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ApErturA DE LA pIScInA
munIcIpAL DE ALgEtE

La piscina municipal de Algete abrirá hasta el 31 de agosto

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Gastón Ouviña,
informó que la piscina municipal de Algete abrió del 24 de junio al 31 de agosto. Para
la nueva temporada se ha renovado la pradera, se ha instalado un nuevo campo de
vóley playa, se han restaurado las mesas de la zona de merenderos y volverá a instalarse
un foodtruck para el servicio de restauración. La actuación más importante para esta
temporada de verano ha sido la renovación de la pradera, que ha contado con una
inversión de 46.000 euros. Se han cambiado 2.000 metros cuadrados sustituyéndose
el césped natural antiguo por tepe, de más calidad, más suave al tacto y mucho más
limpio que el anterior. Además, se ha instalado un nuevo sistema de riego para la
pradera. Igualmente, se han realizado las habituales labores de mantenimiento,
repintado el vaso de la piscina en las zonas que lo requerían.
Tras el incendio del año pasado y la destrucción de los antiguos vestuarios, se han
habilitado los vestuarios del pabellón municipal, instalándose una pasarela que une
ambas instalaciones con una inversión de 10.000 euros. Se podrán utilizar las taquillas
de forma privada en los vestuarios, debiendo cada persona llevar su propio candado
de seguridad. Además, se han adaptado las duchas de los vestuarios para personas
con movilidad reducida. Como novedad, hay un nuevo campo de vóley y fútbol playa
con arena de río reﬁnada y se ha puesto una red de tamaño profesional, con una
inversión aproximada de 3.000 euros. También se podrá disfrutar del fútbol en el
césped al haberse instalado porterías. Finalmente, hay que señalar que se ha puesto
una plataforma donde estará ubicado el módulo de enfermería y el foodtruck para el
servicio de restauración en los próximos días. Los horarios para el mes de junio y de
julio serán de lunes a viernes de 12:00 a 21:00 horas; y los sábados y domingos de
11:00 a 21:00 horas. En el mes de agosto los horarios serán de lunes a viernes de 12:00
a 20:30 horas, y los sábados y domingos: de 11:00 a 20:30 horas. Los abonados al
programa “Actívate” podrán acceder de lunes a viernes desde las 11:00 horas.
Los precios públicos se pueden consultar en la web municipal. Para cualquier consulta
relacionada con la piscina, puede realizarla en los siguientes teléfonos:
- Polideportivo 91 620 49 00 (ext. 4400 y 4401). - Piscina: 91 620 49 00 (extensión 4406).
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LAS chIcAS DEL ADVA BALoncESto DE
ALgEtE SE procLAmAron cAmpEonAS
DE LIgA DE SEgunDA DIVISIón

El club puso fin a la temporada 2021/2022 con la victoria del Infantil
Femenino que se proclamó campeón de Segunda División.
El equipo Infantil Femenino del ADVA Baloncesto de Algete se proclamó
campeón de Segunda División tras ganar al Juventud Alcalá en Leganés.

El ADVA Baloncesto de Algete se enfrentó al Juventud Alcalá en el Pabellón
Carlos Sastre de Leganés en la Final de la liga Infantil Femenino Preferente
Segunda División y con la victoria, las chicas del ADVA Algete se proclamaron
campeonas de liga. El club puso fin a la temporada 2021/2022 con la victoria
del Infantil Femenino que se proclamó, campeón de Segunda División.
Tras una temporada perfecta, con 25 victorias y sin conocer la derrota, todo
el esfuerzo realizado durante el año fue recompensado con el primer puesto.
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gALA DE rEconocImIEnto En ALgEtE A LA poLIcíA LocAL
con motIVo DE LA FEStIVIDAD DE Su pAtrón

