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Mercedes González Fernández, Delegada de
Gobierno en la Comunidad de Madrid visitó
Algete para analizar la situación del municipio en
clave de seguridad después de la pandemia. En la
reunión también estuvieron responsables de la
Guardia Cicil, Policía Local de Algete, el Alcalde
Juan Jesús Valle y los concejales Jorge Martínez y
Estrella Pereda.
En la reunión se analizó el Plan de Actuación
Invernal y el Plan de Seguridad de Fin de Año y
Fiestas Navideñas con una conclusión satisfactoria
con relación a ambos. 
En cuanto a los datos globales que afectan al
municipio, la realidad es que Algete está 26 puntos
porcentuales por debajo de la media en la
Comunidad de Madrid en cuanto al índice tasa de
criminalidad. Bien es cierto que los delitos han
pasado de un año normal como fue 2019 de 547 a
585 en 2022. Una pequeña subida que supone un
6,9 % en términos porcentuales.
Tanto la Delegada como los máximos responsables

de la Guardia Civil de la Zona Norte insistieron en
valorar estos datos principales como buenos
dentro del contexto actual.
Tras la reunión de trabajo se visitaron las
instalaciones del Cuartel de la Guardia Civil y se
valoró la nueva reestructuración que permite dar
un servicio más personalizado, instaurando
conceptos como la cita previa o posibilidad de
realizar próximamente las denuncias in situ,
pudiéndose desplazar al lugar de los hechos la
patrulla del instituto armado correspondiente.
Para finalizar, el Alcalde de Algete Juan Jesús Valle
quiso agradecer a la Delegada la visita y destacó
que “a pesar de que los datos contextualizados
que no son ni mucho menos negativos, se deben
poner todos los medios posibles para conseguir
rebajar la tasa de criminalidad y los actos
vandálicos en el municipio. 
Si bien los datos y la comparativa con el resto de
los municipios de la zona están ahí, no debemos
ni mucho menos conformarnos”.
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La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Cecilia Sánchez de Medina, informó que el
Ayuntamiento de Algete firmó un convenio con la Escuela
de Organización Industrial para la ejecución de un
programa formativo para el fomento del empleo joven en
el municipio. En concreto, se trabajará conjuntamente en
el Proyecto Bigdreams, para el fomento del
emprendimiento y el autoempleo en jóvenes, que se
desarrollará dentro del Programa Operativo de EOI para
el fomento del empleo joven de intervención comunitaria
del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil en el marco
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo
destinadas a España, aprobado por decisión de la
Comisión Europea de 12 de diciembre de 2014, y
modificado por Decisiones de Ejecución de la Comisión

de fechas 18 de julio de 2016, 4 de diciembre de 2018, 19
de diciembre de 2019 y 20 de noviembre de 2020, por lo
que cuentan con financiación del Fondo Social Europeo.
Los objetivos del Proyecto Bigdreams son:
- La activación de las personas jóvenes no ocupadas y no
integradas en los sistemas de educación o formación, que
permita su incorporación al mercado laboral.
-Reforzar la empleabilidad y las competencias
profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no
integradas en los sistemas de educación o formación.
- Aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes
no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación
o formación como vía de acceso al mercado laboral a
través de la creación de empresas.
Los destinatarios de estas acciones formativas serán las
personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30
años que estén debidamente registradas en el Sistema de
Garantía Juvenil y cumplan con los requisitos recogidos
en el artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia. Los destinatarios estarán
ubicados preferentemente en España. La Concejalía de
Empleo del Ayuntamiento de Algete ampliará esta
información en las próximas semanas.

ALGEtE firMó un ConvEnio
Con LA ESCuELA dE

orGAnizACión induStriAL

Los destinatarios de estas acciones formativas
serán las personas jóvenes mayores de 16 años
y menores de 30 años que estén debidamente
registradas en el Sistema de Garantía Juvenil y

cumplan con los requisitos recogidos en el
artículo 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre

de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

Cecilia Sánchez de Medina, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Algete 
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La Policía Local de Algete informó que continúa vigilando los
vertidos ilegales que se realizan en el municipio tras
detectarse un incremento de vertidos de todo tipo que se
lleva a cabo en los viales de los polígonos industriales de la
localidad. Muchos de estos vertidos son realizados por
personas que intentan depositarlos en el punto limpio y, bien
porque al tratarse de empresas (que deben tener su propio
servicio de recogida de residuos) o de particulares de otras
localidades, no se les permite depositarlos y lo abandonan
en la zona, bien porque acuden al punto limpio fuera del
horario y al estar cerrado optan imprudentemente por
dejarlo en las inmediaciones.
Otra forma de realizar estos vertidos ilegales es la llevada a
cabo por parte de algunos industriales irresponsables de la
zona, los cuales dejan los residuos junto a los contenedores
de basura, a pesar de ser material no orgánico y de que como
se ha señalado anteriormente, dichas empresas están
obligadas a tener su propio servicio de recogida de residuos.

