




E D I T O R I A L

Una de las pocas certezas ver-
daderas que nos traerá 2019 es
la celebración, el domingo 26 de
mayo, de Elecciones Municipa-
les en todos los pueblos de Es-
paña (además de las Elecciones
Autonómicas en la mayoría de
regiones). Es decir, se presenta
un año nuevo en el que los po-
líticos locales y autonómicos (o
los aspirantes a serlo) andan ya
apurados para tomar posicio-
nes. Acariciando al que manda,
apuñalando al compañero o uti-
lizando mil tretas, miles de car-
gos públicos y militantes de los
incontables partidos políticos
existentes en los diversos muni-
cipios vivirán tres o cuatro
meses de zozobra en la carrera
por obtener un acta de concejal
(o de diputado regional).  Habrá

que estar preparados, por
tanto, para las campañas que se
avecinan. Asistiremos a opera-
ciones publicitarias de quienes
gobiernan, a furibundos ata-
ques de la oposición y a prome-
sas de cambio por parte de esa
oposición y de nuevas formacio-
nes sin representación en los
actuales Ayuntamientos.  Pue-
den creerse ustedes lo que
quieran de cada uno de ellos o,
simplemente, no creerse nada.
Pueden estar atentos a cada
una de sus maniobras políticas
o ignorarlos por completo y
vivir, o sobrevivir, en su día a
día. Sea como fuere, y en todos
los casos, desde este medio de
comunicación local les desea-
mos Feliz Navidad y un muy
Próspero Año 2019.
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Y PRÓSPERO AÑO ELECTORAL 2019

VARIOS VECINOS REVIVEN LA  ROMERÍA DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN ALGETE

El pasado 8 de diciembre, varios
vecinos de Algete acudieron al
Cerro de la Concepción en un
intento de recuperar una tradi-
ción que existía en el municipio
hace muchos años: la romería
en Honor a la Inmaculada Con-
cepción. Entre los asistentes es-
taba Miguel Alcobendas,
Cronista Oficial de la Villa, que
relató allí mismo la interesante
historia de esta celebración po-
pular, cuyo origen es la desapa-
recida ermita que se ubicaba en
dicho lugar. Así lo resume en su
libro “Crónicas de Algete”: “La
ermita de la Concepción estaba
situada en el cerro así llamado,
junto al retamar, hacia el Norte
de la población, cerca de la ac-
tual Valderrey y Los Pazos. Per-
sonas mayores nos indicaron
que la ermita era bastante
grande y con suelo de baldosas,
que se cayó y sólo quedó la Ca-
pilla y por ésta había una en-
trada a un sótano o cueva. Hoy
podemos apreciar restos de los
muros caídos de la capilla, los ci-
mientos de la ermita y unos
hoyos o hendiduras que hacen

suponer que debajo esté hueco.
La Capilla era de ladrillo y canto
rodado, tenía la puerta con arco
de medio punto y una ventana
al poniente y en el interior
había tres altares sencillos con
las imágenes de la "Purísima
Concepción", San Juan Evange-
lista, María Magdalena, Santa
Lucía y San Blas, además de una
urna-relicario con el brazo de
San Blas.  Con los aconteceres
de 1936, se desalojó y utilizó
como puesto de vigilancia y al-
rededor quedan resto de trin-
cheras. Después quedó
abandonada desapareciendo
poco a poco.  A esta ermita se
acudía principalmente los días 8
y 13 de Diciembre de cada año
a festejar la Inmaculada Con-
cepción y Santa Lucía respecti-
vamente. Iban con comida y
guitarras a pasar el día de fiesta.
Los niños y jóvenes tenían la
costumbre de "tirar la naranja"
que consistía en rodar una na-
ranja por la llamada "Cuesta de
Matachicos" de este cerro, tam-
bién había jóvenes que se atre-
vían a bajar rodando ellos. 
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El Ayuntamiento de Algete
firmó un convenio en colabo-
ración con la Dirección General
de Juventud por el que se
podrá emitir el Carné Joven en
el propio municipio sin necesi-
dad de que los veci-
nos se desplacen
hasta la capital para
realizar esta gestión.
Además, lo podrán
obtener de forma
gratuita en el mo-
mento.  Más venta-
jas para los
Algeteños de entre
14 y 30 años gracias
a este carné, homologado con
los existentes en el resto de las
comunidades autónomas y en
los países de Europa adheridos
al programa a través de la Eu-
ropean Youth Card Association
(EYCA), van a poder benefi-
ciarse de un seguro gratuito de
asistencia en viajes con cober-
tura en cualquier parte del
mundo.  Además, la posesión
del carné joven da derecho a
una serie de ventajas, que en
el caso de Algete constará de
entrada gratuita a la progra-
mación cultural de la Red de

