formada por 6 integrantes.
- El integrante nº 1 actuará como representante de la peña, asociación o equipo.
- Los integrantes deben ser mayores de edad y estar empadronados en Algete,
por lo que esta inscripción se acompañará de fotocopias de los DNI de cada uno

de ellos. No se pueden realizar cambios de los integrantes sin previa información
y autorización de la organización. Si se inscribieran más de 6 peñas o
asociaciones se realizaría una primera prueba eliminatoria para decidir los 6
equipos que siguen participando en la actividad, teniendo que abandonarla los
equipos que resultaran eliminados. Al tratarse de pruebas que requieren
actividad física, los participantes asumen el riesgo que pueda producirse por
caídas o golpes durante el desarrollo de las pruebas. Plazo de inscripción: hasta
el martes 6 de septiembre de 2022 incluido. Las inscripciones se presentarán
entre las 10 y las 14 horas en la Concejalía de Cultura, en la Casa de la Juventud
(Ronda de la Constitución 173. Teléfono 91 620 49 00, ext. 4306 o 4304).
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basEs dE la aCtiVidad hUmor amarillo
dE las fiEstas PatronalEs dE algEtE 2022 
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dEl 26 dE agosto al 6 dE sEPtiEmbrE
CamPEonato dE mUs

De 18 a 2 horas. LUGAR: Frontoń Casa de la Juventud

1 - 2 Y 5 - 6 dE sEPtiEmbrE 2022
CamPEonato dE ParChís

Hora de 17,45 a 20,45. Centro Municipal de Mayores

dEl 2 al 4 dE sEPtiEmbrE 2022
ii tornEo tEnis Y PadEl ClUb dUsPort 

LUGAR: Aŕea de raqueta de Ciudad deportiva Duque 

3 dE sEPtiEmbrE 2022
tornEo 3x3 balonCEsto 

LUGAR: Polideportivo Ciudad Deportiva Duque de
Algete HORARIO: 9.30-14:30h.

xxxViii trofEo Villa dE algEtE dE fUt́bol
HORARIO: de 18:00 a 21:00

LUGAR: Campo Norte del polideportivo

JUEVEs 08 dE
sEPtiEmbrE
18 h. PasaCallEs
familiar
Recorrido: Salida desde
Plaza Constitucioń, C/ La
Paloma, C/ Limoń Verde,
C/ Baleares, C/ Miguel de

Unamuno, Rotonda M-103, Viá de Servicio, Camino de
la Lobera, Llegada a Recinto ferial
19,30 h – 22 h. dEsfilE JUVEnil
Recorrido: Plaza de la Constitucioń, C/ La Paloma, 
C/ Limoń Verde, C/ Pió Baroja, llegada a Parque Europa.
Una carroza con Dj encabezara ́el desfile, finalizando en
la explanada acondicionada del Parque Europa, donde
permanecera ́hasta las 22 h con 
una sesioń dj con muśica comercia
23 h. misErErE
Parroquia Asuncioń de
Nuestra Senõra
23,30 h. PrEgoń
por Pablo Parra
y ChUPinaZo en la Plaza
de la Constitucioń
24 h. orQUEsta
“mandraǵora” 
Plaza de la Constitucioń

ViErnEs 9 dE sEPtiEmbrE 2022
11 h. JUEgos PoPUlarEs En familia
Parque Europa
11 h – 14 h. PUErtas abiErtas sKatE
Inscripcioń previa en Concejaliá de Juventud 
e Infancia hasta el 6 de septiembre Max́imo 
20 participantes EN EL  Parque Europa
12 h. misa maYor
Misa Solemne concelebrada del Santísimo Cristo 
de la Esperanza, cantada y armonizada por la 
Coral Polifońica Algete Parroquia Asuncioń 
de Nuestra Senõra

13 h. fiEstas gastronoḿiCas. taPa original
Establecimientos adheridos

13 h – 15 h. Charanga itinErantE
Recorrido por los bares adheridos a la 
“Fiesta gastronoḿica”
18 h – 05 h. fUa!
•18 -20,30 h. Dayron
Skate Jam. 
Pistas Parque Europa
•20,30 h. CONCIERTOS
OKTOPUSSY
Pista polivalente
Polideportivo municipal
•22,30 h. CONCIERTO LAS NINYAS DEL CORRO
Pista polivalente Polideportivo municipal
Conciertos gratuitos. Adquisicioń de entradas en Casa
de la Juventud desde el 1 al 8 de septiembre. Max́imo
2 invitaciones por persona
19,45 h. ConCiErto orQUEsta dE 
PUlso Y PUá la sol mi
Auditorio Escuela Municipal de Muśica y Danza
21 h. ProCEsioń dEl santiśimo Cristo dE la
EsPEranZa. Inicio desde la Iglesia Parroquial. 
Plaza de la Constitucioń
22,30 h. lanZamiEnto PirotECnia En honor
al santiśimo Cristo dE la EsPEranZa
Plaza de la Constitucioń
23,30 h. orQUEsta “VErsUs”
Plaza de la Constitucioń
00,30 – 5 h. dJ Polideportivo municipal