Los servicios de vigilancia se realizan utilizando vehículo
camuflados de la policía local, realizándose un reportaje
fotográfico y averiguando a través de indicios (pegatinas en
cajas, logo de empresa, etc.) la procedencia de dichos
vertidos, con objeto de tramitar denuncia contra los
responsables de este (aunque no aparezca la dirección de la
empresa, se llama al proveedor del producto y con la
referencia o el código que figura en la caja, informando de a
quién se ha servido). De todo ello se da traslado a la
concejalía de Medio Ambiente para su correspondiente
sanción. En ese sentido la Policía Local recuerda que, según
la Ordenanza de Residuos de Algete, realizar vertidos ilegales
puede ser sancionado con multas de distinta cuantía, sin
perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de
carácter penal o civil correspondientes. El infractor en este
caso se enfrenta a sanciones variables, en función del daño
o deterioro producido contra el medio ambiente, que
pueden oscilar entre 30 y 500 euros (en el caso de
infracciones leves), entre 501 y 1.200 euros (si la infracción
es calificada como grave) y de 1.201 a 3.000 euros (en el caso
de ser infracciones muy graves). Paralelamente, la Policía
Local de Algete informó que, además de en los polígonos
industriales se va a vigilar también tanto en el núcleo urbano
como en las urbanizaciones, denunciando infracciones
consistentes en dejar cartones fuera de los contenedores
destinados a ello, así como el depositar bolsas de basura
fuera de los contenedores de residuos orgánicos.

LA PoLiCÍA dE ALGEtE viGiLA
LoS vErtidoS iLEGALES En 

LoS PoLÍGonoS induStriALES

El Ayuntamiento de Algete a través de la Concejala de
Medio Ambiente, Estrella Pereda, técnicos de la concejalía
y el propio alcalde, Juan Jesús Valle, se reunieron con los
máximos responsables a nivel operativo de la
concesionaria de la recogida de residuos sólidos urbanos
en Algete AUDECA. En este momento se está llevando a
cabo la Fase Piloto del cambio de contenedores al sistema
de carga lateral, analizando los problemas que generan
algunas ubicaciones y que han sido comunicadas por parte
de los vecinos afectados. El primer análisis conjunto del
consistorio con el de la empresa de control de calidad,
llevó a la conclusión de que, de los 200 nuevos puntos
reubicados, aproximadamente 180 están funcionando ya
con total normalidad dando un servicio adecuado para los
usuarios. El resto son situaciones que, por diferentes
razones, se están revisando de cara a posibles mejoras en
términos de adecuación considerando factores como su
ubicación, cobertura y accesibilidad entre otros. Como en
todo este tipo de procesos, la Fase Piloto de análisis es
clave y fundamental para llevar a cabo los ajustes
necesarios y acabar consolidando un sistema que es
claramente beneficioso para nuestro municipio por
razones medioambientales y que conlleva además
ventajas adicionales como una ampliación global de plazas
de aparcamiento  
El encuentro finalizó hablando de la futura puesta en
marcha de un punto móvil a comienzos de 2023. 
CAMBio dE ContEnEdorES La Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Algete comenzó hace
aproximadamente un mes la sustitución de los
contenedores de las fracciones Resto, Envases Ligeros y
Papel-Cartón, para adaptarse al nuevo sistema de recogida
de Carga Lateral, que se ha implantado en el Servicio de
Recogida de Residuos y Gestión de Puntos Limpios del
Ayuntamiento de Algete, realizado por AUDECA. El cambio
de contenedores supone también el cambio de ubicación
de algunas paradas, porque el sistema solo permite la

recogida de los contenedores colocados en el lado derecho
del sentido de la marcha y hay varios puntos en los que
originalmente la situación era distinta. A través de este
procedimiento, el Ayuntamiento de Algete y AUDECA
renuevan la totalidad de los contenedores del municipio
para realizar una recogida más rápida y eficiente de los
residuos, en beneficio de los ciudadanos. 
vEntAJAS dEL nuEvo SiStEMA dE CArGA LAtErAL
El sistema de recogida mediante Carga Lateral presenta
indudables ventajas respecto a los sistemas tradicionales
de carga trasera y carga superior:
- SiStEMA MÁS rÁPido: vaciado en menos de la mitad de
tiempo que los sistemas actuales.
- SiStEMA MÁS LiMPio: cierre de tapas automático en los
contenedores de la fracción resto.
- MÉtodo MÁS SEGuro: no se pueden desplazar los
contenedores, ni por movimientos involuntarios ni por
vendavales.
- MAyor CAPACidAd: disponen de un mayor volumen, en
el caso de los contenedores de la fracción resto un
contenedor de los nuevos equivale a cuatro de los actuales.

El Ayuntamiento de Algete a través la Concejalía de Medio Ambiente, y el
propio alcalde, se reunieron con los máximos responsables de AudECA 

rEunión Con AudECA PArA EvALuAr EL CAMBio 
dE ContEnEdorES y SiStEMA dE rECoGidA
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El Ayuntamiento de Algete y AudECA renuevan la totalidad de los

contenedores para realizar una recogida más rápida y eficiente 

GuÍA PArA EL rECiCLAJE En LoS nuEvoS ContEnEdorES
ContEnEdor GriS - Restos de comida.  - Residuos vegetales
Polvo, ceniza, arena - Colillas- Servilletas y papel de cocina usado
Pañales - Cerámica - Utensilios de cocina - Juguetes.
ContEnEdor AMAriLLo - Botellas de plástico - Latas de conserva
y de bebidas - Bolsas de plástico - Tapas y tapones - Bricks de
zumos, leches, vino, etc. - Bandejas de aluminio y de corcho blanco
- Aerosoles y botes de desodorante - Botes de geles, champú,
tubos de pasta de dientes - Tarrinas y tapas de yogurt.
ContEnEdor AzuL - Periódicos, revistas, libros - Cajas de galletas
y cereales - Cajas de zapatos  - Bolsas de papel - Hueveras.
no dEPoSitES En EL ContEnEdor AzuL - Bricks - Servilletas y
papel de cocina usado - Pañales.