Teatros, así como descuentos
en salidas y excursiones orga-
nizadas por la Concejalía de Ju-
ventud.  Se ha iniciado un
proceso para generar también
la adhesión de comercios y

empresas del municipio al
carné joven para aplicar des-
cuentos a sus usuarios y propi-
ciar de esta manera beneficios
a las familias. El objetivo de
esta campaña es aumentar el
número de beneficios entre los
jóvenes usuarios que posean
dicha tarjeta, además de pro-
mocionar y fomentar el co-
mercio local Algeteño.
“Confiamos en que esta inicia-
tiva de adhesión al carné joven
será positiva para todos los ve-
cinos y comercios de Algete”,
comentó Cesáreo de la Puebla. 
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30Días Algete

Un  año  más,  el  Ayuntamiento
de  Algete,  a  través  de  la  Con-
cejalía  de Juventud, organizó la
entrega de premios de la  VIII
edición del Concurso de Cómic y
Fotografía  de  la  Red  Joven
Norte.  Dicha  red  está  confor-
mada  por cinco municipios  de
la  zona  norte  de  Madrid;  Al-
cobendas,  Algete,  Colmenar

Viejo,  San Sebastián de los
Reyes y Tres Cantos. Este con-
curso premia el talento de los jó-
venes que residen, estudian,
están escolarizados o desarro-
llan alguna actividad profesional
en alguno de dichos municipios.
La temática  en ambas catego-
rías era libre y la edad de los par-
ticipantes la comprendida entre
los 14 y 30 años.  Los premios en
la categoría de FOTOGRAFÍA fue-

ron: 1º, Blanca María Montoya
Landa, por su obra “Salvados”;
2º, David Vaquero Pérez, por
“Blancanieves XXI”; y 3º, Lis Rico
del Álamo, por “Sin Voz”. El
joven algeteño Pablo Bohigas
Marcos fue semifinalista. Y en la
categría de CÓMIC: 1º, Gui-
llermo Alberto Pérez Romero,
por “La increíble Historia de un

cosmonauta al que  le hizo daño
el cine de ficción”; 2º, Pedro Ji-
ménez González, por “Cuentos
de Honor”; y 3º, el algeteño Ale-
jandro Lalana Sánchez, por
“Unknown”  Los premios llevan
una dotación económica de 500,
200 y 100 euros respectiva-
mente.  La exposición de los tra-
bajos permanece expuesta en el
hall del edificio Joan Manuel Se-
rrat hasta el 21 de diciembre.

ENTREGA DE PREMIOS DEL VIII CONCURSO DE
CÓMIC Y FOTOGRAFÍA DE LA RED JOVEN NORTE 

EL AYUNTAMIENTO DE ALGETE SE 

ADHIERE AL CONVENIO DEL CARNÉ JOVEN 







El Ayuntamiento de Algete par-
ticipó en la conmemoración del
Día de los Derechos de la Infan-
cia como miembro de la Red de
Infancia y Adolescencia (RIA)
representado por la Concejala
de Infancia, Cristina Expósito
de Frutos.  En la sesión des-
arrollada en Alcalá de Henares
se dio cuenta del trabajo des-
arrollado en lo que va de año,
además de dar lectura de la
Declaración Institucional. Se
cumplen diez años de partici-

pación infantil en la Ciudad de
Alcalá de Henares, que tam-
bién fueron expuestos en la
jornada, junto con las líneas y
estrategias a cometer durante
el año próximo en cada uno de
los municipios integrantes de la
RIA. El programa organizado
con motivo del Día Universal
del Niño se completó con una
ponencia a cargo de Francesco
Tonucci psicopedagogo y dibu-
jante italiano, el cual también
participó del plenario. 
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30Días Algete
EL MINISTERIO DE CULTURA PREMIA

