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Los alcaldes de Algete, El Casar, El Molar, El Vellón,
Fuente el Saz, Talamanca, Valdeolmos-Alalpardo,
Ribatejada, Valdepiélagos y Valdetorres firmaron
en la Capilla de la Cartuja de Talamanca del
Jarama un protocolo de colaboración de cara a la
celebración del VIII Centenario de la concesión del
Fuero o Carta Puebla a la Comunidad de Villa y
Tierra de Talamanca. El sexto día de las calendas
de febrero, del año 1261 de la era hispánica, que
corresponde al 27 de enero de 1223 de la era
cristina se dio la concesión del Fuero o Carta
Puebla a la Comunidad de Villa y Tierra de
Talamanca por parte del arzobispo de Toledo y
Señor de esta, Don Rodrigo Jiménez de Rada,
mediante un privilegio que fue dado en
Talamanca. El 27 de enero de 2023 se cumplirán
800 años de aquel momento histórico y por ello
el Ayuntamiento de Talamanca encabeza a la
referida comunidad que hoy ha firmado un
protocolo general de intenciones. El objetivo es
establecer un marco de colaboración y
cooperación. En la reunión estuvieron presentes
los alcaldes y alcaldesas de los Ayuntamiento de
Algete, El Casar, El Molar, El Vellón, Fuente el Saz,
Talamanca de Jarama, Valdeolmos-Alalpardo, 
Ribatejada, Valdepiélagos y Valdetorres. 
Los diez ayuntamientos representan las once
localidades históricas que conformaban la
Comunidad de Villa y Tierra de Talamanca, una
entidad económico-jurídico-administrativa en la
que se mantuvieron unidas durante más de 450
años. La firma de representa un punto de partida.
En primer lugar, poner de manifiesto la
importancia de la efeméride, conocer la historia común que une a los municipios,
celebrar lo que han sido, celebrar lo que son y descubrir la identidad, tanto la
propia como la común y que ésta sea además un base para construir un futuro
mejor. Y, en segundo lugar, arrancar el trabajo para la organización de una serie

de actos conmemorativos que se desarrollarán a lo largo del año 2023 en las once
localidades. Un calendario de actividades institucionales, culturales, deportivas,
gastronómicas, etc.; que no sólo tuvieran carácter conmemorativo, sino que
sirvieran como punto de partida para iniciar un proceso de colaboración
intermunicipal al que podrán sumarse organismos, asociaciones o incluso
particulares que deseen colaborar. Además, para dar mayor carácter institucional
proponemos constituir un Comité de Honor presidido por S.M. 
El Rey, propuesta que elevaremos inmediatamente y tras esta firma al 
Exmo. Sr. Jefe de la Casa Real de S.M. el Rey. Juan Manuel García Sacristán,
Alcalde de Talamanca del Jarama, señaló que “todos nos sentimos plenos y
orgullosos. Trabajaremos unidos y con tesón para obtener unos resultados
dignos de este proyecto y de nuestra memoria histórica.”
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DiEz MuniCipiOs firMAn un prOtOCOlO DE
CArA Al Viii CEntEnAriO DEl fuErO DE lA

COMuniDAD DE VillA y tiErrA DE tAlAMAnCA
En el grupo de trabajo de Algete participará la Archivera Municipal Carmen Guardia y el Cronista Oficial de Algete Miguel Alcobendas.



La Voz. Algete. 20 de Julio 2022.   [4]   

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

EntrEGADOs lOs
DiplOMAs DEl

CAMpus DE tEAM
HErEtiCs En AlGEtE

COnCEntrACión En AlGEtE En El 25º AniVErsAriO
DEl AsEsinAtO DE MiGuEl ÁnGEl BlAnCO En

MEMOriA DE tODAs lAs VíCtiMAs DEl tErrOrisMO
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MArCHA sOliDAriA
A fAVOr DE

uCrAniA En AlGEtE

Desde el consistorio se fueron poniendo
en marcha distintas iniciativas, como la

cesión de espacios y recursos municipales
para campañas de donación en los

primeros momentos de la guerra. la
respuesta de la ciudadanía fue ejemplar
en términos de solidaridad, una cuestión
agradecida en reiteradas ocasiones por el

colectivo ucraniano de Algete

AlGEtE, AlAlpArDO, El CAsAr y MOntECAlDErón piDEn lA prOlOnGACión 
DE lA línEA 180 y lA AMpliACión DE lAs frECuEnCiAs DE lA línEA 182