Algete celebró una gala conmemorativa como reconocimiento a la Policía Local con
motivo de la festividad de su patrón. En dicho acto se hizo una felicitación pública,
entrega de medallas y de una placa al mérito de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y
en concreto a agentes de la Policía Local de Algete, por sus actuaciones meritorias en
términos de eﬁcacia, notoriedad e importancia.
El acto tuvo lugar el próximo viernes 24 de junio en el Auditorio Joan Manuel Serrat y
contó con la asistencia de distintas autoridades, entre ellas Luis Miguel Torres, director
general de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid.
Durante la gala también se reconoció la inestimable labor y colaboración del Puesto
de la Guardia Civil en Algete, el Servicio de Protección Civil y SAU de Algete, el Equipo

de Seguridad de la Urbanización Santo Domingo y el Equipo de Bomberos del Parque
11 de Alcobendas. Hay que destacar también el agradecimiento por los años de
servicio que se hizo a un número importante de agentes que forman parte de la actual
plantilla cuya dedicación durante tanto tiempo será también reconocida.
En palabras de Juan Jesús Valle, Alcalde y máximo responsable de Seguridad en el
municipio de Algete, “un día especial por muchos motivos. Especialmente por lo que
hemos tenido que combatir en los últimos años con una crisis sanitaria y algún
momento puntual, pero igualmente complejo, como fue la Borrasca Filomena. Y en
este sentido, lo que debemos tener todos claro es que nada hubiera sido igual a la
hora de salir adelante sin la gran labor de nuestros profesionales, el buen trabajo
de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. La sociedad en su conjunto está orgullosa
y agradecida y sirva como muestra este momento tan signiﬁcativo”.
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protEccIón cIVIL DE ALgEtE rEcIBIó EL rEconocImIEnto por IFISE, gALArDón
rEcogIDo En rEprESEntAcIón DE ELLoS por FátImA gArcíA y Víctor SALgADo

ALgEtE EVALuA
EL EStADo DE
DEtErIoro DE
SuS cArrEtErAS

Para que los trabajos de escaneado del asfalto no
repercuta en la movilidad del municipio y genere
los mínimos trastornos posibles, se van a realizar
en horario nocturno
El Ayuntamiento de Algete comunicó que se está
llevando a cabo un escaneado del pavimento de las
calles del municipio, el objetivo es determinar el
grado de deterioro de los viales de la localidad para
así priorizar las futuras actuaciones de asfaltado. El
progresivo envejecimiento de las infraestructuras
urbanas requiere de actuaciones de renovación y
mejora que aseguren una ampliación de su vida
útil. Estas actuaciones deben ser planiﬁcadas a lo
largo de los ejercicios presupuestarios, requiriendo
ser priorizadas y ejecutadas en función de las
necesidades y las expectativas de la ciudadanía.
Con la ﬁnalidad de poder realizar esta planiﬁcación
y conocer el estado actual de los viales de Algete,
la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento
contrató a una empresa especializada del sector
para que proceda al escaneo de los viales de todo
el municipio. Para que estos trabajos no repercutan
en la movilidad del municipio y genere los mínimos
trastornos posibles, se van a realizar en horario
nocturno.
Los trabajos comenzaron durante la noche del
pasado 24 de junio, con el escaneo del pavimento
en el casco urbano, y continuaron durante las
madrugadas del 27 y 28, para concluir el casco
urbano y continuar en Santo Domingo. El resto de
las zonas municipales se escanearon los días 29 y
30 de junio. Una vez ﬁnalizada la actuación se
habilitará un mapa digital que incorpore los
resultados para facilitar a la ciudadanía conocer el
estado de las bandas de rodadura en todo Algete.
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ALgEtE AcogE EStE FIn DE SEmAnA EL XI cAmpEonAto
DE ESpAÑA DE BALoncESto En SILLA DE ruEDAS SuB22

