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ALgete municipio
cArdioprotegido
La iniciativa fue presentada en el mes
de octubre y se lleva meses trabajando en ella

El Servicio Municipal de Protección Civil de Algete está desarrollando el
proyecto “Algete Municipio Cardioprotegido”, una iniciativa presentada en
el mes de octubre y en la que llevan meses trabajando.
El Servicio Municipal de Protección Civil de Algete tiene, como uno de sus
objetivos generales, la sensibilización y prevención de las enfermedades
cardiovasculares, y dentro de ese objetivo en general, como objetivo
particular, la realización de talleres de prevención y actuación ante una
Parada Cardiorrespiratoria para el personal denominado LEGO (personal
sin entrenamiento especíﬁco en materia sanitaria, pero con potencia de
ser primeros asistentes en la cadena de supervivencia)
Ana Sancho, responsable de este Servicio Municipal, indicó que “para
nosotros, cumpliríamos aún más nuestras funciones de protección a la
población, para los habitantes y trabajadores, se les instruiría en algo
tan importante como es la sensibilización y protección de la salud, y para
el municipio en general, sería un municipio aún más seguro y
concienciado en esta materia”.
Los objetivos de este proyecto residen en dos puntos básicos:
- Impartir Talleres Formativos a un total de entre el 10% y el 20% (entre
2.000 y 4.000 personas en 4 años) de los siguientes grupos de población:
•Residentes del Municipio • Agrupaciones de Voluntarios/as de Protección
Civil de otros municipios •Monitores, Entrenadores y jugadores de equipos
deportivos del municipio •Profesores de centros educativos del municipio
(Educación Infantil, Primaria y Secundaria) •Alumnos de Centros
Educativos (Educación Primaria y Educación Secundaria) •Policía Local y
Guardia Civil del Municipio •Trabajadores del municipio, pudiendo ser
trabajadores del ayuntamiento, de empresas públicas o privadas.
•Asociaciones del Municipio.
-Realizar un registro y mapeo de los Desﬁbriladores Semiautomáticos del
municipio, tanto de titularidad pública como privada, y así colocar carteles
indicadores en el municipio de la ubicación de los mismos.
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puBLicAdA LA nuevA ordenAnzA de tenenciA
y protección de AnimALes de ALgete
La normativa apareció publicada en el Boletín oficial de la comunidad de
madrid del 17 de diciembre de 2021 y está disponible en la web municipal

Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Estrella Pereda,
se informa de que se ha publicado la nueva Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección
de Animales. La normativa apareció publicada en el Boletín Oﬁcial de la Comunidad de Madrid
del 17 de diciembre de 2021 y en la web del Ayuntamiento de Algete, en el siguiente
enlace:http://www.aytoalgete.es/images/reglamentos_ordenanzas/BOCM_ORDENANZA_TENEN
CIA_ANIMALES_2021.pdf
A parte de nuevas deﬁniciones y articulado, se pone énfasis en los siguientes aspectos en la nueva
ordenanza: • Lograr el máximo nivel de protección y bienestar de los animales, en consonancia
con la normativa autonómica y de la Unión Europea,
prohibiendo, entre otras, la exhibición de animales en locales
de ocio y diversión y la instalación de circos que utilicen
animales salvajes en sus espectáculos. • Está expresamente
prohibido dar de comer a animales en la vía pública excepto en
el caso de Colonias Felinas controladas. Los alimentadores y
cuidadores de colonias felinas del Protocolo CES, con carnet
acreditado, serán las únicas personas autorizadas para la
alimentación de las colonias felinas
• Referente a deyecciones de animales en espacios públicos:
- Están prohibidas las deposiciones y las micciones de animales
domésticos en los parques infantiles o jardines destinados a ser
usados por niños, así como en las fachadas de los ediﬁcios
públicos y/o privados, en el mobiliario urbano y en las ruedas y otras partes de todo tipo de
vehículos. - Deben recogerse las deposiciones inmediatamente y depositarse en los contenedores
de basura orgánica o papeleras más cercanas.
- Debe procederse inmediatamente a la limpieza de los elementos afectados. - Se ha incluido la
aplicación del método CES (Capturar, Esterilizar y Suelta -al punto de origen-), para los gatos ferales
en consonancia con la normativa vigente Con esta nueva ordenanza se intenta dotar al municipio
de nuevas medidas para el control de los focos felinos, entre otras: • Se permitirán colonias felinas
únicamente previa autorización administrativa que cumpla con toda la normativa sectorial en
vigor y que no produzca suciedad, residuos o cualquier otra alteración; siendo responsabilidad
de sus titulares la prevención de los daños, y en su caso la reposición o reparación en caso de
producirse alguna alteración ambiental negativa. En todo caso, estas colonias deberán estar
debidamente controladas, identiﬁcados y desparasitados en el momento de su esterilización.
• Las personas interesadas en la autorización de una colonia felina, preferiblemente vecinos/as
de Algete y miembros de una asociación de protección animal registrada, habrán de presentar la
solicitud de colonia felina/alimentadores con declaración responsable, a la Concejalía de Medio
Ambiente o al servicio municipal competente y encargado de la gestión de este tema. La solicitud
incluirá, los nombres, dirección, teléfono y correo electrónico del solicitante y colaboradores
propuestos, la ubicación de la colonia y su descripción en cuanto a número de animales. •
Cualquier daño o maltrato infringido a un gato callejero o feral, conllevará la correspondiente
denuncia por infracción de esta norma y/o del código penal. El código penal, sanciona como delito
el abandono, maltrato y el envenenamiento de animales, inclusive a los gatos ferales.
• Para la protección y control de los focos felinos se aplicará el método C.E.S. por ser el método
de control más efectivo, que proporciona los siguientes beneﬁcios tanto para los gatos
callejeros como para la sociedad: a) Mejor calidad de vida, b) Disminuye el aumento
descontrolado de la población felina, c) Reduce el impacto en la fauna salvaje, d) Evita el
potencial riesgo sobre la salud pública, e) Favorece la buena convivencia entre los animales y
los ciudadanos y f) Es el único método de control avalado por las asociaciones de expertos
veterinarios especializados en cuidado y bienestar felino.
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El pasado 18 de diciembre en Algete jugadores
profesionales veteranos de fútbol compartieron
balón con los dos clubs de fútbol de Algete con un
motivo benéﬁco para AMAPA y la Fundación Juanito
Maravillas #AMAPA #juanitomaravillas #Algete
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concierto de nAvidAd de LA orquestA de pLectro "LA soL mi" en
LA igLesiA pArroquiAL LA Asunción de nuestrA señorA de ALgete

concierto cuento que te
cAnto por LA compAñíA
ArigAto en eL edificio
municipAL JoAn mAnueL
serrAt de ALgete

repArAción de pArque
infAntiL de prAdo norte
en ALgete después de un
Acto vAndáLico
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unA LíneA de ALtA tensión AmenAzA unA
zonA de ALto vALor ecoLógico de ALgete

se encuentra en fase de consulta a los efectos de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental, el
plan especial de infraestructuras de la línea aérea de alta tensión entre la subestación del parque solar
fotovoltaico spK Borneo y la subestación de san sebastián de los reyes atravesando el municipio de Algete.

El partido político local Vecinos por Algete, con representación en
el Ayuntamiento de Algete, ha respondido al Plan Especial de
Infraestructuras de la línea aérea de alta tensión entre la
subestación del parque solar fotovoltaico SPK Borneo y la
subestación de San Sebastián de los Reyes que atraviesa la ribera del río Jarama
en el término municipal de Algete. Dicho Plan se encuentra en fase de consulta
a los efectos de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental
abriéndose un plazo de consulta de treinta días hábiles, contados desde la
notiﬁcación de la consulta a los órganos afectados. Vecinos por Algete ha pedido
a la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética de la
Comunidad de Madrid que se estudie 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. Sergio Velasco Gigorro, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de
Vecinos por Algete en el Ayuntamiento de Algete ha señalado que “analizado el
proyecto de la línea aérea de alta tensión que uniría un parque solar fotovoltaico
en Guadalajara y una subestación en San Sebastián de los Reyes, creemos que el
trazado elegido pone en peligro la zona de Algete con mayor riqueza ecológica
como es la ribera del río Jarama en Santo Domingo, junto a las ﬁncas municipales
del Soto de la Heredad y Las Huelgas. A los promotores del proyecto, que se
encuentra todavía en fase de consulta, hemos pedido que o bien se modiﬁque el
trazado en esa zona o bien se estudie su soterramiento para que el impacto
medioambiental sea el menor posible en esta zona.”
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eL AyuntAmiento de ALgete pone en
mArchA nuevAs medidAs contrA eL covid
trAs Los úLtimos dAtos de incidenciA

