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Balance de criminalidad en algete
se han producido 328 infracciones penales en algete
durante el segundo trimestre del año 2021.

La Policía Local de Algete informó que, según
el balance de criminalidad del segundo
trimestre de 2021 publicado por el
Ministerio del Interior, se han producido en
Algete un total de 328 infracciones penales.
El desglose de los delitos es el siguiente:
ningún homicidio doloso y asesinatos
consumados, ningún homicidio doloso y
asesinatos en grado de tentativa, 2 delitos
graves y menos graves de lesiones y riña
tumultuaria, ningún delito de secuestro, 1
delitos contra la libertad e indemnidad
sexual, de los que ninguno son delitos de
agresión sexual con penetración y 1 son
otros delitos diversos contra la libertad e identidad sexual. Respecto a los robos, se
han producido durante el segundo trimestre de 2021 en Algete 2 robos con violencia
e intimidación, 17 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras
instalaciones -expresamente 11 corresponden a los domicilios-, 57 hurtos y 5 delitos
de sustracción de vehículos. En todo el segundo trimestre de 2021 también se han
producido 2 delitos de tráﬁco de drogas. Para ﬁnalizar, el Ministerio del Interior
computa 242 delitos que tipiﬁca como resto de infracciones penales, subiendo la
criminalidad en Algete respecto al período anterior en 44,5 puntos.

detenido en algete un extraBajador que
atacó al sistema inFormático y paralizó
la actividad de su antigua empresa

Fuente: telemadrid.es Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Algete a un
hombre, de 39 años y nacionalidad española, por un presunto delito de acceso ilegal
informático, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos.
El arrestado resultó ser un antiguo empleado que habría accedido de forma remota
a la plataforma de gestión de la mercantil, ordenando el borrado de 600 dispositivos
-tabletas- y de unas 30.000 notiﬁcaciones y produciendo un perjuicio económico
que alcanzaría los 47.000 euros. Los hechos se habrían producido a raíz de su
destitución, siendo los deseos de venganza la motivación.
Acceso ilegal La empresa, con ámbito de actuación nacional, se dedica a la gestión,
distribución (paquetería y mensajería), digitalización y archivo de documentos de
organismos públicos, empresas privadas y otras, siendo una de sus funciones el
reparto y entrega de notiﬁcaciones administrativas y certiﬁcados, según ha
informado la Policía Nacional en un comunicado.
En el mes de agosto, dicha sociedad habría sido víctima de un acceso ilegal a su
plataforma de gestión, borrando
(wipeando) 600 dispositivos
electrónicos (tablets) y 30.000
notiﬁcaciones, con el consiguiente
perjuicio económico, tanto para la
empresa como para sus clientes.
Una vez analizados y cotejados los
accesos, se pudo constatar que,
tanto el ataque como el acceso
ilegal al sistema habrían sido
perpetrados por una persona con
conocimientos informáticos avanzados, que actuaba con precisión y cuyo ﬁn era el
de ocasionar el mayor perjuicio laboral y económico a la empresa.
Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron determinar que, el principal
sospechoso era un antiguo empleado de la mercantil que había sido despedido
recientemente y cuya motivación sería la venganza.
Por último, los agentes encargados de la investigación procedieron a su detención,
tras ser localizado en la localidad de Algete. Allí se procedió al registro de su
domicilio, donde se intervinieron efectos, entre ellos un dispositivo electrónico, con
documentación relacionada con la investigación.
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algete exige soluciones
a iBerdrola por la mala
calidad del servicio

el ayuntamiento de algete mantuvo contactos con
asociaciones de empresarios y comercios del municipio
para evaluar las incidencias repetitivas de caídas de línea
y micro cortes de luz en el municipio en los últimos días.

El Ayuntamiento de Algete va a solicitar por escrito junto a los empresarios
y comercios del municipio, una reunión a los presidentes de Telefónica e
Iberdrola respectivamente donde, entre otras cosas, ponen de maniﬁesto
la grave situación que se viene produciendo en Algete de manera repetitiva
y que afecta tanto al servicio de telefonía e internet como al de luz con
continuos micro cortes. Usuarios, Administración Pública, emprendedores
y empresarios se ven gravemente perjudicados por esta situación deﬁcitaria
y ya son varios los años sin resolverse una situación que provoca hartazgo
y en cierta medida indefensión.
Las recientes incidencias que afectaron a ambos servicios en los últimos
días, han provocado innumerables críticas de una población de más de
20.000 habitantes que, como es lógico, exigen un servicio adecuado a las
necesidades actuales y al coste que supone para los usuarios.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Algete puso a disposición de los vecinos
un justiﬁcante en la web municipal para todos aquellos que se hayan visto
afectados por la incidencia en los servicios de suministro eléctrico puedan
presentarlo como justiﬁcante ante quien corresponda.
El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, indicó que “el Ayuntamiento de
Algete va a velar en todo caso por el interés de los ciudadanos. No es
posible que un municipio como el nuestro se vea en estas situaciones, que
además llevamos sufriendo desde hace años sin una respuesta razonable
y sin soluciones por parte de dos grandes empresas suministradoras de
servicios tan esenciales. Es algo que no se puede deﬁnir como ocasional o
puntual. Esperamos que la unión entre la parte pública y privada en la
defensa de nuestros legítimos intereses sirva para que se nos tenga un
poco más en cuenta y se ponga en marcha una solución deﬁnitiva.”
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el ayuntamiento
de algete vuelve
a atender
sin cita previa

la atención presencial se realizaba
desde hace varios meses con cita
previa debido a las elevadas cifras
de tasa de incidencia del covid-19

El Ayuntamiento de Algete anunció que, una vez
que la tasa de incidencia de la pandemia del
COVID-19 ha descendido de manera signiﬁcativa
en el municipio, se vuelve a retomar la actividad
diaria de manera normalizada. Por ello, desde
el pasadolunes 11 de octubre queda sin efecto
la cita previa en las dependencias del
ayuntamiento, volviendo al funcionamiento
habitual de atención al público sin necesidad de
concertar dicha cita. El horario de atención al
público en el Registro General del Ayuntamiento
es: • por la mañana: de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 h. • por la tarde: de lunes a viernes de
16:00 a 20:00 h. • registro santo domingo:
lunes, miércoles y viernes de 9:00 h. a 14:00 h.
• registro prado norte: martes y jueves de 9:00
h. a 14:00 h.El Ayuntamiento de Algete recuerda
que algunos trámites se pueden realizar de
forma telemática a través de la sede electrónica
con un certiﬁcado digital en la dirección
https://sedealgete.eadministracion.es
Los vecinos de Algete pueden obtener
información también de forma telefónica:
- teléfono del ayuntamiento: 916204900
(de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas)
- teléfono santo domingo: 916220406
- teléfono prado norte: 916287352.
- teléfono de policía local: 916281513
Igualmente pueden hacer sus consultas a
través de los siguientes correos electrónicos:
- registro@aytoalgete.com
- informacion@aytoalgete.com
- recaudacion@aytoalgete.com
- secretaria@aytoalgete.com
- infraestructuras@aytoalgete.com
- urbanismo@aytoalgete.com
- familia@aytoalgete.com
- alcaldia@aytoalgete.com
- mujer@aytoalgete.com
- deportes@aytoalgete.com
- consumo@aytoalgete.com
- educacion@aytoalgete.com
- juventud@aytoalgete.com
- pradonorte@aytoalgete.com
- santodomingo@aytoalgete.com
- salud@aytoalgete.com
- participacionciudadana@aytoalgete.com
- menoryfamilia@aytoalgete.com
- medioambiente@aytoalgete.com
- formacionyempleo@aytoalgete.com
- serviciosocial@aytoalgete.com
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agradecimiento de la cruz roja a
los donantes de sangre de algete