sab́ado 10 dE sEPtiEmbrE 2022
11 h. ExhibiCioń Canina UnidadEs 
CUErPos dE sEgUridad
Con la participacioń de diferentes unidades caninas
de Madrid MAIKAN y voluntarios realizarań un desfile
y presentacioń los perros y gatos en adopcioń Plaza
de toros “El Arenal” Organiza: Policiá Local de Algete
Colabora: MAIKAN
y MALIMAŃ
13 h. fiEstas gastronoḿiCas. 
ConCUrso dE PaEllas “algrano”. 
Parque Europa Concurso de paellas organizado por la
concejaliá de participacioń ciudadana Bases e
inscripcioń en Concejaliá de Participacioń Ciudadana:
participacionciudadana@aytoalgete.com
13 h – 15 h. Charanga itinErantE
Recorrido por los bares adheridos a la 
“Fiesta gastronoḿica”
18 h. gran Prix
hUmor amarillo 
Plaza de Toros “El Arenal”
Todos los pub́licos. Entrada
gratuita. Con la
participacioń de penãs y
asociaciones Regalos para
participantes y premios para los ganadores
Informacioń e inscripcioń en Concejaliá de Ocio y
Festejos (Ronda de la Constitucioń173. Telef́ono 91
6204900, ext. 4306 y 4304)
20,30 h. ConCiErto banda dE 
mUśiCa dE algEtE
Auditorio Escuela Municipal de Muśica y Danza
23,30 h. orQUEsta “PrinCEsa” Plz. de la Constitucioń

domingo 11 dE sEPtiEmbrE 2022
11 h. EnCiErro Y rECortEs infantil
Plaza de Toros “El Arenal” 
Organiza: Asociacioń taurina Algete
11 h. JUEgos PoPUlarEs En familia
Parque Europa
13 h. dEsEnCaJonamiEnto PUb́liCo dE los
toros QUE sE lidian Por la tardE
Entrada gratuita. Todos los pub́licos. 
Plaza de toros El Arenal
13 h. fiEstas gastronoḿiCas. taPa CaldErEta
Establecimientos adheridos
13 h – 15 h. Charanga itinErantE
Recorrido por los bares
adheridos a la “Fiesta
gastronoḿica”
18 h. ConCUrso dE
rECortEs
Plaza de Toros “El Arenal”
Entrada General 10€
Jubilados/as: 5€ - infantil: 3€
21 h. orQUEsta 
“lUis mUnõZ”
Concierto tributo y NINO
BRAVO y RAPHAEL 
Plaza de la Constitucioń

lUnEs 12 dE sEPtiEmbrE 2022
“día dE la infanCia”

11 h – 14 h. JUEgos PoPUlarEs En familia
Parque Europa

18 h. sUElta dE VaQUillas 
Plaza de Toros “El Arenal” Entrada: 1€

20,30 h. ConCiErto infantil/familiar
roCKing girls Polideportivo

22,30 h. EsPECtaĆUlo PiromUsiCal 
Avenida Miguel de Unamuno

sábado 17 dE sEPtiEmbrE 2022
xiii fEstiVal dE aJEdrEZ

11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
LUGAR: Calle Alcala ́esquina avenida del Cigarral 

(local anexo al colegio Padre Jerońimo)
ii tornEo dE fiEstas (PromoCioń) VolEibol

DE 9:00 A 20:00H
LUGAR: Ciudad Deportiva Duque de Algete

haltErofilia Para todos
Exhibicioń de 11.00 a 14:00
LUGAR: Parque de Europa

domingo 18 dE sEPtiEmbrE 2022
ii tornEo dE PrEsEntaCioń 

Villa dE algEtE fUtbol sala
LUGAR: Ciudad Deportiva Duque de Algete

horario atraCCionEs rECinto fErial dE algEtE

aCtiVidad CrUZ roJa dE algEtE En ParQUE EUroPa 

A partir de las 18 h desde el jueves 8 al lunes 12 de septiembre
Jueves y lunes Día de la Familia:  atracciones a mitad de precio.