• el Ayuntamiento de Algete a través de su comité covid-19 estableció nuevas
medidas para tratar de frenar la creciente tasa de incidencia que en Algete alcalzó
una tasa de incidencia de 738,11 (casos por cada 100.000 habitantes)

La Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Algete informó que el Comité COVID-19
de Algete se reunió en Alcaldía para analizar los datos publicados que elevan la tasa de
incidencia a 738,11 casos por cada 100.000 habitantes.
Tras una valoración de la situación actual, estudiando los diferentes datos y en un riesgo
extremo de contagios, el Ayuntamiento de Algete ha tomado las siguientes decisiones:
- Puesta en marcha del trabajo en remoto salvo aquellos servicios esenciales, priorizando la
atención ciudadana a través del modelo de cita previa.
- Suspensión de todos los actos programados por el Ayuntamiento.
- Pleno municipal ordinario del mes de diciembre de forma telemática.
- Solicitud a la Comunidad de Madrid de la implantación de medidas restrictivas que ayuden a
frenar la propagación del virus.
- Solicitud a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha recursos materiales y humanos
debido a la situación de colapso en la atención primaria del Centro de Salud de Algete.
- Recomendación a la ciudadanía para evitar o limitar concentraciones o reuniones sociales de
más de 10 personas.
El Comité se volverá a reunir el día 29 de diciembre para llevar a cabo un seguimiento y en su
caso la puesta en marcha de nuevas medidas.
Tras conocer la actual tasa de incidencia el Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, volvió a señalar,
que “la evolución de las cifras en nuestro municipio, al igual que en el resto del país, no es
buena y si bien el exitoso plan de vacunación ha sido clave para rebajar a los mínimos la
tasa de incidencia, tras la irrupción en las últimas semanas de la nueva variante del virus es
necesario seguir adoptando medidas acordes y proporcionales también en clave local”.
Por su parte, la concejala de Salud, Paz Domínguez, instó nuevamente a la colaboración de la
ciudadanía sobre todo en términos de responsabilidad. “Seamos responsables, mantengamos
la distancia de seguridad, sigamos usando las mascarillas, reforzando el lavado de manos,
asegurando la ventilación en lugares cerrados como hogares, comercios, restauración… La
incidencia está siendo altísima y no podemos continuar así.”

LA AsociAción miA de ALgete, pudo eLABorAr
22 cestAs de productos Básicos de comidA
pArA fAmiLiAs desfAvorecidAs de ALgete

Gracias al Rastrillo Solidario de la Asociación MIA de
Algete, celebrado el pasado ﬁn de semana, se han podido
elaborar 22 cestas de productos básicos de comida para
familias desfavorecidas de nuestro municipio en
colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales
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comunicAdo deL equipo
de goBierno de ALgete
soBre eL pir 2016-2019

se encuentra en fase de consulta a los efectos de la
Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental,
el plan especial de infraestructuras de la línea aérea de
alta tensión entre la subestación del parque solar
fotovoltaico spK Borneo y la subestación de san sebastián
de los reyes atravesando el municipio de Algete.