Cruz Roja hizo entrega de una placa de agradecimiento al
municipio de Algete y a sus vecinos donantes de sangre por
su solidaridad incondicional. En el acto de entrega
estuvieron presentes profesionales de Cruz Roja y
voluntarios de la organización en Algete, el alcalde Juan
Jesús Valle, el primer teniente alcalde Jorge Martínez
Bárcena y la Concejala de Servicios Sociales, Salud y
Consumo Mª Paz Domínguez El Ayuntamiento de Algete se
sumó al agradecimiento dando las gracias a Cruz Roja por
todas sus actividades, a los voluntarios que lo hacen posible
y a todos vecinos de Algete que participan periódicamente

en las donaciones de sangre demostrando su solidaridad. La
solidaridad de los vecinos de Algete quedó patente durante
la última maratón de donación de sangre del pasado 2 de
octubre así como durante los meses de pandemia en los que
han colaborado de forma incondicional, guardando
cívicamente todas las medidas preventivas anticovid en
todos los eventos, La Concejala de Salud, Mª Paz Domínguez
agradeció “la labor de los donantes y animo a quienes
todavía no han donado a que lo hagan, dada la necesidad
urgente de disponer de más sangre segura para salvar
vidas allí donde sea necesario”.
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ecovidrio y el ayuntamiento
de algete presentaron
la campaña ‘reciclo y reForesto’
ecovidrio reta a 17 municipios madrileños a incrementar sus
cifras de recogida selectiva de envases de vidrio en un 10%
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remodelación de la Fuente
del parque europa de algete
la reforma integral realizada por geseral ha consistido
en enfoscado, pintado e instalación de desagüe.

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, informó de que han ﬁnalizado los
trabajos de remodelación de la fuente del Parque Europa de Algete.
Los trabajos de remodelación, realizados durante los últimos meses por la
empresa pública Geseral, han consistido en enfoscado de la fuente, pintado
de la misma y construcción de un desagüe. Esta última actuación es la
verdaderamente importante, pues evita el estancamiento que se producía
y la necesidad de desaguar periódicamente el estanque de forma manual
por parte de los operarios municipales para evitar la mala imagen que
producía. El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, indicó que “próximamente
entrarán en funcionamiento los chorros de agua para que todos los
vecinos puedan disfrutar de la fuente en un espacio verde que se ha
convertido en punto de encuentro de muchos algeteños.”

la entidad realizará una plantación y reforestación de árboles en
todos aquellos municipios que consigan el objetivo y que participen
en diversas actividades de concienciación medioambiental

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada del reciclado de los residuos de
envases de vidrio en España, presentó la campaña ‘Reciclo y Reforesto’ en Algete.
Se trata de una competición entre 17 municipios madrileños a los que la entidad
reta a incrementar sus cifras de recogida selectiva de envases de vidrio con un doble
propósito: por un lado, apoyar la transición real a una economía circular y, por el
otro, ayudar a reforestar los espacios verdes de su municipio gracias a la plantación
de árboles y/o arbustos autóctonos.
Así, en todos aquellos municipios que aumenten en un 10% las toneladas de vidrio
recicladas durante la campaña, Ecovidrio realizará una plantación y reforestación
con 50 árboles y/o arbustos autóctonos. De esta manera, la campaña ‘Reciclo y
Reforesto’, que estará activa hasta el próximo 30 de noviembre, convertirá el
esfuerzo colectivo en favor del medioambiente en un beneﬁcio para todo el
municipio. En total, serán 17 los municipios de la región los que se sumarán a esta
campaña: Collado Villalba, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Pinto, Tres Cantos,
Galapagar, Arroyomolinos, Villaviciosa de Odón, Paracuellos de Jarama,
Ciempozuelos, Torrelodones, Mejorada del Campo, Villanueva de la Cañada, Algete,
Alcobendas, Valdemoro y San Sebastián de los Reyes. Durante los próximos dos
meses, se desarrollarán numerosas actividades destinadas a concienciar sobre la
importancia de reciclar vidrio y cuidar el medioambiente. Estas actividades estarán
dirigidas a comercios, centros educativos, espacios públicos, ediﬁcios municipales
y calles y plazas de los 17 municipios participantes.
Beneﬁcios medioambientales del reciclado de vidrio
Durante 2020, los madrileños han seguido tomando conciencia sobre la importancia
de cuidar del medioambiente. Así, el reciclaje de envases de vidrio ha sido, un año
más, un ejemplo perfecto de modelo de economía circular, apoyando además la
Agenda 2030 y hasta seis Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, durante
el pasado año, gracias al reciclaje de vidrio en la Comunidad de Madrid, se ha
logrado:
- Evitar la emisión de 66.978 toneladas de CO2 equivalente a realizar 118 veces la
distancia en avión entre Madrid y Nueva York.
- Evitar la extracción de 138.576 toneladas de materias primas (arena, sosa y caliza),
que pesarían casi 14 la Torre Eiﬀel.
- Ahorrar 82.475 MWh de energía, equivalente casi un mes de consumo energético
de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.
datos de reciclado de vidrio en algete Según los últimos datos relativos a 2020, los
habitantes de Algete reciclaron un total de 332,69 toneladas de envases de vidrio,
lo que supone que cada habitante recicló de media 15,95 kg.Respecto a la tasa de
contenerización, Algete se sitúa con una media de 197 habitantes por contenedor,
contando con un total de 106 iglús para los residuos de envases de vidrio instalados.

inicio de las actividades
deportivas de Fitness en algete
las actividades deportivas desarrolladas en el edificio
municipal joan manuel serrat se han reiniciado

La Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Gastón Ouviña, anunció que las
actividades deportivas desarrolladas
en el Ediﬁcio Municipal Joan Manuel
Serrat de la temporada 2021-2022 han
comenzado.
Este comienzo coincide con la
recuperación de la gestión pública del
servicio tras cuatro años de gestión
privada. La gestión se realizará mediante un contrato de servicios a través de
la ﬁrma Fitness Proyect, empresa puntera en el sector de personal deportivo.
Para esta temporada toda la maquinaria se ha renovado, contando con los
medios más modernos del mercado. La recuperación del servicio deportivo
ha sido una de las prioridades de la Concejalía de Deportes desde el comienzo
de legislatura. A lo largo del mes de octubre, continuarán las labores de
mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones por parte de
GESERAL, para que la experiencia del usuario sea lo más positiva posible.
Todos aquellos usuarios interesados en conocer las actividades que se
desarrollan, precios y forma de inscripción, podrán realizar estas consultas
en el mostrador de información en el Ediﬁcio Municipal Joan Manuel Serrat,
en las extensiones 4407, 4400 y 4401 del teléfono del Ayuntamiento 916
20 49 00, en las oﬁcinas del Pabellón Polideportivo “Duque de Algete”, o en
el correo a deportes@aytoalgete.com
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‘es proBaBle que llevemos a Fiscalía el inForme
y auditoría de cuentas del anterior goBierno’,
juan jesús valle, alcalde de algete
- el ayuntamiento de algete presentó al pleno el informe de la cámara de cuentas del periodo 2014-2017 en el consistorio