A LA BIBLIOTECA DE ALGETE 
POR ANIMAR A LOS VECINOS A LEER

EL AYUNTAMIENTO DE ALGETE, 
MIEMBRO DE LA RED DE INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA, CONMEMORÓ EL 

DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO La biblioteca pública Miguel de
Cervantes de Algete ha sido dis-
tinguida, por tercer año conse-
cutivo, con uno de los premios
del Concurso de Proyectos de
Animación Lectora María Moli-
ner, impulsado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Depor-
tes, por su proyecto "Una dola,
tela catola". Por este reconoci-
miento la biblioteca recibirá un
premio en metálico de 1.706
euros, que deberá dedicar a la
adquisición de nuevo fondo bi-
bliográfico. El proyecto "Una
dola, tela catola" tiene un carác-
ter continuista y completa los

presentados en años anteriores
("Nos vemos en la Paloma" y
"Slow"). El Ayuntamiento su-
braya que este año la biblioteca
"ha ido más allá con todas sus
actividades", ofreciendo nuevos
planes para atraer a los vecinos
a la lectura, con iniciativas como
el "Laboratorio de cuentos", los
clubes de lectura, las exposicio-
nes bibliográficas, cuentacuen-
tos y presentaciones de libros. 
Además, el centro ha reforzado
la programación de la muestra
del libro infantil y juvenil y se ha
sumado a la Semana del corto-
metraje de la CAM.
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Con motivo del Día Internacional contra
la Violencia de Género (25 de noviem-
bre), la Concejalía de Mujer del Ayunta-
miento de Algete organizó un programa
de actividades con la intención de con-
cienciar al mayor número de vecinos en
la vía de lograr algún día erradicar esta
lacra social. 
Así, el 22 de noviembre se celebró una
mesa-diálogo sobre la “igualdad” en la
que participaron representantes de todos
los partidos que tienen concejales en el
Ayuntamiento: PP, PSOE, VxA, CS e IU.
El viernes 23 de noviembre hubo una jor-
nada de profesionales que intervienen
con mujeres víctimas de violencia de gé-
nero y, ya por la tarde, la Compañía Yeses

representó una obra de teatro en el audi-
torio del Joan Manuel Serrat. En ese
mismo edificio municipal, al día siguiente,
24 de noviembre, se leyó el habitual ma-

nifiesto contra la violencia de género y, a
modo de homenaje a las mujeres vícti-
mas de dicha violencia, María Ferrezuelo
ofreció un breve pero sentido concierto.

ALGETE, CONTRA LA V   
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   VIOLENCIA DE GÉNERO

A continuación llegó la actuación estelar
y espectacular de Strad, “El Violinista Re-
belde” quien, con Black Roses y Street
Wings como artistas invitados, entu-
siasmó al público que había agotado las
entradas días antes.
En el hall del Serrat hubo un mercadillo
donde expusieron Artesan@s de Algete y
también alumnos de Primaria del Colegio
Virgen de Valderrabé que elaboraron di-
ferentes objetos para venderlos y desti-
nar la recaudación a esa lucha contra la
violencia de género. Cerraron el pro-
grama sendos cursos de defensa personal
femenina, el día 25 de Yawara Jitsu y el 26
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de judo con la Escuela de José Antonio
Martín. Sin abandonar el apartado de-
portivo, los clubes algeteños de las diver-
sas modalidades posaron con una
pancarta elaborada por el Ayuntamiento

para la ocasión. Y también lo hicieron los
presidentes de: Agrupación Deportiva
Villa de Algete (ADVA), Club Voley Algete
2008, Club Taekwondo Algete, Club Judo
School, Club Gimnasia Rítmica Algete,

Club Rítmica Madrid Siglo XXI, Club Villa
de Algete F. Sala, Escuela Municipal de
Fútbol Atlético Algete, Club Paralelo 27,
Club Ajedrez Algete 2008, Club Deportivo
Algeteño y Club Jarama Football.
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Cerraron el programa sendos cursos de defensa personal

femenina, el día 25 de Yawara Jitsu y el 26 de judo
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EL FLASHMOBE SOLIDARIO ORGANIZADO 
POR LA CANDELA RECAUDÓ MáS DE 

150 kILOS DE ALIMENTOS PARA CáRITAS
Vestidos de rojo y negro, dece-
nas de personas de todas las
edades acudieron el pasado
17 de noviembre para bailar
en la Plaza de la Constitución
de Algete en un flashmobe so-
lidario organizado por la Es-
cuela de Danza La Candela con
la colaboración del Ayunta-
miento.Para participar el único
requisito era aportar algún ali-

mento no perecedero y entre-
garlo en la mesa que Cáritas
Algete dispuso también en la
misma plaza. Los asistentes
pasaron una divertida mañana
al ritmo de la música fla-
menca, y se recaudaron 156
kilos de comida. Cáritas mos-
tró su agradecimiento a “La
Candela, al Ayuntamiento y a
todos los que participaron”.      