El Ayuntamiento de Algete se reunió con
representantes de la comunidad ucraniana del
municipio y la Asociación Barrio Vivo de Algete con el
fin de promover una iniciativa consistente en una
Marcha Solidaria a las lagunas de Santo Domingo para
recaudar fondos. Aunque a medida que se acerca la
fecha de celebración de esta iniciativa se irá
informando en profundidad de todos los detalles, la
Marcha Solidaria a favor de Ucrania se celebraría en
principio el 9 de octubre de 2022. La Guerra de Rusia
contra Ucrania que empezó hace casi 5 meses está
causando muertes incluso entre la población civil y
unas consecuencias nefastas para la economía global.
Desde el consistorio se fueron poniendo en marcha
distintas iniciativas, como la cesión de espacios y
recursos municipales para campañas de donación en
los primeros momentos de la guerra.  La respuesta de
la ciudadanía fue ejemplar en términos de
solidaridad, una cuestión agradecida en reiteradas
ocasiones por el colectivo ucraniano en nuestro
municipio.   Juan Jesús Valle quiso manifestar “que la
guerra o mejor dicho la invasión de Rusia
lamentablemente hoy parece estar todavía lejos de
su final y todos aquellos que nos sintamos
demócratas debemos estar comprometidos sin
ambages con el pueblo ucraniano. Cada uno desde
nuestro ámbito. Algete ha demostrado ser de nuevo
un municipio solidario y estoy convencido que lo va
a seguir siendo en cada oportunidad o iniciativa que
podamos ir desarrollando”.

Los Alcaldes de Valdeolmos-Alalpardo y Algete, Alcaldesa de El Casar y Entidad de Conservación
Urbanización Montecalderón trabajan juntos para conseguir mejoras en el transporte público Estos
ayuntamientos llevan tiempo recibiendo quejas vecinales sobre el escaso servicio de transporte
público que tienen los diferentes municipios comunicados por la carretera M-123 y que afectan a
los desplazamientos de los vecinos hacia Madrid capital y hacia otras zonas como Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes. Los núcleos urbanos afectados son: Algete, urbanización Miraval,
Alalpardo, Valdeolmos, urbanización Montecalderón y El Casar.  El pasado 1 de julio pidieron por
escrito una reunión al director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid para tratar:
• Que se prolongue la línea 180 Alcobendas-Algete para que llegue hasta El Casar y tenga paradas
en los núcleos urbanos mencionados anteriormente.  
• Que se amplíen todas las frecuencias horarias de la línea 182 Madrid-Valdeolmos también hasta
El Casar para que los vecinos tengan más oportunidades de comunicación. La causa de esta solicitud
es extender a más vecinos las franjas horarias que existen hasta ahora y que llegan sólo hasta Algete
y en algunas ocasiones hasta Valdeolmos, Alalpardo o El Casar.
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E n t r e v i s t a  c o n  J u a n  J e s ú s  Va l l e ,  a l c a l d e  d e  A l g e t e

la Voz.- Queda menos de un año para que acabe la legislatura, ¿qué
análisis hace de lo que llevamos de legislatura y que proyectos le
gustaría culminar de aquí al mayo de 2023?
Juan Jesús Valle.- Bueno, está claro que no ha sido una legislatura
normal para nadie. Condicionada de manera importante por una crisis
sanitaria que a todas las administraciones y en concreto a los
responsables de la gestión, nos ha obligado a lidiar con algo
desconocido hasta la fecha. Posponiendo muchas tareas y proyectos
para centrarnos en las enormes dificultades de muchos ciudadanos.
En este sentido, creo que lo hemos sabido hacer bien. Tuvimos que
destinar muchos recursos a la atención de la crisis sanitaria,
ensanchando las ayudas sociales y poniendo en marcha programas de
atención específica especialmente desde la Concejalía de Políticas