- un informe solicitado por el pleno municipal y del que destacan posibles irregularidades en los procedimientos de contratación

Fuente: madridnorte24horas.com En el pleno ordinario
– La agrupación de patrimonio neto de los balances de
correspondiente al mes de septiembre del Ayuntamiento
situación a 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017, no
de Algete se dio cuenta a los concejales de la actual
reﬂeja la imagen ﬁel de la situación del Ayuntamiento,
corporación del Informe deﬁnitivo de ﬁscalización de la
al haberse comprobado su infravaloración por un
actividad económico-ﬁnanciera del Ayuntamiento de
importe de 1.364.701,54.
Algete y sus entidades dependientes, ejercicios 2014– Los balances de situación de los ejercicios 2015, 2016
2017, elaborado por la Cámara de Cuentas de la
y 2017, reﬂejan un saldo de138.891,30 euros en la
Comunidad de Madrid. El gobierno ha puesto a
cuenta 131 Subvenciones para la ﬁnanciación de activos
disposición de los vecinos el informe completo
corrientes, por una subvención recibida de la CM en
correspondiente a años de la anterior legislatura en este
2015 para ﬁnanciar gastos que ya se habían realizado
enlace. El Alcalde algeteño, Juan Jesús Valle, ha pasado
con anterioridad al cobro de la subvención.
por los micrófonos de Onda Cero Madrid Norte donde ha
– El Ayuntamiento ha incumplido las normas
repasado algunas de las conclusiones del informe
establecidas para las operaciones con anticipos de caja
destacando, entre otras, la falta de estudio económico en
ﬁja, al haber realizado los pagos por parte del Habilitado
algunos expedientes de contratación o que en los
al acreedor ﬁnal en efectivo y realizar las reposiciones
procedimientos negociados no hubiera concurrencia de
de fondos mediante talón bancario.
tres ofertas ni negociación. «La situación es inquietante»,
– El procedimiento de gestión de los ingresos
señala, «y nosotros tratando de reconducir las
municipales durante el período ﬁscalizado ha adolecido
irregularidades somos los denunciados».
juan jesús valle, alcalde de algete de importantes deﬁciencias en su formalización y
Sobre esta y otras denuncias, Valle tendrá que ir a
control.
declarar próximamente, una cita ante la que se ha entre otras conclusiones, el informe señala – En gran parte del período ﬁscalizado conﬂuyeron en
mostrado muy tranquilo y a la que señala añadirá esta
una misma persona las funciones de gestión,
que entre los años 2014 a 2017, el
información. El Alcalde ha destacado que es «muy
recaudación y contabilización de la mayoría de los
probable» que se lleve este informe a la Fiscalía para que ayuntamiento habría dejado de ingresar más ingresos municipales.
investigue la actuación del anterior equipo de gobierno.
– No existían procedimientos establecidos de control, ni
de 7 millones de euros por ‘incobrables’
principales conclusiones
consta que se realizaran sobre las operaciones de
En una nota de prensa, el Ayuntamiento destaca como principales conclusiones de liquidación y sobre la gestión recaudatoria por ningún órgano del Ayuntamiento.
ese informe de ﬁscalización:
– La formalización de los expedientes de aplazamiento y fraccionamiento muestra
– Deﬁciencias en la tramitación de las modiﬁcaciones de crédito.
deﬁciencias al no incluir en la mayoría de los analizados el importe de la deuda a
– Incumplimiento de Plazos en los presupuestos. Expedientes incompletos.
aplazar en ninguno de los documentos que lo forman.
– Más del 10 % de las facturas recibidas en el período ﬁscalizado (1.371 sobre 13.287), – Durante el período ﬁscalizado el Ayuntamiento ha abonado hasta 505.848,69 euros
han sido objeto de reconocimiento mediante expedientes de convalidación, por por el pago aplazado de unas indemnizaciones de despido pactadas con siete
haberse incumplido en su procedimiento trámites exigidos por la normativa aplicable. trabajadores del Ayuntamiento en 2012, con pago aplazado y por una cantidad por
La alta proporción de convalidaciones impide amparar su existencia en la condición encima de las prescripciones legales.
de excepcionalidad que se exige legalmente.
– El Ayuntamiento no dota provisiones por riesgos futuros, incluso con sentencias ya
– El Ayuntamiento no realiza ningún seguimiento de los elementos que por dictadas.
enajenación, obsolescencia o ﬁn de su vida útil, ya no forman parte del patrimonio – En la contabilidad ﬁnanciera del ejercicio 2015, se han localizado 232.950,40 euros
de este, pero que siguen componiendo el inmovilizado contable.
por intereses de demora, por ejecución de una sentencia judicial, que no consta que
– El Ayuntamiento no ha constituido el patrimonio municipal del suelo, preceptivo hayan sido aplicados a ningún presupuesto.
para todos los municipios según la ley del suelo.
– La mayor parte de los expedientes de contratación carecen de un estudio económico
– Saldos de dudoso cobro o incobrables por diversas razones hasta un total de que permita conocer con precisión cómo se ha calculado el presupuesto de licitación.
1.323.522,89 euros en 2014, 1.618.545,76 euros en 2015, 1.989.275,39 euros en – En la mayoría de los procedimientos negociados no ha habido concurrencia de tres
2016, y 2.330.857,54 euros en 2017.
ofertas ni negociación, según exige el artículo 178 TRLCSP.
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la noche de los liBros en algete

algete celebró la noche de los libros en la
Biblioteca municipal "miguel de cervantes",
donde hubo un cuentacuentos infantil,
recital poético, mercadillo de libros.

(nuestro agradecimiento a pilar calleja por las imágenes cecidas)
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cuenta atrás
para la semana
gastronómica
de algete

la semana gastronómica en algete se celebra
del 5 al 14 de noviembre de 2021, tras el parón
del año pasado por culpa de la pandemia.
La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de
Algete, dirigida por Cecilia Sánchez de Medina,
anunció que del 5 al 14 de noviembre se celebrará
una nueva edición de la Semana Gastronómica de
Algete, donde bares y restaurantes del municipio
despliegan toda su “artillería” para ofrecer
exquisitos manjares a buen precio. En el año 2020
no pudo celebrarse por las restricciones de
seguridad debido a la pandemia de coronavirus.
Para este año hay conﬁrmados once
establecimientos de restauración algeteña que han
conﬁrmado su participación:
- andÉn 4 - el rincón gallego - l’asturianu
- el asador de algete - al Buen gusto
- el molino ii - el paso - el Barrio - ecuapan
- el Fogón de tere - la caFetera verde
La Concejala Delegada de Comercio, Cecilia
Sánchez de Medina declaró que “con este tipo de
eventos se pretende animar a los algeteños a
recorrer los distintos establecimientos y
comprobar la deliciosa oferta gastronómica que
tenemos a la vuelta de la esquina”.
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entrevista a gastón ouviña, concejal de deportes de algete