El Club Voleibol Algete cum     
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IriaIrene

PaulaPaula

SoniaReyes

VOLEY ALGETE JUVENIL
En la actual temporada 2018-19, el
Club Voleibol Algete celebra su primera
década de existencia. Con tal motivo
organizó un torneo amistoso en el Po-
lideportivo municipal en el que partici-
paron sus equipos infantil y juvenil. El

club algeteño, además de competir en
diferentes categorías, tiene un conve-
nio con el Ayuntamiento por el cual
gestiona una Escuela todos los lunes
miércoles y viernes en el pabellón, en
horario de 17:00 a 19:30 horas. 



    mple diez años de existencia
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VOLEY ALGETE INFANTIL

Alba

Clara

Claudia

Elena

María

PaulaSofía Vega Naiara
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I CERTAMEN DE TEATRO DE LA VILLA DE ALGETE

Organizado por la compañia de
teatro “En el 32 de Pío Baroja”
con la colaboración del Ayunta-
miento y de varios comercios y
entidades algeteñas, el escenario
del Joan Manuel Serrat acogió
durante dos fines de semana la
primera edición del Certamen de
Teatro de la Villa de Algete. Tanto
los espectadores como los pro-
pios promotores de esta activi-
dad disfrutaron de las obras
representadas y coincidieron en
que debe ser una cita cultural que
tenga continuidad en el programa
cultural de la Villa.
Así lo resume “En el 32 de Pío Ba-
roja” en su página de Facebook:
“No podemos estar más conten-
tos con el resultado. Han sido
unos meses muy intensos que
nos han permitido poder disfru-
tar de unas fantásticas propues-
tas teatrales. Queremos dar las
gracias a los casi 30 grupos de te-
atro aficionado que se inscribie-
ron en este certamen y , en

especial, a nuestros cuatro gru-
pos finalistas : Telon Negro, Com-
pañía teatral "No hacemos uno",
Grupo De Teatro Théatron y Tea-
tro Estable de Leganés. Muchas
gracias por dejarnos apreciar
vuestro arte y por dedicarnos
todo el esfuerzo, pasión e ilusión
que hemos podido comprobar a
lo largo de estos fines de semana.
Por supuesto, también queríamos
agradecer el apoyo de todos los
colaboradores y patrocinadores
que han hecho posible la organi-
zación de este certamen. Agrade-
cemos también todo el apoyo
que el publico nos ha ofrecido a
lo largo de este mes y a todos los
que nos mostrasteis vuestro
apoyo en la Gala de Clausura del
I Certamen de Teatro de la Villa
de Algete. Nos hacen mucha ilu-
sión todos los mensajes que esta-
mos recibiendo alabando esta
nueva iniciativa que esperamos
se pueda convertir en un evento
anual de este municipio.
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30Días Algete

En el pleno del 29 de noviembre, el Partido
Socialista presentó una moción dirigida a
solicitar a la Comunidad de Madrid y al
Consorcio Regional de Transportes de Ma-
drid mejoras en los tramos de bonificación
de los abonos transporte a las personas con
discapacidad. La moción, aprobada por
unanimidad, atiende las demandas de este
colectivo que viene reclamando ampliar la
bonificación en el abono transporte y su ex-
tensión a las personas con un grado de dis-
capacidad a partir del 33%.

ALGETE COMPITE CON OTROS MUNICIPIOS DE 
MADRID PARA VER CUáL RECICLA MáS VIDRIO

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro en-
cargada de la gestión del reciclado de los re-
siduos de envases de vidrio en España, la
Comunidad de Madrid, la Federación de Mu-
nicipios de Madrid y varios Ayuntamientos
han puesto en marcha el proyecto “El Conte-
nedor de Oro” para promover y concienciar
a los madrileños sobre la importancia y los
beneficios que tiene reciclar los envases de
vidrio. Este galardón premia al municipio que
más haya aumentado cada mes su nivel de
reciclaje de envases de vidrio respecto al
mismo periodo del año anterior, en datos
porcentuales.  Durante la duración de la cam-
paña, el municipio ganador de cada mes ten-
drá instalado el “contenedor de oro” en una
zona céntrica de su municipio, dejando cons-
tancia de la labor realizada por los vecinos
del municipio y servirles como incentivo para