Sociales. Por poner otro ejemplo, fuimos los primeros prácticamente
en toda la Comunidad de Madrid que habilitamos que los pubs de
copas de Algete se convirtieran en cafeterías y bares para poder
sobrevivir cumpliendo con las medidas sanitarias del momento. 
A pesar de todo ello y de todo este contexto, hemos podido llevar a
cabo no pocas acciones políticas estando en este momento en una
situación de normalidad donde ciertamente estamos en condiciones
de pisar el acelerador en términos de gestión para seguir haciendo realidad la visión
de un Algete atractivo y dinámico. Tengo claro que queda mucho por hacer pero el
movimiento por primera vez en mucho tiempo ya se está dando.  
la Voz.- ¿Cuáles son esas acciones políticas llevadas a cabo hasta la fecha? 
Juan Jesús Valle.- Algunas de las acciones políticas más destacadas y empezando
por Deportes son: una importante inversión con la sustitución del césped del Campo
Principal Víctor García Munera, una actuación de adecuación del césped del Campo
Gabriel Moya, la potenciación de los Campus de Verano inclusivos consiguiendo una
mayor participación que nunca, la celebración del Campeonato de España en silla
de ruedas en una apuesta clara por el deporte inclusivo. 
La instalación de una pista multideportiva en Santo Domingo, la construcción de
dos pistas de pádel de primera calidad…
Comercio y Desarrollo local: con el fortalecimiento de la dotación presupuestaria,

hemos podido llevar a cabo nuevas campañas de promoción, el desarrollo de una
plataforma Market Place para potenciar el comercio electrónico de los
establecimientos de Algete, la participación de Algete en los Foros Internacionales
de Invest in Cities (Ciudades atractivas para la Inversión) seguramente muy
importante para el asentamiento definitivo de Microsoft en nuestro municipio.
Planes específicos de Asesoramiento a Emprendedores en nuestro municipio…
infraestructuras: Adecuación del Parque de Las Fuentes, rehabilitación de las
fuentes del Cigarral y Virtudes, rehabilitación de la zona del abrevadero (Los Pilones),
adecuación del cementerio municipal, las escaleras de acceso al Parking Félix
Rodríguez de la Fuente, Rehabilitación de las escaleras de acceso a Montesoro,
rehabilitación del Estanque del Parque Europa, I Plan de Asfaltado, Puesta en Marcha
del Plan Sanea con el Canal Isabel II para la mejora de las redes de saneamiento,
cubierta del Centro de Día para la zona de salidas y entradas, Parque Extremadura,

“los algeteños después de los sacrificios que hemos tenido que
hacer, merecemos disfrutar por fin de unas fiestas acordes a la
normalidad y de lo que nuestro municipio reclama y merece”

“fuimos los primeros prácticamente en toda la

Comunidad de Madrid que habilitamos que los

pubs de copas de Algete se convirtieran en

cafeterías y bares para poder sobrevivir cumpliendo

con las medidas sanitarias del momento. 

Juan Jesús Valle, alcalde de Algete
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Rehabilitación parcial Parque Fernando Fernán Gómez
(Urbanización Santo Domingo), Nuevo Parque de
Virtudes, mejoras en Valderrey, mejoras en la Piscina
Municipal…
Movilidad y Ordenación: Reordenación de calles para
mejorar flujo y tránsito de tráfico y ganar plazas de
aparcamiento (Zonas Valdeamor, Palomares, Carrachel).
Estudio y Proceso de semi peatonalización en algunas
calles del municipio.
Geseral: Adecuación de la encomienda con un refuerzo
considerable aumentando los recursos humanos y
materiales hacia una mayor eficacia del servicio público.
Proceso de contratación y estabilización del empleo. 
Medio Ambiente: Impulsar y favorecer modelos de
reciclaje y acción social. Recogida de tapones. Impulsar
modelos sostenibles de desbroce. Desbroce ecológico.
Mejora en la gestión de la recogida de residuos sólidos
urbanos con la recogida todos los días de la semana.
Nuevo pliego del contrato de basura (2022) con la
mejora sustancial. Ej.: Próxima Implantación de
Contenedores de carga lateral.
recursos Humanos: Aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo adecuada a la actualidad y que
servirá de base para la regularización de situaciones
en clave interna y para la batería de nuevas
contrataciones de personal técnico.  