“con la recuperación de la gestión pública del servicio ofrecido
en el joan manuel serrat, el ayuntamiento gestionará directamente
tanto la coordinación de actividades como la recaudación,
convirtiéndose así en una gestión más transparente y eﬁcaz”

Recién inaugurada la temporada deportiva municipal,
el actual titular del área deportiva del ayuntamiento nos
habla en esta entrevista de todo el trabajo realizado
para pasar de la externalización de un servicio a la
prestación municipal directa, así como de las nuevas
máquinas que podrán usar los algeteños y del proceso
de transformación del ediﬁcio Joan Manuel Serrat
donde aparte de albergar una extensa oferta deportiva,
habrá espacio para el asociacionismo y para la cultura.
la voz noreste.- lograr la recuperación de la gestión
pública del servicio ofrecido en el ediﬁcio municipal
joan manuel serrat supone la culminación de un
proyecto que su grupo llevaba en el programa
electoral.
gastón ouviña.- Supone todo un cambio para mejor
porque ahora es el ayuntamiento, a través de la
concejalía de Deportes y de sus técnicos y
entrenadores, quien va a tener en todo momento el
control de la actividad, el conocimiento de lo que los
algeteños demandan y así podremos adaptarnos de una manera más ﬁel a las
necesidades de los vecinos. Supone decir adiós a cuatro años de gestión privada que
por otra parte ha sido nefasta y dar la bienvenida a una gestión directa y municipal
del servicio a través de la empresa Fitness Project, puntera en el sector deportivo;
siempre hemos deseado que todos los servicios que ofrece el ayuntamiento se hagan
desde lo público, evitando en lo posible externalizaciones del servicio; con esto no
quiero decir que requerir la contratación de una empresa privada para ofrecer servicios
municipales sea negativo, a veces funciona y es necesario porque las cuentas de los
ayuntamientos no dan para más, pero nosotros pensamos que el modelo municipal
es mejor para nosotros como gestores del servicio y mejor para los algeteños como
beneﬁciarios de dichos servicios.
la voz noreste.- ¿cuánto tiempo ha llevado conseguir esta transición de la gestión
privada a la municipal?
g.o.- Mucho tiempo, prácticamente desde que este equipo de gobierno se hizo cargo
de la gestión municipal; siempre apostaremos por un servicio público y de calidad, por
eso cuando empezamos a indagar todo lo relacionado con la prestación del servicio
por parte de la empresa que había antes vimos que había unos incumplimientos graves
del contrato, desde la no presentación de documentación requerida por el
ayuntamiento hasta el impago del canon al consistorio; se inició un procedimiento a
través de comisiones municipales para que la empresa hiciera frente a los pagos, pero
viendo que la empresa no ponía de su parte decidimos romper el contrato y pedimos
que la empresa se atenga a una cláusula del pliego llamada “prorroga forzosa” por la
que estaba obligada a mantener la prestación del servicio en los mismos términos
hasta que hemos podido realizar una nueva licitación y empezar con este nuevo
modelo municipal. Por eso hemos estado así más de dos años, hasta que por ﬁn y
gracias a una asesoría interna que nos ha ayudado en el estudio económico previo
hemos sacado adelante esta nueva etapa, la única manera de que el servicio se ofrezca
bien es optimizando el apartado económico y teniendo el control directo de la gestión.
la voz noreste.- Fitness project será la empresa que ha ﬁrmado el contrato de
servicios.
g.o.- Efectivamente, es una empresa que lleva muchos años en el mercado, aquí cerca
están teniendo muy buenos resultados en Cobeña y Alcobendas y son referentes en
el mundo deportivo. Podemos decir que con este modelo van a ser unos socios que
prestarán los servicios siempre desde el control municipal; los monitores seguirán
siendo los mismos porque existe una subrogación del personal y conﬁamos
plenamente en que el servicio va a mejorar.
la voz noreste.- ¿en qué sentido los algeteños notarán esa mejora?
g.o.- Primero, tenemos claro que incluso los propios trabajadores estarán más
contentos; luego, nosotros al prestar de manera más directa el servicio, podremos
detectar con más facilidad y rapidez las deﬁciencias de la prestación, podremos sugerir
cambios para mejorar el servicio; además, toda la maquinaria es nueva, contando con

los medios más modernos y vanguardistas acordes a los
tiempos que corren, nuestro objetivo al ﬁn y al cabo es
ofrecer los mejor a los vecinos.
la voz noreste.- ¿qué modelo se ha adoptado para la
adquisición de esta nueva maquinaria?
g.o.- El contrato lo hemos hecho en dos bloques por
así decirlo: por un lado hemos adquirido la nueva
maquinaria a través de un renting con la empresa Salter,
que también es una empresa líder en el mercado y que
al tener su sede en Madrid permite la reposición de
máquinas o piezas de una manera directa y rápida; y
luego por otro lado, la maquinaria que ya había en el
Joan Manuel Serrat aún funcional la hemos llevado al
polideportivo para la práctica de actividades deportivas.
la voz noreste.- la oferta es tan amplia que incluso
vais a ofrecer ﬁsioterapia y tratamiento de lesiones.
g.o.- Como bien dices, la oferta es amplia, variada y
para todas las edades; en cuanto al servicio que
comentas, lo vamos a llevar a cabo en el polideportivo
a través de las máquinas que pertenecen al ayuntamiento y que fueron adquiridas en
su momento. Tenemos pensado que este servicio se preste o bien de manera puntual
cuando las entidades deportivas lo consideren oportuno o bien de manera más regular
encuadrándolo en el horario de las escuelas; tener un espacio especíﬁco para
recuperar lesiones es algo que no todos los ayuntamientos ofrecen y creo que será
beneﬁcioso para todos los clubes y escuelas de Algete.
la voz noreste.- el programa actívate es una de las alternativas que ofreceis tanto
a personas individuales como a clubes y a empresas.
g.o.- Así es, en deﬁnitiva de lo que se trata es de ampliar y adaptar la oferta a todos
los usuarios y usuarias; por un módico precio al mes se puede disfrutar de esta nueva
maquinaria de la que hemos hablado, de nuevos espacios y todo en un horario amplio
que abarca desde las 8:30 de la mañana hasta las 22:00 en algunos casos. La oferta
que se lanza desde el ayuntamiento se ha hecho pensando que todas las edades
tengan la posibilidad de hacer deporte, es por eso que tenemos bloques adaptados
para un público adulto y más exigente como puede ser el dedicado al ﬁtness, otro
bloque infantil donde los niños podrán hacer zumba kids, y otro bloque orientado a
los mayores y en el que el yoga y la gimnasia de mantenimiento serán lo principal.
la voz noreste.- ¿qué empresa ha llevado a cabo el acondicionamiento de las
instalaciones?
g.o.- Esta misión ha recaído en GESERAL, que es la empresa pública encargada del
mantenimiento, limpieza y jardinería de Algete; ha mostrado en todas sus prestaciones
ser una empresa eﬁciente y es por ello que además se encargará de las labores de
mantenimiento; ahora mismo está en proceso de acabar los últimos detalles en el
Joan Manuel Serrat para que quede totalmente funcional tanto en lo que se reﬁere a
la estética como a la práctica de actividades.
la voz noreste.- en este punto, se ha querido dejar un espacio en el joan manuel
serrat para la cultura y el asociacionismo.
g.o.- Sí, una de las salas de la segunda planta que es la que se dedicaba para las
reuniones y para dar formación deportiva, y que a veces se cedía a las asociaciones
culturales y deportivas para su uso; tras el desdoble que tuvimos que hacer debido al
Covid tuvimos que cerrar esta sala, y ahora tras la redistribución de la maquinaria y
de las actividades volvemos a tener disponible este espacio para su función original,
es decir, formación de monitores y uso de asociaciones y clubes.
la voz noreste.- para ﬁnalizar, ¿se ha notado un incremento de las inscripciones con
la entrada en vigor de este nuevo modelo y tras la adquisición de la nueva
maquinaria y el reacondicionamiento de los espacios?
g.o.- En esto quiero ser previsor, pero a día de hoy sí que hemos notado que ha habido
un aumento del número de usuarios, espero que ésta sea la tónica dominante, desde
luego que desde el ayuntamiento en general y desde esta concejalía en particular
vamos a seguir trabajando para que el servicio ofertado en materia deportiva sea un
referente en Algete y en la zona norte”
gastón ouviña