Andalucía, Federación catalana BSr, club Escuela Econy gran canaria Accesible, BSr Zuzenak del país Vasco y comunidad de madrid lucharán por hacerse con el campeonato.
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Gastón Ouviña, anunció
que el Polideportivo Duque de Algete acogerá este ﬁn de semana sábado 2 y domingo 3 de
julio el XI Campeonato de España sub 22 de baloncesto en silla de ruedas, en el que cinco
equipos (Andalucía, Federación Catalana BSR, Club Escuela Econy Gran Canaria Accesible,
BSR Zuzenak del País Vasco y Comunidad de Madrid) lucharán por hacerse con el
campeonato. La cita deportiva la organizan las Federación Española de Deporte para
personas con Discapacidad Física y Federación Madrileña de Deporte para personas con
Discapacidad Física (FEDDF y FMDDF) en colaboración con el Ayuntamiento de Algete El
alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, destacó en la presentación de este campeonato sobre
este evento que “en nuestra apuesta por el deporte inclusivo, y para que Algete sea
protagonista de diferentes eventos deportivos, convertirnos en la sede del Campeonato
es algo muy importante para el municipio”. CaixaBank es, desde 2016, patrocinador
principal y banco oﬁcial de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad 12:30 horas Andalucía – Comunidad de Madrid
Física (FEDDF) en el baloncesto en silla de ruedas, deporte con el que comparte valores como 14:15 horas Club Escuela Econy Gran Canaria Accesible – Federación Catalana BSR
el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo, la capacidad de superación y el respeto. El 16:00 horas BSR Zuzenak – Andalucía
compromiso de CaixaBank con la FEDDF en el ámbito del baloncesto se centra en la 17:45 horas Federación Catalana BSR – Comunidad de Madrid
promoción de las distintas competiciones en las que participe la selección española absoluta 19:30 horas BSR Zuzenak – Club Escuela Econy Gran Canaria Accesible
Domingo 3 de julio: 08:00 a 08:30 horas – Recepción de equipos
de baloncesto en silla de ruedas, tanto masculina como femenina.
09:00 horas Andalucía – Federación Catalana BSR
Los horarios previstos para este Campeonato en Algete son los siguientes:
10:45 horas Comunidad de Madrid – Federación Catalana BSR
Sábado 2 de julio: 08:00 a 08:30 horas – Recepción de equipos
12:30 horas Club Escuela Econy Gran Canaria Accesible – Andalucía
09:00 horas Comunidad de Madrid – Club Escuela Econy Gran Canaria Accesible
14:30 horas Entrega de premios
10:45 horas Federación Catalana BSR – BSR Zuzenak

cAmpAÑA DE DonAcIón
DE SAngrE En ALgEtE

ALgEtE cELEBró LA nochE DE SAn JuAn
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FInALIZó LA tEmporADA DE ActIVIDADES pArA LoS mAyorES DE ALgEtE

todas las actividades comenzaron cumpliendo con unas normas básicas de aforo, obligatoriedad
en el uso de mascarilla, y no acudir con fiebre o síntomas compatibles con el coVID-19.

La Concejalía de Mayores y Envejecimiento
Activo del Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Dolores Morilla, dio por ﬁnalizada la
temporada de actividades del Centro
Municipal del Mayor “Valdeamor”, que contó
con la participación de unos 200 usuarios. Los
talleres y actividades fueron impartidos por
voluntarios del Centro Municipal del Mayor
“Valdeamor” a los que desde el Ayuntamiento
se quiso agradecer todo el tiempo que han
dedicado para hacer posible tener tantas
actividades de coste cero para los mayores de
Algete en la vuelta a la normalidad tras la
pandemia. Con las actividades al aire libre y de
senderismo como “Anda por tu salud” se
consiguió retomar el hábito saludable de
caminar y poder socializar.
Sus participantes consiguieron rebajar el
consumo de medicamentos gracias a la regulación de los niveles de glucosa,
colesterol y tensión arterial. Desde el Centro Municipal del Mayor “Valdeamor”, su
Directora María Martín de Pedro quiso agradecer a todos los voluntarios y voluntarias
su excelente trabajo esta temporada y en especial a los siguientes: a Ángel Pérez
Espín por su trabajo como voluntario del taller de informática; a Rosa Molanes
Borrelli por su trabajo en el taller “Atrévete con la costura”; a Ángel Pérez Espin, José
María Moreno y Enrique Brea por su trabajo en el taller de senderismo; a Encarni
Gil García por su taller “Teatreando” de nueva creación y que ha tenido una acogida
fantástica (se atrevieron a actuar en el Auditorio del Ediﬁcio Joan Manuel Serrat

agotándose las entradas al segundo día y con todo el público en pie tras la actuación);
a Carmen Pulido por su taller de lazos; a Isabel Duque Hipólito por su taller de punto
y ganchillo; a Conchi Sánchez del Rosal por su taller de manualidades; a Ana Zurro
por sus talleres de mandalas, dibujo y autoestima; a Isabel González, Paloma Fora y
Carmen Fernández por su taller de manualidades; a Natalia Morante y Belén Bausela
por su taller de patchwork; y a Germán Suárez que se ofreció a dar un curso de inglés
básico que se retomará a la vuelta de vacaciones. Las actividades se retomarán de
nuevo en octubre. Para más información e inscripciones, puede llamar al 91 628 18
24 o acudir al Centro Municipal del Mayor “Valdeamor”.
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EL DIA 13 DE JunIo SE cELEBró LA mISA y
procESIón DE SAn AntonIo DE pADuA En ALgEtE