Modelo policial: Reorganización de la Policía hacia un
modelo de proximidad con la creación de dos nuevas
unidades: Agente Tutor y Policía Comunitaria que da
cobertura directa a las urbanizaciones.  
Gestión Económica Equilibrada: Con un resultado
presupuestario positiva e histórico en el último año (8,8
M). Reducción de Pago Medio a Proveedores a 22 días.
Remanente Positivo de Tesorería. Ingresos por encima
de las estimaciones, mejora en la capacidad
recaudatoria. 
Comunicación: Profesionalización de la Comunicación
del Ayuntamiento hacia una comunicación multicanal y
accesible. Mejora de la presencia en medios. Inversión
en varios puntos de información digital para mejorar la
difusión e información municipal.
la Voz.- Alcalde, ¿cree usted que estas medidas
llevadas a cabo como usted dice en un contexto muy
complicado, marcado por la Crisis sanitaria
justificarían ya en gran medida el trabajo de toda
una legislatura?
Juan Jesús Valle.- No creo que podamos ni debamos
conformarnos. Ni a un año de unas elecciones ni
siquiera a tres meses. Creo que la clave, asumiendo
que hay muchísimo por hacer, está en hacer y seguir
haciendo. En no parar a pesar de las dificultades.
Cuando entramos a gobernar sabíamos que veníamos

“Hoy en día es relativamente fácil criticar desde el ámbito político cualquier decisión, 
pero creo que al menos, lo exigible en un político, es hacerlo con la información veraz”.
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de años de parálisis e inacción política y lejos de hacer una comparativa con lo
que había (algo que sería fácil y evidente), creo que debemos medirnos con
nuestras propias expectativas. Algete tiene un potencial enorme, tenemos muy
claro dónde queremos ir y tan solo hemos iniciado la senda. Insisto, el
movimiento se demuestra andando y aún queda camino por recorrer. 
la Voz.- Cambiando de tema, se acercan las fiestas de septiembre, las fiestas
en Honor al santísimo Cristo de la Esperanza, algunos partidos políticos le han
criticado a usted por haber aumentado la partida presupuestaria para llevar a
cabo la organización de las mismas, ¿qué tiene que decir al respecto? 
Juan Jesús Valle.- Hoy en día es relativamente fácil criticar desde el ámbito
político cualquier decisión, pero creo que al menos, lo exigible en un político, es
hacerlo con la información veraz. Es cierto que se ha aumentado el gasto en este
apartado en relación al año anterior. 
Obvio es que un contexto de normalidad y sin restricciones sanitarias la
comparativa no se sostiene, pero es que además a nadie se le escapa que los
efectos de la inflación y el sobrecoste generalizado, en torno a un 30%, nos ha

obligado a actualizar estimación de costes. Lo que tengo claro es que los
algeteños después de los sacrificios que hemos tenido que hacer, merecemos
disfrutar por fin de unas fiestas acordes a la normalidad y de lo que nuestro
municipio reclama y merece. Unas fiestas divertidas, participativas y de calidad.
Y con equilibrio. Créame cuando le digo, que no se está tirando la casa por la
ventana. Lejos estamos nosotros de otras épocas que por desgracia pusieron el
nombre del municipio al lado de la palabra Púnica o Waiter Music. Quienes hoy
critican sin fundamento tienen además mucho que callar. 
la Voz.- por último, ¿quiere añadir algo más?
Juan Jesús Valle.- Abundar un poco en lo mismo, no han sido años fáciles y
sabiendo que hay mucho por hacer sí que puedo asegurar que se ha emprendido
el camino hacia el Algete que queremos ser y seremos. 
Hacer y seguir haciendo es el lema de este de Equipo de Gobierno, dejando en
buena medida a un lado los colores, para centrarse en lo que verdaderamente
nos debe comprometer a todos: la mejora de nuestro municipio. Y quiero poner
eso en valor porque es la clave del municipalismo: sumar para mejorar.   