El Ayuntamiento de Algete comenzó a multar a
quienes se salten alguno de los cuatro nuevos
semáforos de videovigilancia, de tipo "foto-rojo",
que se instalaron en la localidad el pasado mes de
noviembre. Tras dos semanas en las que
solamente se han notificado de las infracciones sin
imponer sanciones económicas, ahora los
dispositivos comienzan a multar a quienes
incumplan la normativa. Se ubican en los puntos
del casco urbano más concurridos (en la Plaza de
la Constitución y en las tres confluencias de la Calle
Mayor con Montealbillo), para tratar de que los

coches reduzcan la velocidad y frenen cuando el
semáforo esté en rojo o en ámbar.
Los accidentes urbanos más graves El consistorio
afirmó que en los núcleos urbanos los accidentes
más frecuentes vienen provocados por la
infracción en el límite de velocidad y por el
incumplimiento de lo establecido por las señales
de tráfico, siendo la más habitual la desobediencia
a la obligación de parar ante la luz roja emitida por
un semáforo. Y señalaron que esta infracción es
"la que más daños suele causar" sobre las
personas y los vehículos implicados, al traducirse
en colisiones frontolaterales.  Además, también se
van a instalar carteles informativos en las áreas
videovigiladas, avisando a los ciudadanos de la
instalación de estas máquinas.

LAS CÁMArAS dE ALGEtE
CoMEnzAron A MuLtAr 

Por SALtArSE 
EL SEMÁforo En roJo
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En la Plaza de la Constitución y en 
las tres confluencias de la Calle Mayor 

con la Calle de Montealbillo

tras un par de meses informativos, se empiezan a aplicar multas

por saltarse el semáforo de videovigilancia, de tipo "foto-rojo"

La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Algete, dirigida
por Paz Domínguez, ha informado que a partir de este lunes
día 12 de diciembre el Punto de Atención Continuada del
Centro de Salud de Algete ha conseguido una plantilla de seis
médicos en Urgencias. Los fines de semana y días festivos será
cubierto por dichos profesionales, dos en turno de día y un
médico por la noche con sus respectivas/os enfermeras/os.
En días laborales darán el servicio desde las 21 horas hasta
las 8 de la mañana, un médico y un enfermero/a. Hay que
recordar que anteriormente el Centro de Salud de Algete
contaba con ocho médicos en el servicio de urgencias para la
población de Algete, próxima a los 21.000 habitantes, dando
servicio a otros municipios tales como Cobeña y Alalpardo.
Aunque no se ha conseguido recuperar ese personal, a pesar
de las concentraciones de protesta de la ciudadanía y de las
mociones aprobadas en el pleno municipal, el Ayuntamiento

de Algete agradece a la Comunidad de Madrid poder contar
de nuevo con parte del personal para este servicio que
teníamos implantado en nuestro centro de salud desde hace
años. Hace apenas unas semanas, el llamado nuevo “modelo
de urgencias extrahospitalarias” de la Comunidad de Madrid,
supuso una reestructuración del servicio, pasando a tener
solo cuatro médicos y enfermeros/as y que en la práctica
supusiese una reducción del 50%. Además, solamente se
contaba con un médico y un enfermero/a para los fines de
semana y festivos. La Concejala de Salud, Paz Domínguez,
señaló que “la salud no entiende ni de colores ni de política
y siempre estaremos a favor de la mejora y dotación en
condiciones de la sanidad pública en nuestro municipio”.
También quiso agradecer “a nuestro Centro de Salud y a sus
profesionales todo el esfuerzo realizado ya que estos
profesionales merecen nuestro apoyo”.

EL CEntro dE SALud dE ALGEtE rECuPErA PArtE dE SuS rECurSoS HuMAnoS 

Paz domínguez, Concejala de Salud del Ayuntamiento de Algete
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Entrevista con Juan Jesús valle, alcalde de Algete

La voz.-  Alcalde, se acerca el final de año y con ello la recta final de legislatura, ¿qué
valoración hace?
Juan Jesús valle.- Han sido años donde se han dado muchos acontecimientos. Algunos
de ellos muy difíciles con los que hemos tenido que lidiar como por ejemplo la crisis
sanitaria durante casi dos años. Momentos donde hemos tenido que priorizar una
gestión enfocada a paliar los efectos de la crisis. Este esfuerzo junto a la solidaridad de
tantas personas en Algete para que nadie se quedara atrás ha merecido la pena. A
destacar el trabajo ingente que se lleva a cabo desde el área de Servicios Sociales. 
La voz.- Hace poco se ha conocido el candidato del Partido Popular en Algete; usted
mismo ha sido ratificado para intentar revalidar su mandato. ¿qué nos quiere decir
al respecto? ¿cómo se presentan las elecciones del 28 de mayo? 
Juan Jesús valle.- Mi máximo respeto en cuanto a las decisiones del resto de partidos