Tras la misa tuvo lugar la procesión que recorrió las calles del
centro de Algete. La procesión fue encabezada por los
párrocos de Algete, autoridades, Hermanos de San Antonio y
ﬁeles que acudieron a la misma. La hermandad lució el
estandarte que se confeccionó en el año 2009.
Actualmente la hermandad la componen 85 hermanos. Tras
la procesión tuvo lugar la bendición de panes y alﬁleres que
más tarde se repartieron entre los feligreses en la iglesia.
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AyuSo, unA “mADrInA DE honor” En EL
tornEo DE FútBoL DE cADEtES DE ALALpArDo

recibió El galardón por El Fomento Del Deporte Desde La comunidad De madrid

Fuente: telemadrid.es La presidenta regional estuvo en Alalpardo. Allí realizó el
saque de honor de la ﬁnal del torneo cadete de fútbol de la fundación Vicente del
Bosque y recibió además un premio. Se trata de una réplica del Arula de Alalpardo,
un antiguo altar romano que es símbolo del municipio.
premio por el fomento al deporte La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, recibió el galardón del VI Torneo de Fútbol Cadete Vicente del BosqueVilla de Alalpardo que ganó el C.D. Leganés al imponerse en la ﬁnal 2-1 al Real
Madrid y además se encargó de realizar el saque de honor de la ﬁnal masculina

del torneo en el Polideportivo Municipal Juan Antonio Corbalán. El premio busca
reconocer el fomento del deporte que se realiza desde la Comunidad de Madrid.
La presidenta regional recibió el premio de manos del ex seleccionador de la
selección nacional de fútbol, Vicente del Bosque y del alcalde de Alalpardo. El
premio reconoce la labor de fomento del deporte en la comunidad de madrid
La presidenta regional estuvo acompañada por la consejera de deportes de la
Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, que adelantó inversiones en
instalaciones y mayores ayudas y becas para el deporte base en nuestra región.
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La presidenta de la cAm entregó al capitán del cD Leganes el trofeo de campeón del torneo

El Atlético de madrid Femeninó venció en la ﬁnal 2-0 al real madrid
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VuELVEn LoS VErAnoS DE LA VILLA A FuEntE EL SAZ

La comunidad de madrid financia dos espectáculos en el marco del Festival Escenas de Verano

Fuente el Saz vuelve a celebrar el programa de
espectáculos de calle “Veranos de la Villa“ con
un total de 8 espectáculos para todos los
públicos. El primero de los espectáculos fue
una holi party celebrada el sábado 25 de junio
en la Plaza de la Villa, en la que los vecinos
disfrutaron con una noche en la que la
celebración de la alegría era la protagonista.
Este año, como novedad y fuera del
escenario de La Plaza se programó un
espectáculo de títeres en la Escuela Infantil
La Cigüeña para despedir el curso con los
más peques del municipio el jueves 30 de
junio. La Banda de Música Villa de Fuente el
Saz inaugurará el espacio de las Antiguas
escuelas, tras las obras de regeneración de la
zona, con un concierto el domingo 3 de julio.
La gran noche del cine llegará de una manera
diferente el sábado 9 de julio con el
espectáculo Sing Alone, en el que se
proyectará Grease en un formato de cine
Karaoke teatralizado, y en la que el público
podrá cantar y bailar todos los temas de esta
emblemática película.
En el marco del “Festival Escenas de Verano”
de la Comunidad de Madrid, Fuente el Saz
acogerá dos espectáculos. El primero será un
pasacalles infantil “HELIKO” el 2 de julio, en el que una peculiar familia vendrá a a cuestas transportada por el caracol Heliko, nos mostrarán sus costumbres
conocer el municipio en su búsqueda de un lugar donde establecerse. Con su casa cotidianas, un tanto peculiares y distintas a las nuestras. El segundo espectáculo
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Este año, como novedad y fuera del escenario de La
plaza se programó un espectáculo de títeres en la
Escuela Infantil La cigüeña para despedir el curso con
los más pequeños de talamanca de Jarama-