“nueva maquinara, una oferta que abarca a todos los públicos y unos espacios óptimos para la
práctica deportiva, hacen que este servicio sea un referente no sólo en algete, sino en la zona norte”
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puBlicados los listados de las oFertas de empleo
en geseral
ayudas de comedor en algete

los listados provisionales son de admitidos, excluidos y pendientes de subsanación correspondiente a
la convocatoria de ayudas para paliar los gastos de comedor escolar dirigidas a familias que sus hijos
estén escolarizados en ii ciclo de educación infantil y primaria, en el curso escolar 2021-2022.

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete, paz domínguez
dirigida por Paz Domínguez, informó que ya están expuestos en el
Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Algete (https://sedealgete.eadministracion.es) los listados
provisionales de admitidos, excluidos y pendientes de subsanación
correspondiente a la convocatoria de ayudas para paliar los gastos
de comedor escolar dirigidas a familias que sus hijos estén
escolarizados en II ciclo de Educación Infantil y Primaria, en el curso
escolar 2021-2022. Desde la Concejalía de Servicios Sociales se
informó que se ha procedido a publicar los listados provisionales
relativos a la convocatoria de ayudas de comedor escolar para el curso 2021/2022. Hay que recordar
que todas las familias que tengan que subsanar documentación disponen de un plazo de diez días hábiles
para hacerlo. Para cualquier información o aclaración se aconseja consultar en la propia Concejalía de
Servicios Sociales en el correo electrónico serviciosocial@aytoalgete.com La convocatoria de ayudas
tenía por objeto apoyar a las familias del municipio con hijos matriculados en 2º ciclo de infantil y
educación primaria en el curso 2021-22. La Concejala delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Algete, Paz Domínguez, indicó que “las ayudas son un servicio que por una parte favorece la
compensación de posibles carencias socioeconómicas y, por ello, es garante de la escolarización en
condiciones de igualdad gracias al sistema de ayudas, pero también es un compromiso con las familias
como un elemento de apoyo para la conciliación familiar y laboral”. A diferencia de cursos pasados, en
esta convocatoria el importe de la beca se establece una cantidad ﬁja para todos los beneﬁciarios
admitidos deﬁnitivamente una vez resuelta la convocatoria. De esta manera cada beneﬁciario se le
aplicará la cantidad de 300 euros prorrateado durante los meses de octubre a junio.

geseral, gestión de servicios de algete,
es la empresa pública encargada del
mantenimiento, limpieza y jardinería de algete
Gestión de Servicios de Algete, la empresa pública
encargada del mantenimiento, limpieza y jardinería
del municipio ha hecho pública la convocatoria de un
puesto de trabajo y de una bolsa de empleo.
Por un lado, busca la contratación laboral indeﬁnida,
mediante contrato de relevo por jubilación parcial,
de un/a Encargado/a de Limpieza de Ediﬁcios. El
contrato será de lunes a domingo, en horario ﬂexible
según necesidades del servicio.
Por otro, pretende crear una bolsa de trabajo para
cubrir puestos de limpiador/a de Ediﬁcios, peón
multiservicio y peón especialista multiservicio. El
contrato será de lunes a domingo, en horario ﬂexible
según necesidades del servicio.

las solicitudes se pueden presentar hasta el
21 de octubre en las oﬁcinas de geseral.
para más información pueden llamar al
teléfono 916 291 261, escribir al correo
electrónico geseral@geseral.org o acudir a las
oﬁcinas de geseral en la calle río guadiana,
1 del polígono industrial el nogal de algete.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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curso de empleaBilidad ampliación del archivo
municipal de algete
para mujeres de algete
este proyecto está promovido por la Fundación mujeres
y está subvencionado la comunidad de madrid

La Concejalía de Mujer del
Ayuntamiento de Algete, dirigida
por Dolores Morilla, informa sobre
el próximo Curso de Empleabilidad
para mujeres de la Fundación
Mujeres. Es un curso totalmente
gratuito y se desarrollará todos los
martes y viernes del mes de
noviembre desde las 10:00 hasta
las 13:00 horas, y el 3 de diciembre
de 10:00 a 13:30 horas. El Taller
está
dirigido
a
mujeres
desempleadas o en búsqueda de
dolores morilla
mejora laboral, jóvenes sin
experiencia, mayores de 45 años, mujeres de familias monoparentales,
residentes en zonas rurales. El contenido se divide en:
•Formación: - Entrenando mis competencias y habilidades para mejorar mi
empleabilidad. - Mejorando mis competencias digitales para el empleo. Técnicas para la búsqueda de empleo. - Procesos de selección. - Manipulación
de alimentos • acompañamiento individual.
• intermediación laboral con las participantes y empresas. El curso se realizará
en la Concejalía de Mujer de Algete, Calle Limón verde, 2 - Planta 1ª. Más
información en el correo activacionempleo@fundacionmujeres.es y en el
teléfono 91 591 24 20 Ext. 1004.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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programas de prevención en algete