FECHA: Sab́ado 10 de septiembre LUGAR: Parque Europa a partir de
las 11 horas: Carpa informativa: Sensibilizacioń medioambiental,

voluntariado y juegos en familia Recinto ferial, junto al punto
violeta, a partir de las 22 horas: ¿Sales hoy? (Dirigida a jov́enes)



La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. Septiembre 2022.   [12]

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

Tras años de pandemia en los que no se pudieron celebrar las fiestas patronales, el
viernes 12 de Agosto volvieron las fiestas a Valdeolmos en honor al Santísimo Cristo
atado a la columna.  Muchas peñas y vecinos se lanzaron a las calles para recorrerlas
inundándolas de fiesta y buen ambiente. Desde las 21:00 salieron de la Plaza de la
Fuente acompañados de la tradicional charanga, donde tras recorrer las calles del

pueblo las médicos Gema y Adelaida, acompañadas de Miguel Ángel Medranda, el
alcalde, y la comisión de festejos, dieron el pregón. Durante el fin de semana se
pudieron disfrutar de varias actividades como una novillada, fuegos artificiales, juegos
para niños, la procesión del Santísimo Cristo atado a la Columna, caldereta y varias
orquestas que hicieron que vecinos y visitantes disfrutaran a lo grande de sus fiestas.

PrEgón Y dEsfilE dE PEÑas En ValdEolmos 
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durante el fin de semana se pudieron disfrutar de varias actividades como

una novillada, fuegos artificiales, juegos para niños, la procesión del

santísimo Cristo atado a la Columna, caldereta y varias orquestas que

hicieron que vecinos y visitantes disfrutaran a lo grande de sus fiestas.
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El Ayuntamiento de Fuente el Saz, continúa estudiando propuestas viables para
presentar en el GTTR, grupo de trabajo donde ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid y Dirección General de Aviación Civil (DGAC)/AENA/Enaire exponen
propuestas técnicas relacionadas con el problema de ruido de los vuelos sobre
los municipios afectados.  Las propuestas presentadas por Fuente el Saz en las
diferentes reuniones tuvieron en cuenta los siguientes estudios previos: 
• Frecuencia de vuelos en las primeras horas de los fines de semana 
(más de 700 vuelos analizados). 
• Nivel de ruido en las primeras horas de los fines de semana. 
• Denuncias de vuelos que superan los 70 dB (el límite figura en 65db). 

• Informes resumen semanal para DGAC. • Relación de datos de salidas de
pistas concretas para diferentes fines de semana. 
El objetivo de Fuente el Saz es el de Recibir por parte de DGAC/Aena/Enaire
una solución para minimizar o eliminar el problema de ruido provocado por
los vuelos de salida y recibir una alternativa para las pistas actualmente
utilizadas, que más afectan al municipio.   Las propuestas presentadas por el
ayuntamiento se basan en las siguientes premisas:  1. Equidistancia. Analizar
“equidistancia acústica” actual entre Algete, urb. Prado Norte y Fuente el Saz  
2. Ampliación de las ventanas nocturnas, de modo que los vuelos pasen por
el municipio de 9:00 a 22:00, en vez de 7:00 a 23:00.  3. Sustitución. Como
solución definitiva, sustituir una de las actuales rutas por otra. 
Sobre las propuestas presentadas, las respuestas de GTTR fueron: 
•Equidistancia. Han realizado un análisis de los datos y presentarán sus
conclusiones en las próximas semanas. 
•Ventanas nocturnas. Solo modificarán las relativas a aterrizajes, por lo que
no soluciona el problema de Fuente el Saz, que tiene su origen en los
despegues. 
•Sustitución. En fase de estudio y pruebas la eliminación de una de las rutas,
la más conflictiva, aunque adelantan que la eliminación completa no sería
viable con la actual operativa del aeropuerto. 
Los próximos pasos serán que el equipo de trabajo del ayuntamiento
continuará manteniendo reuniones y estudiando soluciones con la Dirección
General de Aviación Civil (DGAC) para tratar nuevas propuestas y conocer las
que puedan plantear desde este organismo. Del mismo modo, se continuará
con la colaboración y puesta en común de soluciones que si están realizando
con el equipo de trabajo del ayuntamiento de Algete. 