será la comedia Full House que el sábado 16 de julio, contará la historia de los vecinos
Koala, Dog, Horse y Tiger, que viven puerta a puerta y que a través de sus
caracterizaciones muestran comportamientos muy cotidianos y reconocibles de la
sociedad actual, desde la perspectiva del humor y con acompañamiento musical. El
programa cerrará con noche ﬂamenca a cargo del grupo ADUO el sábado 23 de julio.
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protEccIón cIVIL FuEntE EL SAZ rEcogIó LA rÉpLIcA
DE LA mEDALLA DE honor DE LA comunIDAD DE mADrID

El pasado domingo 26 de junio, en la sede del Instituto de
Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), la Alcaldesa
de Fuente el Saz, María José Moñino, acompañaba a la Agrupación
de Protección Civil local al acto de entrega de una réplica de la
medalla del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid en la
categoría de plata, concedida en 2021 a todas la Agrupaciones de
Protección Civil de la Comunidad por su labor durante la pandemia
por Covid-19. La Responsable de la Agrupación, Isabel Azpilicueta,
recogía el galardón en representación de todos los voluntarios de
Fuente el Saz. Enrique López, Consejero de Presidencia, Justicia e
interior presidió el acto acompañado de Carlos Novillo,
Viceconsejero de Interior y Director de la Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112, Luis Miguel Torres, Director General de
Seguridad, Protección Civil y Formación, Esperanza Junquera
Subdirectora General de Protección Civil y Luis Miguel González,
Subdirector General del IFISE. Se trata de un reconocimiento muy
merecido por la gran labor que realizan todos los voluntarios de
Protección Civil en la Comunidad y en todo el territorio Nacional.

La Voz. Fuente el Saz de Jarama.

Julio 2022. [25]

hoLI pArty En FuEntE EL SAZ

Los vecinos de Fuente el Saz no quisieron faltar a la cita de la holi party, el festival de primavera por excelencia de la India que se trasladó con sus polvos
de colores a las calles del municipio para llenar de magia y diversión las camisetas de aquellos que quisieron tomar parte en esta original ﬁesta.
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romErIA En VALDEtorrES DE JArAmA (pArtE 1)

Como cada año, la Romería de Valdetorres fue protagonista especial de las ﬁestas, les ofrecemos
el reportaje fotográﬁco de la mañana donde los caballos fueron el reclamo de la misma.
Valdetorres fue ﬁel a su tradición equina, con diversos y engalanad@s caballos y yeguas.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.

VALDEtorrES DE JArAmA
yA tIEnE punto LImpIo

El Ayuntamiento de Valdetorres informó de la apertura del nuevo Punto Limpio,
ubicado en la Calle Arroyo Valtorrón, 9. Esta instalación permitirá la separación
de residuos, primer paso en el proceso del reciclaje.

DIEgo gArcíA, gArcíA puLIDo y
SErgIo roDríguEZ Son LoS trES
FInALIStAS DEL cIrcuIto DE mADrID
En VALDEtorrES EL 2 DE JuLIo

cámArAS En
VALDEtorrES

El Ayuntamiento de Valdetorres ya ha
comenzado a instalar en el municipio
las cámaras de vigilancia que sin lugar
a dudas contribuirán a mejorar la
seguridad en el municipio.

La Voz. Talamanca de Jarama.
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grAn BArBAcoA SoLIDArIA En
LAS FIEStAS DE tALAmAncA DE JArAmA

El pasado 2 de mayo, los vecinos de Talamanca de Jarama pudieron disfrutar y Asociación Mensajeros de la Paz. Un evento en mayúsculas que estuvo repleto
colaborar en la gran barbacoa solidaria que se llevó a cabo gracias a las de risas, solidaridad y bailes de la mano del Grupo Aduo que amenizó con sus
Asociaciones Ammtala y La Jara donde toda recaudación fue destinada a la canciones un evento que daría por finalizadas las fiestas de este municipio.
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