El Servicio Municipal de Prevención de
psicológicos y legales, se cuestionarán
la Concejalía de Salud del
mitos sobre las distintas drogas y se
Ayuntamiento de Algete, dirigida por
detendrán especialmente en las
Paz Domínguez, informó sobre la
consecuencias a nivel cerebral.
oferta de programas de prevención de
El servicio itinerante se complementa
situaciones de riesgo a los centros
con una estructura on line compuesta
educativos, dirigidos a menores,
por numerosas redes sociales que se
jóvenes y familias de Algete para este
integran alrededor de la web
curso escolar.
www.drogasotu.com, y a través de las
En este curso escolar, cumpliendo los
cuales se difunden periódicamente
protocolos establecidos por la
concursos organizados por este
situación sanitaria, se mantendrán las
servicio.
actividades online, tanto para
La unidad móvil cuenta con una
menores en centros escolares como
máquina similar a una expendedora
para familias, además de recuperar de
de tabaco que interactúa y muestre
nuevo y ofertar las actividades
los efectos psicológicos y físicos de
presenciales que se realizaban con los
cada una de las drogas, al pulsar la
menores en el aula. Se cumple así el
sustancia escogida. Video-fórum, con
de
mantener
una
objetivo
una selección de escenas de películas
planiﬁcación y realización estable de
y un debate orientado a la prevención
actividades de prevención, para
de drogodependencias y promoción
fomentar variables de protección en
de la salud con mensajes adaptados
los menores y evitar las variables de
al tramo de edad. Vídeos, con
riesgo. Desde este servicio municipal las actividades de prevención de situaciones de riesgo van protagonistas de relevancia en
se van a ofertar y realizar, en
ámbitos diversos como los del
colaboración con los centros dirigidas a menores, jóvenes y familias de algete para este espectáculo, el deporte y las redes
educativos, las siguientes actividades:
curso escolar y comienzan con el autobús “drogas o tú” sociales, entre otros.
talleres de educación para la salud y
Con estas actividades se quiere
educación en valores, prevención de alcohol y otras drogas, prevención de colaborar conjuntamente con el personal educativo para contribuir a la
embarazos no deseados, prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de situaciones de riesgo en los jóvenes, acercando las actividades a
sexo seguro, prevención de acoso y ciberbullying en la red, combatir la los jóvenes del municipio, fomentando variables de protección y eliminando
desinformación y las fake news, así como la prevención de adicciones sin variables de riesgo, entre ellas desmotivación o absentismo en los institutos,
sustancia (juego online y nuevas tecnologías). Las actividades comenzaron los fomentar el conocimiento a través de actividades que despiertan su interés,
días 28, 29 y 30 de septiembre en el IES Gustavo Adolfo Bécquer con los talleres con metodología interactiva y divertida y promover la actitud reﬂexiva, crítica
de prevención de drogas en la unidad móvil para jóvenes de la ESO y FP. El y autónoma de los menores algeteños. La concejala de Servicios Sociales y de
autobús “Drogas o tú” de 40 metros acercará a los más jóvenes información Salud, Paz Domínguez, agradeció a los equipos directivos, equipos de
veraz, actividades de promoción de la salud y alternativas de ocio saludable. El orientación y personal educativo de los centros educativos de Algete “el
autobús está equipado con tecnología multimedia dirigida a los más jóvenes, esfuerzo realizado y mantenido con su colaboración, apoyo y realización de
donde pueden realizar numerosas actividades en clave informativa, de estas actividades para sus alumnos, con gran participación en las actividades
sensibilización y lúdica. Por ejemplo, observar los efectos de cada droga en su ofertadas. Con este objetivo cumplido, queremos reaﬁrmar nuestro
organismo según una peculiar máquina expendedora, realizar cócteles sin compromiso político y técnico desde esta concejalía de ofertar, apoyar y
alcohol o descubrir cómo será su grupo de amigos dentro de unos años si realizar los programas y actividades de prevención y educación para la salud,
consumen drogas. También reﬂexionarán sobre los efectos físicos, sociales, dirigidos a menores, familias y resto de la población.”

actividades para los mayores de algete

La Concejalía de Mayores y Envejecimiento Activo del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Dolores Morilla, anunció que desde el 18 de octubre se reanudaron
las actividades del Centro Municipal del Mayor “Valdeamor”. Programas como
“Andar x tu salud”, informática, lectura, taller de costura, clases de dibujo, clases
de ganchillo, patchwork, unidad de memoria o taller de manualidades son algunas

de las actividades que se podrán realizar por los mayores del municipio. Para más
información e inscripciones, puede llamar al 91 628 18 24 o directamente en el
Centro Municipal “Valdeamor”. Queda pendiente la reapertura de la cafetería y
del servicio de peluquería, mientras que el servicio de podología funciona ya con
normalidad todos los jueves de 9:00 a 13:00 horas (con previa cita).
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el goBierno de algete
sergio velasco gigorro,
premio ciudad de alcalá de considera su servicio municipal
de urgencias "necesario"
investigación histórica 2021

el investigador sergio velasco gigorro obtuvo el premio
ciudad de alcalá de investigación histórica
“Francisco javier garcía gutiérrez” 2021 en su lii edición por
la obra “los caminos de hierro en alcalá de henares”

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares hizo
público los ganadores del Premio Ciudad
de Alcalá en su LII edición correspondiente
a 2021. En la modalidad de Investigación
Histórica, el jurado ha seleccionado por
unanimidad la obra “Los caminos de
hierro en Alcalá de Henares” del
investigador sergio velasco gigorro.
“Los caminos de hierro en Alcalá de
Henares” describe la historia y evolución
del transporte ferroviario en la ciudad
natal de Miguel de Cervantes, desde la
llegada del ferrocarril de la mano de la
Compañía de los Ferrocarriles de Madrid
a Zaragoza y Alicante (MZA) en 1859,
hasta el actual Plan Integral de Mejora de
Cercanías Madrid 2018-2025, pasando por
los proyectos de trenes secundarios a la
localidad complutense, la integración
dentro de Renfe, la importancia de la vía
sergio velasco gigorro
férrea en la expansión industrial del
corredor del Henares, la construcción y evolución de las distintas estaciones y
apeaderos en el término municipal de Alcalá, la electriﬁcación del trazado
ferroviario, los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, la llegada de la Alta
Velocidad o el futuro ferroviario de la población. El investigador madrileño ha
obtenido diversos premios por sus ensayos históricos, como el Premio Provincia
de Guadalajara 2009 de Investigación Histórica y Etnográﬁca otorgado por la
Diputación Provincial de Guadalajara por la obra “150 años de ferrocarril en
Guadalajara” y el Premio de Ciencias Sociales del Certamen Nacional Villa de
Cifuentes de la Cultura 2010 otorgado por el Ayuntamiento de Cifuentes por la
obra “El ferrocarril de vía estrecha en la Alcarria”. Ha escrito también otros libros
relacionados con la historia del ferrocarril, el patrimonio industrial y la provincia
de Guadalajara, como “Patrimonio Industrial de la provincia de Guadalajara”, “El
ferrocarril en Plasencia y la Alta Extremadura”, “125 años de ferrocarril en Los
Molinos. 1888-2013”, “El No-Do en Guadalajara”, “El ferrocarril Villalba-Segovia”,
“La antigua estación de Portugalete”, “El Ferrocarril en Malagón” y “El Platanito.
El electrotrén basculante 443 de Renfe”. Además de Sergio Velasco Gigorro, hay
que destacar que en esta LII Edición de los premios Ciudad de Alcalá, el jurado
ha otorgado el Premio de las Artes y las Letras a la actriz Charo López y el Premio
a los Valores Cívicos “Arsenio E. Lope Huerta” al Colegio Calasanz, Fundación
Escolapias Montal. El Acto de Entrega de los Premios Ciudad de Alcalá
convocados por el Excmo. Ayuntamiento en su LI y LII edición en las modalidades
de Arquitectura, Artes Visuales, Fotografía, Investigación Histórica, Narrativa,
Periodismo, Poesía y Valores Cívicos, tuvieron lugar en el Teatro Salón Cervantes
de Alcalá de Henares. Los premios de la edición LI correspondiente al año 2020
no se habían podio entregar aún por la situación sanitaria.