incluida en este caso la designación del Partido Popular de Algete. En ese sentido (28
de mayo) y como no puede ser de otra manera, el pueblo es soberano. Yo solo aspiro
a que se valoren nuestras actuaciones con objetividad.  
Creo que a nivel gestión se ha hecho un trabajo muy importante teniendo en cuenta
de donde veníamos. La mejora progresiva del entorno, de las infraestructuras, las
actividades participativas, la cultura, la visión y las facilidades para que se asienten
nuevas empresas de referencia son algunos de las claves de este movimiento que
desde hace años apenas se daba y es por esa línea por la que debemos seguir
caminando sabiendo que hemos hecho cosas y hay muchas otras por hacer. 
La voz.- En anteriores entrevistas enumeraba los proyectos ejecutados que no son
pocos teniendo además en cuenta los casi dos años de crisis sanitaria. Para lo que
resta de legislatura, ¿cuáles serían sus mayores retos?
Juan Jesús valle.- Seguimos teniendo en mente la mejora progresiva del entorno y el
crecimiento empresarial. En relación a esto último estamos ya en contactos con otra
gran empresa americana de referencia en las Nuevas Tecnologías para su ubicación en
Algete. Uno de los grandes proyectos equiparable al del Parque de las Fuentes es el de
la adecuación del Parque Eva Blanco y todo ese corredor que va en paralelo a la Avenida
Miguel de Unamuno.  Este proyecto en paralelo al de la señalización y adecuación de
senderos y caminos que ya se ha puesto en marcha, sigue abundando en la
potenciación de nuestro entorno natural como seña de identidad. Con el II Plan de
Asfaltado ocurre lo mismo, aunque aquí tengo que decir que seguimos esperando que
la Comunidad de Madrid cumpla con su parte en cuanto a los trabajos de asfaltado de
las grandes vías. Ronda de Constitución, Calle Mayor, San Roque, Avenida el Cigarral
están en bastante mal estado y es tarea de la Comunidad de Madrid por competencias
y PIR. Lo que tenía que estar hecho sigue retrasándose constantemente. Lo mismo que
ocurre con la Piscina Climatizada. 
La voz.- Hace poco anunciaba la participación de Algete en un evento histórico como
es el viii Centenario del fuero de talamanca. ¿nos puede hablar de ello?
Juan Jesús valle.- El 27 de enero se dará un acto inaugural en Talamanca para

“Creo que a nivel gestión se ha hecho un

trabajo muy importante teniendo en cuenta

de donde veníamos. La mejora progresiva del

entorno, de las infraestructuras, las

actividades participativas, la cultura, la visión

y las facilidades para que se asienten nuevas

empresas de referencia son algunos de las

claves de este movimiento que desde hace

años apenas se daba y es por esa línea por la

que debemos seguir caminando sabiendo que

hemos hecho cosas y hay muchas otras por hacer.” Juan Jesús valle, alcalde de Algete

A nivel gestión se ha hecho un trabajo muy importante teniendo en cuenta de donde veníamos.
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conmemorar esa Comunidad, esa unión hace 800 años llevada a cabo por 112
municipios entre los que nos encontramos compartiendo Historia, regulaciones,
costumbres. Fue lo que en su momento se denominó la Comunidad de Villa y Tierra
de Talamanca. Posteriormente ya en febrero, los días 24, 25 y 26 tendrá lugar en Algete
una serie de eventos de naturaleza cultural y lúdica en la línea de esta conmemoración.
Sin duda este es un gran proyecto que adquiere si cabe más relevancia con la
Presidencia de Honor de su Majestad Felipe VI que muy probablemente estará en el
acto inaugural de enero. 
La voz.- ¿Cuál ha sido el momento más duro de la legislatura en términos de gestión
o confrontación política?
Juan Jesús valle.- En términos de gestión la situación interna en términos de estructura
ya que nos encontramos con una administración con una deuda histórica, pero sobre
todo muy menguada en cuanto a organigrama se refiere. De hecho, uno de los grandes
hitos ha sido aprobar una RPT para si quiera dar los pasos y llevar a cabo contrataciones
muy necesarias con la idea de trabajar mejor. Continuando con la gestión a nadie se le
escapa la “parálisis” que ha supuesto en gran medida la Crisis Sanitaria, pero para mí
sin duda lo más duro es tener que habernos enfrentado a una denuncia del Partido
Popular que supuso poner en jaque nuestro bien más preciado que es nuestra
Ambulancia Municipal. Creo que en política no todo vale con tal de “dañar a un

adversario”. Si esa denuncia hubiera prosperado estaríamos hablando ahora del peor
“suceso” en Algete probablemente de toda su historia, al menos de la reciente. 
La voz.- El fin de año significa navidad, ¿cómo se presentan las navidades en Algete?
Juan Jesús valle.- Pues creo que con más ilusión que nunca. Con un programa
ambicioso, pero tengo que decirlo con claridad: a la altura de lo que se demanda y se
merece un municipio de más de 20000 personas. Con una oferta potente y diversa; no
en vano se ha diseñado un programa con mucha participación ciudadana, música,
teatro, galas benéficas, eventos solidarios, actividades infantiles, una inauguración por
primera vez a la altura de unas fiestas como estas y con sorpresas y novedades como
el cambio de estilo ornamental, trenecito, tobogán. Y como no, como lleva siendo
desde hace años también con el protagonismo de nuestras queridas Elfas de Algete
que ponen el acento y el color a la Navidad en nuestro pueblo. Su ilusión y su
dedicación por ver felices a los niños especialmente con la visita de Papá Noel no tiene
precio. Sin duda serán unas navidades especiales que vamos a vivir y compartir con
energía, con mucha ilusión y de la mano. Si hay una cosa que no me canso de decir es
la necesidad de estar unidos como algeteños en cada momento; con nuestra diversidad
y nuestras diferentes formas de ser y de opinar lo que nos une de verdad es nuestro
pueblo, y en eso, no hay colores. Felices Fiestas y Feliz Navidad para todos 

Serán unas navidades especiales que vamos a vivir y compartir con energía, con mucha ilusión y de la mano.

uno de los grandes hitos que hemos conseguido ha sido aprobar una rPt para si quiera dar
los pasos y llevar a cabo contrataciones muy necesarias con la idea de trabajar mejor. 