seguir colaborando en el reciclaje de envases
de vidrio.  Además, Ecovidrio realizará una
plantación de especies vegetales arbóreas en
el municipio, valorada en 3.000 € y gestio-
nada por la empresa Bosques Sostenibles.
Además de los ganadores mensuales, existirá
un ganador final que será obsequiado con un
parque infantil de Mr. Iglú. Los municipios
participantes son Collado Villalba, Aranjuez,
Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Pinto,
Tres Cantos, San Fernando de Henares, Ga-
lapagar, Arroyomolinos, Navalcarnero, Para-
cuellos del Jarama, Ciempozuelos,
Torrelodones, Mejorada del Campo, Algete y
Villanueva de la Cañada. Una campaña que
premia el esfuerzo de los vecinos La cam-
paña “El Contenedor de Oro” supone un re-
conocimiento al esfuerzo de todos los
vecinos del municipio.

APROBADA LA MOCIÓN 
DEL PSOE PARA 

SOLICITAR AL CONSORCIO 
DE TRANSPORTES 

MAYOR BONIFICACIÓN 
A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
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El pasado 24 de noviembre tuvo lugar la
gala de entrega de premios a los triunfa-
dores del XVI Concurso Curro Vázquez
para novilleros sin picadores celebrado
durante las Fiestas Patronales de Alal-

pardo 2018. Al acto celebrado en la Sala
Al-Artis de la Casa de la Cultura. Además
del alcalde del municipio, Miguel ángel
Medranda, y varios concejales, acudió
Manuel ángel Fernández Mateo, direc-

tor gerente del Centro de Asuntos Tauri-
nos de la Comunidad de Madrid, otras
personalidades y numerosos vecinos y
aficionados a los toros. Presentó la gala
José Germán Estela, de Canal Toros.

GALA DE ENTREGA DE PR   
XVI CONCURSO CURRO VáZQUE    
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-Triunfador del XVI Concurso 
(de premio, un capote de paseo): 

MIGUEL AGUILAR (C.I.T.A.R. Guadalajara)

-Mejor faena (muleta): GUILLERMO GARCÍA 
(Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de

Madrid (I) José Cubero "Yiyo")

-Mejor estocada (estoque de matador): 
MANUEL PERERA (Escuela Taurina de la 

Diputación de Badajoz)

-Toro más bravo (trofeo acreditativo): 
CERILLERO, de la ganadería de José Escolar.

-Matador de toros profesor de Escuela Taurina:
RAFAEL DE JULIA, de la Escuela de 
Tauromaquia de la Comunidad de 

Madrid José Cubero "Yiyo" 

-Medio de comunicación taurino o programa
taurino: TENDIDO CERO, de TVE.

-Reconocimiento a su trayectoria taurina: 
JORGE FAJARDO LIÑENA, presidente de la 

UFTAE y de la Federación Taurina de Madrid.

-Reconocimiento a su colaboración con las
fiestas taurinas y patronales: 

PEDRO LUIS GARCÍA RIVAS, asesor taurino. 

-Trofeo Especial por su excelente trabajo
durante las novilladas: Banda de Música 

"VILLA DE FUENTE EL SAZ" y Cuadra de Mulillas
"ARRASTRES SAZ ANCHUELO".

- Trofeo Especial por su labor: 
ENRIQUE CRESPO, Cirujano taurino.

- Trofeo Especial por su apoyo y afición: 
ROBERTO GÓMEZ, periodista.

GALARDONADOS    REMIOS DEL 
   EZ DE ALALPARDO 
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Miguel ángel Medranda, y varios concejales, acudió Manuel ángel Fernández Mateo, director 
gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, otras personalidades y 

numerosos vecinos y aficionados a los toros. Presentó la gala José Germán Estela, de Canal Toros