- desde hace 20 años la localidad cuenta con este dispositivo
- la oposición denunció la renovación de esta prestación vecinal

Fuente: telemadrid.es El gobierno municipal de Algete ha defendido la
permanencia del servicio propio de ambulancia municipal y atención de
urgencias en un informe en el que se apoyará de cara a la declaración del
regidor de la localidad, el socialista juan jesús valle, por presunta prevaricación
y malversación.
Durante los últimos veinte años, el Ayuntamiento de Algete ha contado con su
propio Servicio de Ambulancia Municipal y Atención de Urgencias que, según
han defendido las diferentes corporaciones municipales de estos años, se ha
convertido en un servicio y recurso esencial para la salud de los vecinos.
el informe del secretario
Hasta ahora la continuidad del servicio se había aprobado sin ninguna
incidencia, pero en la última prórroga, el secretario municipal del pleno emitió
un informe negativo, señalando que era una competencia impropia y que no
debía prestarse ni ﬁnanciarse desde el ayuntamiento.
Aunque la Junta de Gobierno acordó por unanimidad seguir adelante con el
servicio, el partido popular denunció ante la ﬁscalía al regidor, como máximo
representante del ayuntamiento, por presunta prevaricación y malversación.
La declaración del actual alcalde está prevista para ﬁnales del mes de octubre
pero el tema se trató de nuevo en el pleno. El gobierno municipal presentará
un informe, ya en manos de todos los partidos políticos con representación en
el ayuntamiento, que recoge las actuaciones e intervenciones que este servicio
ha realizado durante las dos últimas décadas y en el que se conﬁrma la
importancia de que este recurso sanitario se mantenga.

hasta ahora la continuidad del servicio se había aprobado
sin ninguna incidencia, pero en la última prórroga, el
secretario municipal del pleno emitió un informe negativo,
señalando que era una competencia impropia y que no
debía prestarse ni financiarse desde el ayuntamiento.
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grandes resultados del cluB de gimnasia rítmica
algete en el campeonato de españa en edad escolar

El Club de Gimnasia Rítmica de Algete partió hacia Valencia para
participar en el Campeonato de España en Edad Escolar, dicho
campeonato es de Selecciones Autonómicas. Nuestro club formó
parte de la Selección Madrileña representando en este caso a la
Comunidad de Madrid. Nuestras chicas se alzaron con la medalla de
plata en la categoría de Conjuntos y consiguieron que la Federación
Madrileña subiera al podio hasta la tercera posición consiguiendo la
medalla de bronce. Nuestas chicas empataron a nota con la primera
posición!!! Por tanto, nos traemos dos medallas más para nuestro
pueblo de un campeonato de España, en Conjuntos y en Selección
Autonómica. Enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo.
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vuelve la actividad entre
las tejedoras del paeque

Durante la pandemia son muchas las actividades han tenido que cancelarse o realizarse
de manera virtual. Aprovechando el buen tiempo, en Valdeolmos-Alalpardo se están
reiniciado las reuniones de las Tejedoras del Paeque, una agrupación de vecinas de varias
localidades como Alalpardo, Valdeolmos, Algete, Fuente el Saz, Cobeña y Alcobendas
amantes del ganchillo y el punto. El grupo surgió de dos vecinas de Alalpardo que sabían
de su mismo hobbie y decidieron organizar estos encuentros mensuales los domingos
por la tarde. Los encuentros se realizan en el exterior, a orillas del rio Paeque de ahí su

nombre. Su objetivo es juntarse para pasar un buen rato y liberarse del estrés del día a
día. Entre ellas comparten ideas, resuelven dudas y se crean nuevos proyectos a largo
plazo donde poder colaborar con la mayor ilusión. Tienen en mente realizar un
mercadillo para el día de violencia de género, en el que confeccionarían prendas moradas
para luego intentar venderlas en un rastrillo en colaboración con otras asociaciones del
municipio. Desde la agrupación animan a hombres y mujeres a aprender y reunirse con
ellas para tejer juntas y disfrutar de un buen rato de charla y café.

el grupo surgió de dos vecinas de alalpardo que sabían de su mismo hobbie y decidieron organizar estos
encuentros mensuales los domingos por la tarde. los encuentros se realizan en el exterior, a orillas del rio paeque
de ahí su nombre. su objetivo es juntarse para pasar un buen rato y liberarse del estrés del día a día.
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0 contagios por covid
según el inForme
epidemiológico del
11 de octuBre en
valdeolmos - alalpardo
0 contagios según el Informe Epidemiológico de
fecha 11 de octubre, remitido por Sanidad.
- 0 contagios por covid a fecha 11 de octubre
frente a 1 a fecha 3 de octubre.
- 1 positivo en los últimos 14 días como a fecha
3 de octubre.
- La Incidencia Acumulada (IA) baja de 23,63 a 0.
- Junt@s, con responsabilidad y con la vacuna
puesta, ganaremos al virus.
-Pero mientras tanto, mientras no exista
inmunidad de grupo, no podemos tirar por la
borda todo el esfuerzo. Hay que seguir tomando
medidas y protección para contener el avance de
la Covid.-Mascarilla, distancia social, pocos
contactos y lavado de manos son vitales. La
precaución es fundamental.
-No podemos levantar la guardia.

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

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

19 de Octubre 2021. [19]

exposición “marilyn monroe”

50 sesiones FotográFicas por milton h. greene

¿sabías que marilyn monroe se casó 3 veces, la primera a los 16 años?

La exposición Marilyn Monroe: 50 sesiones por Milton H. Greene presentó una
selección de imágenes icónicas de la actriz norteamericana Marilyn Monroe ( 19261962), pertenecientes a 50 sesiones fotográﬁcas realizadas por el legendario
fotógrafo de moda y cine, el neoyorkino Milton H. Greene (1922-1985). Producida

por los archivos H. Greene en colaboración con la Filmoteca de Catalunya, ofreció
una oportunidad única para descubrir la versatilidad de la actriz y del ser humano
lejos de los focos en distintos ambientes: descansos de rodajes, en el estudio, en la
intimidad, incluso fotografías de su boda con el dramaturgo Arthur Miller.
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un total de 40 personas disfrutaron de covers como spread it on o ain´t no sunshine

concierto de los melting shakers en el
teatro estudio sara Baras de valdeolmos

Casi aforo completo en un elegante concierto de soul y funk de Melting Shakers,
una banda madrileña formada por siete miembros cuya energía llenó todo el
escenario del teatro estudio sara Baras. Durante una hora, el público cantó y
recordó canciones que están marcando el presente de la música negra, tales como
take me Back de Sugaray Rayford o Real Life Baby de Cookin’ on 3 burnes .
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endoterapia vegetal
en los árBoles de
valdeolmos - alalpardo
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noche de los liBros

Gran éxito de LA NOCHE DE LOS LIBROS. Lo mejor y más gratificante fue
ver acercarse a niños con su libro en la mano para cambiarlo por otro en
el pórtico del Ayuntamiento. REPETIREMOS LA INICIATIVA tan bien
acogida por niños y adultos del municipio.