“A pesar de la situación de estos ultimos años hemos podido llevar a cabo no pocas acciones políticas estando 
en este momento en una situación de normalidad donde ciertamente estamos en condiciones de pisar el

acelerador en términos de gestión para seguir haciendo realidad la visión de un Algete atractivo y dinámico.”  
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En matería de Medio Ambiente hemos impulsado y favorecido los modelos de reciclaje y acción social. recogida de tapones. impulsar modelos
sostenibles de desbroce. Desbroce ecológico. Mejora en la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos con la recogida todos los días de 
la semana. nuevo pliego del contrato de basura (2022) con la mejora sustancial. Ej.: próxima implantación de Contenedores de carga lateral.

Hemos celebrado el Campeonato de España en silla de ruedas 
en una apuesta clara de Algete por el deporte inclusivo. 

Hemos potenciado los Campus de Verano inclusivos consiguiendo
una mayor participación que nunca en el municipio.
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AlGEtE ACOGió El Xi CAMpEOnAtO DE EspAñA 
DE BAlOnCEstO En sillA DE ruEDAs suB22

El Polideportivo Municipal Duque de Algete fue el escenario donde se celebró
el undécimo Campeonato de España sub22 de baloncesto en silla de ruedas
'CaixaBank', que ganó Andalucía. El campeonato, organizado por la Federación
Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) y la
Federación Madrileña de Deportes para Personas con Discapacidad Física
(FMDDF), contó con la participación de las selecciones de la Comunidad de
Madrid y Andalucía, el Club Escuela Econy GC Accesible, BSR Zuzenak y la
Federación Catalana. El formato de competición fue de todos contra todos y, el
que más partidos ganó, se convirtió en campeón. El gran dominador fue
Andalucía, que venció todos sus partidos y, en el decisivo contra Club Econy
Escuela Gran Canaria Accesible, lo resolvió con solvencia con la actuación
destacada de Francisco García Quiles con 15 puntos y 16 rebotes. Tercero fue
Zuzenak. En el apartado individual los jugadores más destacados fueron los
siguientes: Biel Carbó Cortés (17.8 puntos), Yaicen Armando Ojeda, Francisco
García Quiles (13.5 rebotes y 22.8 eficiencia) y Naiara Rodríguez (4.0
asistencias). El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, destacó que “en nuestra
apuesta por el deporte inclusivo, y para que Algete sea protagonista de
diferentes eventos deportivos, convertirnos en la sede del Campeonato ha sido
algo muy importante para el municipio”. Durante el campeonato se hizo

también un pequeño acto de felicitación al club local ADVA Baloncesto quien
recientemente se proclamó Campeón de la Liga Infantil Femenina Preferente
Segunda División de la Comunidad de Madrid.

Desde hace más de veinte años, cada segundo domingo de julio,
miles de personas se mojan en todo el país en solidaridad con
las personas que tienen esclerosis múltiple, participando en
diferentes actividades y colaborando en el acceso a servicios de
atención y rehabilitación para las personas con Esclerosos
Múltiple con la adquisición de artículos veraniegos con originales
diseños. Este verano es diferente para todos (la COVID-19
también ha influido en la organización de eventos de
asociaciones de pacientes) pero la actividad y las ganas no
pueden parar. Por ello, este año ‘Mójate por la Esclerosis
Múltiple’ es más digital que nunca. La actividad en playas y
piscinas será más limitada, y este año no se celebrarán
actividades en la piscina municipal de Algete, por lo que en la
página web de ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ pudo encontrar
las formas de participar y apoyar a las personas con Esclerosis
Múltiple, la enfermedad de las mil caras. Se busca llegar a las
1.000 brazadas digitales usando el hashtag #Mójate2020.