El partido político local Vecinos por Algete, junto
con sus socios del equipo de gobierno de Algete,
hizo público un comunicado pidiendo
explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre la
situación en la que se encuentra la inversión prevista en el Plan
de Inversión Regional 2019-2019 en una piscina climatizada de
invierno y en el asfaltado de varias zonas del municipio.
El comunicado del equipo de gobierno de Algete es el siguiente:
Las formaciones políticas que componen el Equipo de Gobierno
de Algete (PSOE, Ciudadanos, Vecinos por Algete y Unión Santo
Domingo) van a solicitar a la Comunidad de Madrid una
aclaración definitiva que confirme o no que la ejecución de los
proyectos del PIR, Plan de Inversión Regional, 2016-2019 de la
Piscina Cubierta (3.166.057,67 euros, IVA incluido) y el Plan de
Asfaltado (171.664, 97 euros, IVA incluido) no se demorará más
allá de 2022. A pesar de la reunión mantenida hace unas
semanas por el Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, con el
consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos
Izquierdo Torres, donde se confirmó que estos proyectos
entrarían con los nuevos presupuestos autonómicos, en la
correspondiente tramitación en la cámara regional fueron
rechazadas dos enmiendas correspondientes a su ejecución sin
ningún tipo de explicación.
El Equipo de Gobierno de Algete manifestó su inquietud con
esta manera de proceder y más allá de esto, su profundo
malestar ante la más que aparente contradicción. Lo cierto es
que en la actualidad Algete sigue sin saber a ciencia cierta si las
cuantías de estos proyectos están dentro de los presupuestos
autonómicos o en qué partida económica se encuentran. Esta
opacidad y lentitud está repercutiendo de manera muy negativa
en el municipio de Algete que, por un lado, no cuenta con la
piscina climatizada de invierno y, por otro imposibilita la
realización de una inversión con recursos municipales que
podría suponer una duplicidad y, por ende, incurrir en una
irregularidad o incluso malversación de fondos.
En el pleno ordinario del pasado mes de noviembre se presentó
una moción por parte del equipo de gobierno que no contó con
el apoyo del Partido Popular de Algete y que elevaba a la
Comunidad de Madrid una solicitud para su inminente
ejecución, previa inclusión en los presupuestos autonómicos,
solicitud sobre la que no ha habido respuesta alguna.
Todos estos pasos dados, y el nulo resultado de los mismos,
generan mayor incertidumbre entre los vecinos del municipio.
Algete solamente reclama que no se demoren más estas
importantes inversiones que están aprobadas desde hace años
(y que incluso han llegado a publicitarse por la propia
Comunidad de Madrid en el municipio antes de las elecciones
autonómicas del pasado 5 de mayo).
Sergio Velasco Gigorro, Concejal Portavoz del Grupo Municipal
de Vecinos por Algete en el Ayuntamiento de Algete señaló que
“es necesario saber cuánto antes si la Comunidad de Madrid
va a invertir en Algete en estas instalaciones e infraestructuras
como prometió hace años. El equipo de Gobierno de Algete
tiene que tomar una decisión con respecto a la piscina
climatizada y al asfaltado de calles y la Comunidad de Madrid
no está siendo clara, privando a los vecinos de Algete de unas
inversiones muy necesarias.”
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LAs eLfAs de ALgete
reciBieron A pApA noeL
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Durante el fin de semana del 18 y 19 de Diciembre las Elfas de Algete organizaron múltiples talleres para los más
pequeños de la localidad. El domingo Papa Noel llego a la plaza donde tenía ubicada su casita adornada una preciosa
decoración navideña. Se despidió de todos para partir al Polo Norte a preparar su trineo, los regalos y los renos.
Todos los niños que por allí pasaron le entregaron sus cartas y pudieron hablar un rato con el. También pudieron
comprobar si su nombre aparecía en el libro de los niños que se habían portado bien.
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todos los niños que por allí pasaron le entregaron sus cartas y
pudieron hablar un rato con el. también pudieron comprobar si su
nombre aparecía en el libro de los niños que se habían portado bien.
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por segundo Año eL AyuntAmiento
LLevó LA comidA de nAvidAd
cAsA por cAsA A Los socios de
Los hogAres deL JuBiLAdo
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Es el segundo año que la pandemia de covid impide la celebración de la tradicional comida que el
Ayuntamiento ofrece a los jubilados en estas fechas tan especiales. Tampoco en el 2021 pudieron
juntarse los socios de los Hogares del Jubilado en la Casa de la Cultura de Alalpardo, como de
costumbre, pero no se quedaron sin menú navideño. Casa por casa, el equipo de Mantenimiento
repartió las bolsas de papel con los menús: entrantes, salmón en papillote con verduras o rabo de toro
a la cordobesa, brownie, dulces navideños y cava, además del tradicional calendario para el 2022.