Marina era una maravillosa zar-
zuela con música de Emilio
Arrieta y libreto de Francisco
Camprodón, después convertida
en ópera con libreto de Miguel
Ramos Carrión. Su estreno como
zarzuela tuvo lugar el 21 de sep-
tiembre de 1855, en el Teatro del
Circo de Madrid y como la ópera
en el Teatro Real el 16 de marzo
de 1871 en un homenaje a la
gran figura de la época del tenor
Tamberlick, que cantó la parte de
Jorge. Fue precisamente este
tenor quien se empeñó en que
Arrieta la que llegó a la guitarra,
que se entusiasmó por las gran-
des posibilidades de lucimiento
que ofrece a los cantantes, un
pesar de su dificultad, sobre todo
para los protagonistas, puesto

que “Marina” debe ser una so-
prano ligera pero con un centro
de voz valiente que necesita un
dramatismo para el tercer acto y
que se aproxima a la dificultad y
dificultad a La Traviata verdiana,
y “Jorge” tiene un tenor valiente
en todo el registro, generoso de
volumen, pero con la suficiente
técnica para conseguir los efectos
apasionados en los pianos expre-
sivos; cantar el papel se trata de
toda una empresa de belcanto en
esta obra puntal de la historia de
la lírica española. La reconvertida
y flamante nueva ópera, obtuvo
un éxito clamoroso que hizo el
acontecimiento de la temporada,
representándose seguidamente

en todos los teatros líricos de Eu-
ropa y América hispana y conser-
vando hasta hoy todo el fulgor de
una música espontánea, escrita
con gran oficio, talento y elegan-
cia melódica, siendo la ópera es-
pañola más representada de
todos los tiempos y un título es-
pecialmente arraigado en la me-
moria colectiva de nuestro país.
Por su popularidad y por su signi-
ficación en la historia del teatro
español, Marina significa para el
teatro lírico español lo que Don
Juan Tenorio al drama, algo que
pudieron comprobar y disfrutar
los espectadores presentes el pa-
sado 24 de noviembre en la Casa
de la Cultura de Alalpardo.
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LA CASA DE LA CULTURA DE ALALPARDO 
ACOGIÓ LA REPRESENTACIÓN DE LA ZARZUELA 

“MARINA” DE CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA
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Pedro Rollán, vicepresidente de
la Comunidad de Madrid, visitó
el pasado 28 de noviembre
junto con el alcalde de Valdeol-
mos-Alalpardo, Miguel Ángel
Medranda, las obras de duplica-
ción de vestuarios e instalación
de marquesina en el Campo de
Fútbol Municipal de Alalpardo.
La Comunidad de Madrid ha in-
vertido 2,7 millones de euros
del PLAN DE INVERSIÓN REGIO-
NAL (PIR) en Valdeolmos-Alal-
pardo, de los que el Ayuntamiento ha
solicitado algo más de 630.000 euros para
financiar el gasto corriente municipal, can-
tidad que ya ha sido transferida al Consis-
torio. Entre las actuaciones con cargo al
PIR que se llevan a cabo en este municipio

destacan las obras para ampliar y mejorar
el Campo de Fútbol de Alalpardo, que hoy
ha visitado el vicepresidente de la Comu-
nidad, Consejero de Presidencia y portavoz
del Gobierno regional, Pedro Rollán. Las
obras duplicarán el número de vestuarios

de una instalación que contará,
además, con una nueva marque-
sina para proteger a los aficiona-
dos en las gradas, zona de
cafetería, aulas y un almacén. El
Ayuntamiento ha solicitado a la
Comunidad de Madrid financiar
con cargo al PIR otras actuacio-
nes como la instalación de cés-
ped artificial en el Campo de
Fútbol Municipal de Valdeol-
mos, el Centro Multifuncional en
Alalpardo y el asfaltado de calles

en la Urbanización Miraval. A la visita acu-
dieron también Juan Ignacio Merino, Di-
rector General de Administración Local de
la Comunidad, y alcaldes de localidades
cercanas como Algete, Valdetorres, Co-
beña, Ajalvir y Daganzo.

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo recibió el 29 de noviembre un che-
que por importe de 5.900 € de mano de Obra Social “la Caixa”. Poco después,
el 3 de diciembre,  Día Internacional de las personas con Discapacidades, el
Ayuntamiento informó de que dicho dinero se destinará a la instalación de
una silla de acceso para discapacitados en la piscina municipal.

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
VISITÓ LAS OBRAS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ALALPARDO

EL CHEQUE DE LA OBRA SOCIAL 
“LA CAIXA” SERVIRá PARA INSTALAR 

UNA SILLA DE ACCESO PARA 
DISCAPACITADOS EN LA PISCINA 