uno de los grandes proyectos equiparable al del Parque de las fuentes es el de la adecuación del
Parque Eva Blanco y todo ese corredor que va en paralelo a la Avenida Miguel de unamuno.

destacamos mejora progresiva del entorno, de las infraestructuras, las actividades participativas, la
cultura, la visión y las facilidades para que se asienten nuevas empresas de referencia en Algete
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CoMidA dE nAvidAd dE LoS MAyorES dE ALGEtE



La Voz. Algete. 20 de Diciembre 2022.   [11]   

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

La Zona Elfo y el alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
inauguraron la navidad con el encendido de las luces, con
un enorme árbol de Navidad en el centro de la Plaza de
la Constitución, una gran bola roja de Navidad y una
estrella en lo alto de la iglesia acompañada por varias tiras
de luces. Juan Jesús Valle agradeció la gran iniciativa de
las Elfas, "una iniciativa que a todos nos llena de orgullo

y sobre todo de ilusión en estas fechas en especial.
Trabajan, me consta, todo el año para preparar con
cariño lo que cada año va siendo mejor todavía". 
Tras finalizar este momento mágico, los algeteños más
pequeños, y no tan pequeños, comenzaron a bailar y
cantar al ritmo de las canciones del concierto de Rocking
Girls, que llenaron la Plaza de la Constitución de Algete

de villancicos en versión rock. Mientras sonaban estas
canciones navideñas, vecinos de todas las edades se
acercaron a la gran bola roja de Navidad a hacerse fotos
en su interior. En un ambiente festivo navideño, la Plaza
de la Constitución de Algete se llenó de magia y los
vecinos y vecinas disfrutaron junto a sus hijos, amigos y
familiares de la inauguración de la Navidad.

Con EL PrEGón dE LA zonA ELfo, EL EnCEndido dE LuCES, 

y EL ConCiErto dE roCkinG GirLS En LA PLAzA dE LA ConStituCión

ALGEtE inAuGuró LA nAvidAd 

La zona Elfa y el Alcalde, Juan Jesús valle, inauguraron la navidad en Algete con el encendido de luces
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Las Elfas trabajan todo el año para los niños de Algete
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«A principios de este mes de diciembre, el Equipo de Gobierno liderado por Juan
Jesús Valle PSOE, puso en funcionamiento 4 dispositivos FOTO ROJO en puntos
estratégicos del municipio, para sancionar a todos aquellos conductores que se
salten la luz roja de los semáforos», según palabras de la Portavoz de UCIN y
Candidata a la Alcaldía de Algete Cristina Expósito de Frutos, recalca la candidata
que “estas cámaras se instalan única y exclusivamente con afán recaudatorio
por la vía de las multas, ni siquiera para seguridad de los viandantes. El
gobierno nos confunde argumentando la necesidad de reducir la alta
siniestralidad, datos totalmente falsos. Esas cámaras son mucho más necesarias

en las entradas de los polígonos industriales afectados por los robos, donde,
con un sistema de lectura de matrículas, se puede, al menos, realizar una gran
labor de prevención y apoyo a nuestros industriales”. Desde UCIN declaran que
“Un gobierno que no apoya a las industrias nunca será competitivo y una fuga
de empresas a otro municipio más concienciado con la seguridad, sería
desastroso para Algete y todos los vecinos que trabajan en ellos”.

Según denuncia uCin «los últimos datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del interior en
Algete arroja los siguientes datos: se ha pasado del 1º trimestre de 2021 con 153 delitos, a 203 delitos

en el 1º trimestre de 2022. Sumado a la falta de efectivos de Guardia Civil, podría generar un
incremento bastante importante de esos datos, para desgracia del municipio y sus vecinos.»

uCin ALGEtE SoLiCitA LA iMPLAntACión dE CÁMArAS dE 
vidEoviGiLAnCiA En LoS PoLÍGonoS induStriALES dEL MuniCiPio

Polígono industrial río de Janeiro de Algete

Cristina Expósito de frutos, Portavoz de uCin y Candidata a la Alcaldía de Algete 
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Son 6 adolescentes, 5 chicos y 1 chica: Adriana, Pablo, Manuel,
Héctor, Guillermo y Carlos. Tocan la guitarra eléctrica, la batería, el
piano y hasta el ukelele. Su primer concierto lo dieron el 18 de
diciembre de 2021 también en el municipio, donde viven la mayoría
de los miembros del grupo. Cantan pop y rock en español e inglés. 

A ’13 vuLnErABiLidAdES’ voLviEron A SuBirSE 
AL ESCEnArio En LA CASA dE LA CuLturA dE ALALPArdo
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tALLEr dE MAnuALidAdES 
nAvidEñAS En LA CASA dE LA
JuvEntud dE vALdEoLMoS

Una decena de niños y niños del municipio participaron en el taller creando
manualidades navideñas con goma eva, cartulinas, pegamento y tijeras. Dieron
riendo suelta a la creatividad en la Casa de la Juventud de Valdeolmos.