26 años lleva el consistorio ofreciendo esta
comida a los socios del hogar del Jubilado de
valdeolmos y el hogar del Jubilado en Alalpardo.
ni siquiera en el difícil 2020 se suspendió la
comida. En total 97 comidas. Casi un centenar de
comensales comiendo en sus casas y disfrutando
un año más de la Comida de Navidad ofrecida por
el Ayuntamiento y elaborada por Catering 101 S.L.
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47 pAtinAdores en eL festivAL nAvideño
orgAnizAdo por turnos de ActuAción

47 patinadores celebraron su Festival de Navidad en el pabellón cubierto de Alalpardo. El Club
Skatedance organizó el Festival de patinaje por turnos de actuación lo que evitó aglomeraciones.
Padres y madres respetaron las normas covid. Felicidades a todos los miembros de este Club de
patinaje que no paró de crecer durante el año 2021.

muchA diversión
en ocho horAs de
cAstiLLos hinchABLes
en LA cALLe mAyor
de ALALpArdo

Los más pequeños se lo pasaron en grande
en los castillos hinchables colocados el 19
de diciembre en la Pista Polideportiva de
Alalpardo. Fueron ocho horas de diversión,
subir y bajar de los castillos durante la
mañana y la tarde. De 12:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 18:00 horas.
Y la diversión continuará para los más
pequeños del municipio el próximo 26 de
diciembre en la calle Mayor de Valdeolmos.
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eL coro de LA universidAd
de ALcALá de henAres
ofreció un concierto de
nAvidAd en ALALpArdo
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el concierto de navidad en la sala Al-Artis
de Alalpardo fue ofreció por el
coro de la universidad de Alcalá de
henares el pasado 19 de diciembre

mercAdiLLo de muJeres

emprendedorAs
en LA sALA de cristAL
en ALALpArdo

El mercadilló contó con 10 puestos en total:
artesanía tejida, artesanía tradicional, adornos
navideños de plantas, artesanía del mar,
artesanía de barro, collares y pulseras. Fueron
muchos los vecinos y vecinas que se acercaron
para buscar los regalos apropiados para estas
fechas. El Mercadillo de mujeres emprendedoras
volvió a ser un éxito, un año más.
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memoriAL teresA crespo, concurso
de cAnArios gLoster en ALALpArdo

Por primera vez en Valdeolmos-Alalpardo se celebró el primer concurso de
Gloster en la localidad y el sexto a nivel nacional. Más de 500 canarios de la raza
Gloster participaron en el memorial, hasta la fecha ha sido uno de los más
grandes, se ha dividido a los ejemplares en más de 50 grupos. Este evento fue
organizado por el Club Gloster Madrid, que entregó una placa al Alcalde Miguel
Ángel Medranda en señal de agradecimiento por su colaboración. Los tres jueces

expertos Pere Massegur, Antonio Ferrao y Francisco Cortés valoraron la belleza
de cada ejemplar descartando los defectos que les alejan del estándar de la raza
fijándose en talla, que sea pequeño, redondo, con buena forma, buena pluma
brillante y compacta. La raza Gloster fue creada en 1920 por la Sra. Rogerson de
Gloucestershire, se interesó mucho por los canarios y, en particular, en crear uno
sin tanta pluma y que fuese la mitad de pequeño.
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el club gloster madrid entregaron una placa al Alcalde de Alalpardo,
miguel ángel medranda en señal de agradecimiento por su colaboración.
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La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.
BEST IN SHOW

BEST OPOSITE

Los tres jueces expertos pere massegur,
Antonio ferrao y francisco cortés
valoraron la belleza de cada ejemplar
descartando los defectos que les alejan
del estándar de la raza ﬁjándose en talla,
que sea pequeño, redondo, con buena
forma, buena pluma brillante y compacta
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La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

1 de Enero 2022. [21]

La raza gloster fue creada en 1920 por
la sra. rogerson de gloucestershire, se
interesó mucho por los canarios y, en
particular, en crear uno sin tanta pluma
y que fuese la mitad de pequeño.
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La Voz.

1 de Enero 2022. [22]

La Voz. Fuente el Saz de Jarama.

1 de Enero 2022. [23]

Los niños de fuente eL sAz entregAron
sus cArtAs y pidieron sus deseos A pApá noeL

una espectacular decoración y juego de luces fue la protagonista donde papá noel recibió a los más peques de la casa.
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La Voz. Fuente el Saz de Jarama.
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La Voz. Fuente el Saz de Jarama.

1 de Enero 2022. [27]
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La Voz. Valdetorres de Jarama.