fUEntE El saZ PrEsEntó nUEVas ProPUEstas Para la 

bÚsQUEda dE solUCión al ProblEma dE rUidos ProVoCados

Por los dEsPEgUEs dEl aEroPUErto dE madrid- baraJas
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Programa dE fiEstas dE fUEntE El saZ
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Los días 24, 25 y 26 se celebró la Fiesta del Deporte en todo el
municipio. Fueron una serie de jornadas que iniciaron el día 24
con clases de Yoga en las piscinas y defensa personal en el
campo de fútbol. Después comenzaron dos de los grandes
eventos de estas jornadas que fueron una Holi Run con una gran
asistencia de participantes y el torneo de pádel que duró hasta
las dos de la mañana. Mientras se realizaban estos eventos hubo
clases al aire libre de Zumba y Gimnasia Funcional a cargo de
monitores del polideportivo.  El día 25 estuvo dedicado al fútbol
en donde se realizaron concursos de penaltis y habilidades para
los más pequeños y un partido familiar de padres contra hijos.
Por la tarde se realizó un torneo de fútbol 7 en el que
participaron más de 12 equipos y hubo una afluencia masiva de
espectadores. El torneo se alargó hasta las 3 de la mañana
proclamándose ganador el equipo “Los Leones de Montepinar”
Y el último día, el 26, se realizó una ruta familiar de Mountain

Bike, un torneo de Ping Pong y un torneo de básquet 3x3.
Finalizando así esta fiesta del deporte que todo el mundo pidió
qie se repita el año que viene. Estas jornadas han sido todo un
reto para el Ayuntamiento en los que han estado implicados de
forma directa, el Club de Running de Valdetorres, el 
C.D. Valdetorres, el Club de Valdetorres Baloncesto, Protección
Civil, la Guardia Civil y la Concejalía de Deportes y todos sus
trabajadores. Todos ellos realizaron un esfuerzo muy grande que
se vió recompensado con las felicitaciones de los vecinos. Entre
todos hemos conseguido que el deporte, la salud y la
competitividad fueran los protagonistas de estas jornadas. 
Cabe destacar que durante este evento se han repartido más
de 800 camisetas y mochilas conmemorativas, fruta y agua
para todos los participantes y premios para todos los
ganadores de cada prueba.
Esperamos que el año que viene este evento siga creciendo.

gran éxito dE las fiEstas dEl dEPortE 

En ValdEtorrEs dE Jarama 

Estas jornadas han sido todo un reto para el ayuntamiento en los que han estado implicados de
forma directa, el Club de running de Valdetorres, el C.d. Valdetorres, el Club de Valdetorres

baloncesto, Protección Civil, la guardia Civil y la Concejalía de deportes y todos sus trabajadores.
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Un mUral dEdiCado al
galgo EsPaÑol dECora Un

EdifiCio dE ValdEtorrEs 
recién acabado, dos galgos españoles serán los encargados de

velar y decorar un edificio municipal en el municipio madrileño

El artista David Barrera fue el encargado de inmortalizar una de las razas
más queridas de las que ha seleccionado y desarrollado nuestro país: el
galgo español. Nos vamos a la localidad de Valdetorres del Jarama para
maravillarnos por la belleza de un mural recién acabado y que decorará
la fachada completa de un edificio local. A solo 39 kilómetros de la ciudad
de Madrid, con poco más de 4.000 habitantes, el consistorio, que cuenta
con una gran tradición cinegética y galguera, ha decidido rendirle un
merecido homenaje al galgo español.
La obra de arte está recogiendo solo opiniones favorables, con críticas
positivas como estas: -“Es una pasada verlo en directo ,es muy realista,
es un artista” -“Me encanta, un trabajo increíble”.

durante este evento se han repartido más de 800 camisetas y mochilas conmemorativas, fruta
y agua para todos los participantes y premios para todos los ganadores de cada prueba.



La Voz. Valdetorres de Jarama. Septiembre 2022.   [24]



La Voz. Valdetorres de Jarama. Septiembre 2022.   [25]

talamanca de Jarama participó en el torneo de fútbol 7 realizando un fenomenal papel

El presidente del insepal Valdetorres de
Veteranos contó a la Voz, que el equipo ha
cerrado una buena temporada quedando
entre los siete mejores equipos de la liga. 

En la liga participan futbolistas como
roberto Carlos (Ex del real madrid) en 
las filas del Colmenar. francisco Palacios 
ha sido una de las personas que durante 

años (16) el Valdetorres consiguiera
ascender a preferente y tener una de 
las mejores canteras de la Zona norte 

En el torneo hablamos con musha,futbolista marroquí,
y jugador delC.f. Valdetorres donde marcha como

pichichi en la liga, jugando de delantero. El marroquí
fue uno de los destacados del torneo y es seguido de

cerca por ojeadores de 2ªb y liga smartbank

musha
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CaldErEta En las fiEstas dE talamanCa 

La caldereta de Talamanca puso el punto final a las excelentes fiestas de la localidad
de la cual La Voz dio cumplida cuenta en número anteriores pero que nos vimos

obligados a interrumpir el pasado mes por la importante noticia referida a 
La Cartuja. Cerramos por tanto el capitulo de fiestas con este amplio reportaje.  
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