LoS doS ÁrBoLES dE nAvidAd yA LuCEn 
En ALALPArdo y En vALdEoLMoS 

Todo comenzó como siempre, con una
idea. La idea de tejer un bonito Árbol
de Navidad que luciera en el municipio
y que finamente se convirtieron en
dos. La idea surgió en una de las
quedadas tejeriles de las ‘Las
Tejedoras del Paeque’ que se juntan
desde febrero de 2019 un domingo al
mes a tejer a ganchillo o punto. Pasan
la tarde tejiendo en el porche de la
Casa de la Cultura de Alalpardo, frente
al Paeque, el arroyo del municipio que
les da nombre.
El grupo lo forman 20 0 30 mujeres, de
muy diferentes edades pero a las que
les une una pasión: tejer.
De la idea a la acción. El Ayuntamiento
les compró la lana. Nada más y nada
menos que casi 90.000 metros de lana.
Cerca de 90 kilómetros es lana,
suficiente como para poder llegar
desde Alalpardo hasta El Escorial. 520
ovillos de lana acrílica de colores para
hacer las hojas de los árboles de
diferentes verdes además de colores
llamativos para pompones y adornos. Y

todo, tejido a ganchillo. Peor ahí no
acabó todo porque después quedaba
montar los Árboles.  Y fueron muchos
domingos de montaje en el Pabellón
cubierto de Alalpardo con ayuda de
escalera y colchonetas para llegar hasta
la parte más alta. Los árboles miden 4
metros de altura. Y así, domingo a
domingo, trabajaron incluido el Puente
de diciembre porque el tiempo se
echaba encima. Finalmente y con el
esfuerzo de todas ‘Las Tejedoras de
Paeque’, ya están visibles.

Tras 9 meses de trabajo, ‘Las Tejedoras del Paeque’ terminaron 
a tiempo los dos Árboles de Navidad del Ayuntamiento 

Son unA GrAn MuEStrA dEL PLACEr dE tEJEr

El Ayuntamiento volvió a hacerlo un año más. Y van 27 años ofreciendo la
Comida de Navidad a los socios de los Hogares del Jubilado de Valdeolmos y
de Alalpardo. Una comida que ni siquiera dejó de hacerse en 2020 y 2021 por
el covid. Porque el Ayuntamiento les llevó la comida a casa.
Un menú que este año ha consistido en: Aperitivos entremeses, pastel de
espárragos trigueros con mahonesa, carrillera ibérica con guarnición de patatas
panaderas o bacalao confitado con verduras al vapor, tiramisú y bebidas.

CoMidA dE nAvidAd A LoS SoCioS 
dE LoS HoGArES dEL JuBiLAdo 

dE vALdEoLMoS y dE ALALPArdo 
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CICLOCROSS EN ALALPARDO

Los vecinos del municipio disfrutaron del tradicional XVII
Ciclocross PC Ciclonorte-Gran Premio Villa de Alalpardo,
siendo la segunda prueba más antigua del calendario
madrileño que se celebró en el parque de los Adobes, con
una cuerda de 3.000 metros, similar al de 2021, pero con
alguna curva cerrada menos, que lo haría algo más rápido.
La salida y llegada se celebraron al lado de la plaza de
toros habilitándose a su vez, un espacio para carpas de

equipo y autocaravanas. La organización entregó unos
trofeos para los 3 primeros de cada categoría (adultos y
Escuelas), y en el caso de las Escuelas, medallas del 4º al
10º clasificado. Además, todos los inscritos recibieron una
bolsa de corredor con diferentes obsequios, mientras que
el Ayuntamiento, como años atrás, repartió caldo gratuito
para participantes y asistentes a la prueba. Un eventazo
que, sin duda alguna, ¡fue sobre ruedas!
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“todos los inscritos al Xvii Ciclocross PC Ciclonorte-Gran Premio villa de Alalpardo, recibieron una bolsa de corredor con diferentes obsequios,

mientras que el Ayuntamiento de valdeolmos - Alalprdo, como años atrás, repartió caldo gratuito para participantes y asistentes a la prueba. 
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La Sala con un aforo de 80 personas se llenó para ver a la violinista hacer magia
con su violín. Elena Mikhailova volvió a hipnotizar con su violín. 
Es una de las violinistas más prestigiosas del mundo y es la tercera vez que actúa
en nuestro municipio. En 2021 actuó con su padre, también violinista. Después
llegaría un concierto flamenco y el concierto de adviento para despedir el 2022.

La presentación corrió a cargo del Alcalde, Miguel Ángel Medranda, Jesús
Ayllón, Concejal de Educación que emocionó a la autora con sus palabras,
Manuel Ortega de la Editorial Onuba y Carolina Barriopedro, finalista del XVIII
Premio de Novela Onuba 2022 con ‘ya no eres tú pero hueles como él’.

ÚLtiMo ConCiErto dEL 2022 En EL 

tEAtro SArA BArAS dE ALALPArdo Con LA

PrEStiGioSA vioLiniStA ELEnA MikHAiLovA

LA AutorA y vECinA dEL MuniCiPio dESdE HACE 

HACE 17 AñoS, CAroLinA BArrioPEdro, PrESEntó 

En LA SALA AL-ArtiS Su PriMErA novELA PuBLiCAdA
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CoMEnzAron LAS oBrAS dE LA nuEvA
PiStA PoLidEPortivA dE EL CASAr

Comenzaron las obras de una nueva pista polideportiva de uso mixto para la
práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano y otras actividades deportivas
susceptibles de practicarse en dicha pista. Este nuevo proyecto deportivo está
dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la concejalía de Deportes en
las instalaciones deportivas programadas para 2022. La Concejalía de
Deportes de El Casar señaló que la nueva pista estará disponible las 24 horas
del día, y que además, se concibe como de uso libre e informal.