1 de Enero 2022. [28]

vALdetorres de JArAmA eLegido por LA AsociAción de
Jueces de LA comunidAd de mAdrid pArA LA ceLeBrAción
de un Acto conmemorAtivo de LA JudicAturA

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento tuvo lugar
un emotivo acto de la Asociación de Jueces de la
Comunidad de Madrid, que contó entre otras
personalidades con la presencia de su presidente
D. Celso Rodríguez Padrón y el secretario del
Tribunal Superior de Justicia D. Sebastián Lastra
para hacer entrega de unas condecoraciones a
diferentes miembros por su trayectoria en la
carrera judicial. Al acto asistió el Alcalde de
Valdetorres D. José María de Diego.

eL AyuntAmiento de
vALdetorres de JArAmA
sigue AvAnzAndo en LA
reconstrucción de
LA viLLA romAnA
una vez situadas las últimas piezas, como la del dios
Apolo, esculapio y tritón, el siguiente paso era que el
Ayuntamiento de valdetorres de Jarama pusiese
césped y plantase un olivo en el centro de la villa.

Esta parte ya ha quedado hecha, por lo que las labores de reconstrucción
de la Villa Romana van siguiendo los pasos de las instrucciones de
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es museizar
esta villa y promocionar el turismo en el municipio.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.

1 de Enero 2022. [29]

i torneo nAvideño pádeL vALdetorres de JArAmA

Con el motivo de la apertura de las dos nuevas
pistas pádel municipales se celebró un torneo
navideño los días 18 y 19 de diciembre. El
torneo del 18 estuvo dirigido a parejas de nivel
B y el del 19 para el nivel C. Ambos días
contaron con una gran participación y pudimos
disfrutar de enfrentamientos muy parejos que
se decidieron en los últimos puntos.
En el torneo del sábado los campeones fueron
Santiago Jiménez y Eduardo Moreda y los
subcampeones Alberto Arias y Yeray Rueda
que disputaron una final muy reñida. El mejor
jugador del torneo fue Yeray Rueda y los
campeones de consolación fueron Luis Lucas y
Mario Rodríguez. Se sorteo una cena en el Ahí
que la ganaron Marcos Guadalix y Miguel Sanz.
En el torneo del domingo los campeones
fueron Marcos Valera y Andrés Ballesteros, los
subcampeones Jaime Castro y Queca Blanco y
los campeones de consolación Roberto Ortega
y Abel Casar. Se sorteó una cena en el mesón
que la ganaron José Carlos y Piedad.
Esperamos que este torneo se convierta en
una tradición del municipio.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.

veLAdA de muAy thAi en
vALdetorres de JArAmA

1 de Enero 2022. [30]

La localidad madrileña se convirtió en el centro de todas las miradas del Muay Thai
español. La promotora Union Promotions junto con el Ayuntamiento organizaron
una velada muy completa, dividida en dos partes. Por la mañana fue el turno para
los deportistas amateur. En la jornada vespertina hubo doce combates profesionales,
la jornada se cerró con dos títulos. El WBC Muay Thai que pone en liza dos cinturones
'Mediterráneo', una faja que estrenaba diseño en la cita madrileña.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.

1 de Enero 2022. [31]

más de 70 niños pArticipAron en LA eXhiBición
gimnAsiA rítmicA en vALdetorrres deL JArAmA

El pasado domingo 12 de Diciembre en el polideportivo municipal de Valdetorres deportivo tuvo lugar una exhibición,
Elemental Rítmica. Más de 70 niñas mostraron sus destrezas en varios números. Desde la categoría baby de 3 y 4 años
a la juvenil mostraron sus actuaciones tanto de escuela como de competición, y los progresos obtenidos en el curso.

La Voz.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.
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La Voz. Talamanca de Jarama.

1 de Enero 2022. [36]

mercAdiLLo ArtesAnAL de nAvidAd
en tALAmAncA de JArAmA

Los días 11 y 12 de Diciembre tuvo lugar en la emblemática Cartuja de Talamanca del
Jarama un bonito mercadillo artesanal de navidad. Los vecinos de la localidad tuvieron

la oportunidad de pasearse por la bonita e impresionante bodega y poder adquirir
alguno de los muchos productos artesanales navideños que allí se exponian.
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La Voz. Talamanca de Jarama.
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La Voz. Talamanca de Jarama.
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visitA guiAdA por tALAmAncA de JArAmA
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