El AyuntAMiEntO DE AlGEtE AniMó 
A MOJArsE pOr lA EsClErOsis MÚltiplE

un año más, el objetivo de la campaña 
es la sensibilización y la captación de
fondos para mantener los programas 
de rehabilitación integral y potenciar 

la investigación de la enfermedad

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

Andalucía, federación Catalana Bsr, Club Escuela Econy Gran Canaria Accesible, 

Bsr zuzenak del país Vasco y Comunidad de Madrid lucharon por hacerse con el campeonato.
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“Vi tOrnEO DE fÚtBOl CADEtE ViCEntE DEl BOsQuE”

DEl 17 Al 19 DE JuniO sE Disputó
lA GrAn CitA DEpOrtiVA En AlAlpArDO

El mejor fútbol nacional en categoría cadete se vivió en Alalpardo del 17 al 19
de Junio, donde se pudieron ver a grandes promesas del balón. Fin de semana
de buen fútbol en 3 maratonianas jornadas con 10 equipos y 25 partidos.
En el Grupo 1 participaron el Real Madrid CF, Athletic Club, Getafe CF, 
CD Leganes y Alconbendas Intersoccer. El Grupo 2 estuvo formado por el

Atlético de Madrid, Villareal CF, Rayo Vallecano SD Ponferradina y el 
CF Alalpardo. Después de un disputado torneo el C.D. Leganés se impuso en la
final 2-1 al Real Madrid. En la jornada del domingo se disputó también el IV
Torneo de Fútbol Femenino y el I Torneo de Fútbol Sala Discapacidad. 
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CirCuitO MtB infAntil 2022 En El CAsAr
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tOrnEO DE fin DE tEMpOrADA DE lAs 
EsCuElAs DEpOrtiVAs MuniCipAlEs DE fÚtBOl

Los días 1, 2, 3 y 4 de Junio se celebró en las instalaciones deportivas de El Casar el
torneo de fin de temporada de las Escuelas Deportivas Municipales de Fútbol, en la
que participaron cerca de un millar de jóvenes con edades comprendidas entre los
5 y los 16 años. Desde la concejalía de Deportes del consistorio casareño se invitó a
16 equipos de la provincia y alrededores para asistir a este torneo que pone fin a la
temporada actual. Junto al Casar participaron el Algeteño, Galápagos, Talamanca,

Academia Albicelese, Atlético Guadalajara, Salesianos, Azuqueca, Dínamo de
Guadalajara, Bein Soccer, Alcalá y Cobeña. Todos los partidos se jugaron por
categorías, recibiendo premio los tres primeros clasificados de cada una de ellas. En
la entrega de premios estuvieron presentes la alcaldesa, María José Valle, así como
el concejal de Deportes, José María Díaz y la concejal de juventud, María Carmen
León y la Concejal de Cultura Victorina García.

El Alcalá, entrenado por el ex futbolista del real Madrid Balboa, se alzó con el triunfo del torneo.
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Los mequeros disfrutaron de una tarde en el Parque de la Dehesa gracias al festival organizado por el
Ayuntamiento de Meco: música, baile, circo, representaciones teatrales y todo tipo de mini juegos para los
más pequeños; familias enteras aprovecharon para llevarse la merienda y hacer su particular picnic, si bien
a última hora de la tarde un chaparrón hizo que el final de fiesta se adelantará unos minutos.

fEstiVAl El lAGO En MECO 
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niñOs DE MECO sE COnVirtiErOn 
En pOlítiCOs pOr un DíA

Cuarenta niños se convierten en políticos por un día y propusieron al alcalde 
Pedro Luis Sanz ideas y acciones para hacer de Meco un pueblo aún mejor. 
Son los peques que forman los grupos de trabajo creados dentro del programa
#CiudadAmigaDeLaInfancia, sello de UNICEF

Regreso a Meco la competición deportiva más deseada por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Felicidades a los ganadores: Policía de Alcalá. Tras ellos, el equipo
de policía de Meco y terceros, la Bripac. Todos los participantes, de 10. 

El vandalismo en Meco se topa con el trabajo de la Policía, los sistemas de
vigilancia y con la complicidad de los vecinos, que colaboran con las fuerzas
de seguridad demostrando una Tolerancia Cero. Los destrozos acaban casi
siempre con multas y cárcel. ¡Salen muy caros!.

VAlDAlisMO En MECO

VOlVió lA tripOl A MECO