EL AyuntAMiEnto dE EL CASAr inStALó

JuEGoS dE MESA En EL PASEo dEL CALvArio

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Casar instaló mesas en el Paseo
del Calvario para la práctica de tenis de mesa, ajedrez, parchís, la oca y tres en raya.
Además de los beneficios para la salud del deporte, como el ping pong, los juegos de
mesa y particularmente el ajedrez, también fomentan el desarrollo estructuras
cerebrales, así como aprender y practicar estrategias cognitivas y sociales, y ayuda
gestionar y procesar el estrés.  Es una evidencia que hay que ejercitar el cerebro para
que pueda seguir a pleno rendimiento a lo largo de los años.

ubicada en el Paseo del Calvario, en la nueva pista de uso mixto se podrá

practicar baloncesto, fútbol sala, balonmano y otras actividades deportivas
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nuEvAS PortErÍAS PArA LAS PiStAS
dEPortivAS dE LA urBAnizACión EL Coto
Una vez firmado el documento de
cesión temporal al Ayuntamiento de 
El Casar de las instalaciones deportivas
de la Urbanización El Coto 
(Av. de Bruselas), la Concejalía de
Deportes instaló nuevas porterías y
además se está contratando la
renovación de las pistas de pádel. Era
evidente el deterioro de las porterías
existentes, y por ello suponían un gran
riesgo para los usuarios. nuevas porterías para las pistas deportivas de El Coto. 

El Ayuntamiento de El Casar ya ha comenzado las obras con el objetivo de seguir fomentando el deporte 

ya se pueden disfrutar de juegos de mesa como parchis, damas, oca y tres en raya en el Paseo del Calvario 
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LAS oBrAS dE LA PiSCinA CLiMAtizAdA 
dE EL CASAr, A un ritMo oPtiMo

El Casar dispondrá de una excelente piscina
climatizada a partir de la primavera de 2023.
Las obras, que se iniciaron oficialmente el 10 de
octubre 2022, tienen un plazo de ejecución de 7
meses. Así que, por contrato la fecha de finalización
será el 09 de mayo de 2023.
La piscina dispondrá de un único vaso de 25,00 metros
de largo por 10,50 metros de ancho, con 5 calles
natatorias de un ancho de 200 cm más las reservas
laterales, y además de las escalerillas convencionales,
tiene un acceso de personas de movilidad reducida.

La profundidad mínima de la piscina será de 1,40 m.
Esto permitirá, además de la práctica de la natación,
el desarrollo en las calles laterales de actividades
dirigidas a tonificación y terapéuticas. Esta magnífica
instalación estará ubicada en el recinto de las
instalaciones deportivas, en paralelo a la piscina de
verano, y detrás de la pista de hockey. 
El Ayuntamiento de El Casar y su Concejalía de Deportes
será un referente ya que será de las pocas poblaciones
que ofrezcan a sus vecinos una piscina climatizada, un
bien deportivo muy necesario en la zona

Las instalaciones deportivas de El Casar serán un referente en toda la zona ya que será de las pocas poblaciones que ofrezcan a sus vecinos una piscina climatizada

La piscina dispondrá de un único vaso de 25,00 metros de
largo por 10,50 metros de ancho, con 5 calles natatorias de

un ancho de 200 cm más las reservas laterales

Las obras, que se iniciaron oficialmente
el 10 de octubre 2022, tienen un 

plazo de ejecución de 7 meses. Así que,
por contrato la fecha de finalización

será el 09 de mayo de 2023.
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EL CASAr SEdE dE LA2ª JornAdA LiGA HAnkuk 2022

Se llevó a cabo la segunda jornada de la liga Hankuk, en las instalaciones polideportivas de
El Casar. Evento patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de El Casar y que tuvo una
participación de 80 niños y niñas de las localidades de El Casar, Paracuellos de Jarama, 
San Sebastián de los Reyes y Moralzarzal.
En el evento se competía en la opción de técnica (poomsae) y habilidades (acrobacias, saltos
y pateo) en modalidad mixta, con progresión de dificultad según su rango de cinturón y edad.
En la categoría 1, niños/as de 2015/14/13 se proclamaron campeones 
Jorge A. de Moralzarzal en Poomsae y Aitor L. de San Sebastián de los Reyes en habilidades.
En la categoría 2, niños/as de 2012/11 se proclamaron campeones 
Sofía E. de San Sebastián de los Reyes en Poomsae y Lola M. de Moralzarzal en habilidades.
En la categoría 3, niños/as de 2010/09 se proclamaron campeones 
nora E. de Paracuellos de Jarama en Poomsae y nayra v. de El Casar en habilidades.
En la categoría 4, niños/as de 2008 y anteriores se proclamaron campeones 
Sara r. de en Poomsae y Juan daniel C. ambos de San Sebastián de los Reyes en habilidades.
Agradecer especialmente la presencia de la alcaldesa Dña. María José Valle y sus concejales,
dando apoyo institucional al evento y preocupándose por la progresión deportiva de los
niños/as del evento. Así como su implicación para la entrega de trofeos a los vencedores. En la categoría 4, niños/as de 2008 se proclamaron campeona Sara r. 

En la categoría 3, niños/as de 2010/09 se proclamaron campeones 
nora E. de Paracuellos de Jarama en Poomsae y nayra v. de El Casar en habilidades.

En la categoría 2, niños/as de 2012/11 se proclamaron campeones Sofía E. 
de San Sebastián de los reyes en Poomsae y Lola M. de Moralzarzal en habilidades.

En la categoría 4, niños/as de 2008 y anteriores se proclamaron campeones Sara r. 
de en Poomsae y Juan daniel C. ambos de San Sebastián de los reyes en habilidades.
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Se celebró el campeonato de España de lucha olímpica, lucha playa y sambo playa en Gijón, con excelentes
resultados para el Club Deportivo Te-Goshin El Casar que participó con cuatro luchadores.
En lucha libre olímpica: José Manuel Mora obtuvo bronce en la categoría de 92 kg., obteniendo un quinto puesto
José Manuel Castelló, Maríus Vacaru y Daniel Lara. En Sambo playa, Marius Vacaru, campeón de España. 
En Lucha playa, José Manuel Castelló fue cuarto,  Marius Vacaru fue quinto, Daniel y José Manuel, séptimos.

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

El CD de hockey El Casar busca patrocinadores
para seguir desarrollando su labor, por lo que se
han presentado a Ellas Son de Aquí, la
plataforma de Manzanas Livinda que impulsa a
mujeres deportistas con patrocinios, en este
caso, en categoría aficionada, con 3.000 euros. 
El Club Deportivo Hockey El Casar que busca
financiación para representar a Castilla-La
Mancha en el Campeonato de España Sub15,
dado que es el único club de este deporte de
toda la comunidad autónoma. Para que el club
de Guadalajara pueda ganar el patrocinio de
Ellas Son de Aquí, necesitan que su video de
candidatura sea apoyado en las redes sociales y
ser seleccionada por destacadas mujeres del mundo del deporte que conforman el grupo
de embajadoras de Ellas son de Aquí. Desde que en 2016 naciera la plataforma de apoyo
al deporte femenino #EllasSonDeAquí de la mano de manzanas Livinda, se han recibido a
lo largo de estas seis convocatorias 288 proyectos de todas las comunidades autónomas
del país, involucrando a más de un millar de deportistas. Hasta ahora, 22 de estos proyectos
han sido patrocinados por Livinda, entregándose un total de 105.637 € en patrocinios en
cinco ediciones. En octubre, se conocerá a las ganadoras de esta sexta edición.

Cd HoCkEy EL CASAr PArtiCiPA
En ‘ELLAS Son dE AquÍ’

Ya comenzaron las obras del Rocódromo, del que en
unos meses, se podrá disfrutar en el Polideportivo de El
Casar. Se ha diseñado una instalaciónón atendiendo a las
normas aplicables y cumple las exigencias tanto de
escaladores noveles, así como experimentados, ya que

cuenta con diferentes planos de inclinaciónón.La
instalación contará con varios tipos de planos y
dificultades escalables: iniciaciónón, perfeccionamiento
y dificultad. El plazo de ejecución es de 3 meses, y el
valor del contrato 38.070,90 euros.

SE HAn iniCiAdo LAS oBrAS dEL roCódroMo, 
En EL CoMPLEJo PoLidEPortivo dE EL CASAr

El plazo de ejecución es de 3 meses y
el valor del contrato 38.070,90 €.

La estructura autoportante a base de muros de hormigón armado cuenta con varios tipos de planos escalables: 

Muro 1: pared vertical de 3 metros de ancho y 6 metros de alto (escalada vertical).
Muro 2: pared horizontal de 6 metros de ancho y 3 metros de alto Boulder (escalada horizontal).
Muro 3: pared horizontal de 5 metros de largo y una inclinación de 15 grados, una altura de 3,5

EL CLuB dE LuCHA dE EL CASAr 
BriLLó En LAS ArEnAS dE GiJón

Se celebró el campeonato de España de lucha olímpica, lucha playa y sambo playa en Gijón, con excelentes resultados para el Club deportivo te-Goshin El Casar que participó con cuatro luchadores

desde que en 2016 naciera la plataforma de apoyo al deporte
femenino #EllasSondeAquí de la mano de manzanas Livinda,

se han recibido a lo largo de estas seis convocatorias 288
proyectos de todas las comunidades autónomas del país,

involucrando a más de un millar de deportistas.
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La Tía Mandarina y su espectáculo musical llegó al auditorio municipal de El Casar. Los más pequeños pudieron
cantar y disfrutar con una obra de teatro familiar cuyo mensaje es destacar el importante papel de las personas
mayores en la sociedad. A través de la magia, los cuentos y las originales canciones interpretadas en directo
por “La Mini Orquesta Menestra” los niños cantaron, algunos de ellos incluso participaron subiendo al escenario
con Tía Mandarina, quien hizo reír a las familias de El Casar con sus entrañables historias.

La función teatral fomenta la empatía y comprensión hacia las personas mayores a través de la música

LoS niñoS dE EL CASAr CAntAron y
BAiLAron AL ritMo dE LA tÍA MAndArinA
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Tanto de participación (12 clubes se acercaron
a Meco) como de público, quien abarrotó las
gradas del polideportivo municipal; las chicas
tenían ganas de demostrar lo que saben hacer
tras dos años de parón obligado y eso se notó
en cada una de las participantes y en todos los
familiares, quienes rompían a aplaudir cada
actuación, daba igual el equipo al que
perteneciera la gimnasta. El buen hacer de las
dos entrenadoras del club, Henar Checa en

Competición, y Marina Sisón, entrenadora de
Escuelas y Equipo de Competición, se vio
recompensado con un magnífico día de
principio a fin: por la mañana el torneo de
clubes y por la tarde la exhibición de las
escuelas del club. Marina Sisón, que además
es presidenta del club, destacó “la alegría
tremenda de celebrar un día como este, no
muchos clubes llegan a festejar los 30 años
como institución deportiva”.

Las entrenadoras, visiblemente emocionadas, agradecieron a todos el 
esfuerzo por haber llegado a cumplir treinta años como club deportivo

EL CLuB dE GiMnASiA MECo CuMPLE 30 AñoS Con 
un tornEo y unA EXHiBiCión quE fuE todo un ÉXito

Henar Checa y Marina Sisoń, profesoras del Club de Gimnasia rit́mica Meco
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