El equipo de Mantenimiento ha comenzado con la endoterapia vegetal. Tratamiento
en otoño para evitar las orugas en primavera. Se trata de tratamiento ﬁtosanitario
del arbolado urbano con bajo impacto ambiental y mínimo riesgo para las personas.
Se inyecta el producto ﬁtosanitario en el sistema vascular del árbol.

el c.F. alalpardo recaudó
proyecto de dinamización
2.000 euros para la palma con
amBiental octuBre,
donativos de los vecinos
donativos de los vecinos a cambio de plátanos del c.F. alalpardo para
noviemBre y diciemBre
ayudar a los damniﬁcados por el volcán de la palma.
programación de octubre, noviembre y diciembre de 2021

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo, junto con la Consejería de Educación y
Juventud de la Comunidad de Madrid, ha creado un Proyecto de Dinamización
Ambiental para niños, jóvenes y adultos del municipio con duración hasta junio de
2022. Este proyecto precisa de continuidad en la asistencia por parte de los
alumnos, por lo tanto dispondrán de preferencia para la realización de las
actividades de ﬁn de semana todos aquellos que
acudan a las actividades de los miércoles. las
plazas son preferentes para personas
empadronadas, las no empadronadas pasarán
a una lista de reserva y serán notiﬁcadas en el
caso de quedar plazas disponibles. Para
conﬁrmar asistencia es preciso realizar
inscripción en el Ayuntamiento o por teléfono
916202153, donde previa conﬁrmación de plaza
disponible se enviará por mail la inscripción para
ser remitida debidamente cumplimentada. La no
asistencia a una actividad conﬁrmada, sin la debida justiﬁcación, supondrá la
pérdida del derecho de asistencia al resto del proyecto. Las actividades están
sujetas a cambios de última hora por circunstancias meteorológicas o de
organización. Todas aquellas actividades que tengan coste quedarán conﬁrmadas
tras el pago de las mismas. No se realizarán reservas de plaza. solo se podrán
realizar 4 inscripciones máximo por familia, exceptuando familias numerosas
previa presentación del libro de Familia.
Las plazas están indicadas para las personas nacidas en los años y edades
correspondientes a la actividad, pasando a lista de espera las personas que no
cumplan los requisitos siempre que se adecuen a las características de la actividad.
La participación de menores en las actividades siempre debe ir sujeta a la
autorización por parte de los padres/madres/tutores/as.

El C.F. ALALPARDO recogió el 29 y el 30 de septiembre la solidaridad de los
vecinos del municipio en forma de donativos. Se colocó una urna en el
campo de fútbol de Alalpardo. A cambio de donativos se repartieron
alrededor de 400 kilos de plátanos. Gracias a todos los vecinos por colaborar.
La recaudación (2.000 euros) ya se ha enviado mediante transferencia
bancaria al Cabildo de la isla afectada por la erupción del volcán.
recaudación 29 septiembre: 1.385 euros recaudación 30 septiembre: 615 euros
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el casar se adhiere a la
red de artes escÉnicas y musicales
de castilla-la mancha

A través de la concejalía de Cultura, el Ayuntamiento de El Casar se ha adherido a la Red de Artes Escénicas
y Musicales de Castilla-La Mancha, después de varios años sin pertenecer a la misma. La adhesión implica
que el municipio va a tener una programación cultural y teatral continua, ya que la Red de Artes Escénicas
y Musicales viene dotando de contenido y programación a esa red de auditorios y teatros que permite
llevar las producciones nacionales e internacionales de primer nivel a todos los rincones de la geografía
regional. El pasado sábado, 2 de octubre, ya se pudo ver una gran participación vecinal (215 personas),
que disfrutaron del espectáculo “Doble Buble”, lleno de humor y momentos mágicos.
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el casar participó con
un video en la semana
europea del deporte

La Iniciativa promueve la actividad física para
combatir el sedentarismo. Se trató de una iniciativa
de la Comisión Europea para promocionar el
deporte y combatir el sedentarismo simultánea en
todos los países miembros de la UE.
Bajo el lema #BeActive, la Semana Europea del
Deporte de 2021 tuvo el objetivo de implicar a todos
los estamentos sociales para que realicen una o
varias acciones que fomenten la actividad física y
buenos hábitos alimentarios entre la población. Se
pretende que España vuelva a batir los registros de
participación en las actividades promovidas por las
entidades relacionadas con el deporte en la lucha
contra la lacra de la obesidad y el sedentarismo
crecientes, a favor de una vida saludable basada en
el ejercicio físico y la alimentación adecuada.

Finalizadas las oBras del recinto deportivo de mesones

La alcaldesa de El Casar, María José Valle, la alcaldesa del barrio de Mesones, Victorina García,
y el concejal de Deportes, José María Díaz, visitaron las obras recientemente ﬁnalizadas del
recinto deportivo de dicha pedanía consistentes en el cerramiento de las pistas de fútbol y
baloncesto y la rehabilitación, pintura, señalizado y arreglo del pavimento del frontón.
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nuevos equipos de
climatización para la
escuela de adultos

Ya están operativos los nuevos equipos de climatización para la
Escuela de Adultos que está ubicada en el ediﬁcio del Silo. La
instalación de los equipos estaba dentro de los planes de
inversión aprobados por el Gobierno Municipal para 2021/22,
“con el cumplimiento del Ayuntamiento de aportar nuestro
granito de arena al crecimiento de la Escuela y de las personas
que allí se forman”, como subrayó la alcaldesa, María José Valle.

el casar tendrá secretario
- interventor y tesorero
con esta decisión cumplirán la ley y aumentará la
capacidad de fiscalización de las cuentas municipales.

guadalajaradiario.es El pleno del ayuntamiento de El Casar aprobó por
unanimidad que el Ayuntamiento tenga, además, de secretariointerventor un tesorero, a propuesta del grupo de Ciudadanos. Se trata
de una de las “prioridades de nuestra formación cuando llegamos al
gobierno de El Casar, la clasiﬁcación de plazas de habilitados nacionales”
apuntó Javier Bule, portavoz de la formación naranja en el consistorio
casareño. En la actualidad, toda la responsabilidad recae sobre una
persona, que aglutinaban esas tres ﬁguras: contabilidad, tesorería y
recaudación, "lo que conllevaba una ausencia total de ﬁscalización”. Cs
mostró su sorpresa porque “los diferentes gobiernos municipales no
hayan afrontado esta circunstancia en legislaturas anteriores siendo un
incumplimiento claro de la legalidad". medidas para acercar los núcleos
urbanos de peñarrubia, caraquiz y uceda El grupo municipal de Cs
Uceda, ha registrado una solicitud, acompañada de 200 ﬁrmas de vecinos
en las que piden la puesta en marcha de un medio de transporte que
comunique Peñarrubia, Caraquiz y Uceda. “Lo hacemos por la población
más joven, con el ﬁn de dotar a los estudiantes de una oportunidad para
que les acerque a sus correspondientes paradas escolares” comentó
Francisco Javier Carrasco, portavoz de Cs en el ayuntamiento de Uceda.

19 de Octubre 2021. [25]

Finalizadas las oBras del nuevo
centro de coworking en el silo

La alcaldesa, María José Valle, el primer teniente de alcalde, Javier Bule y el concejal de obras,
Aurelio González, visitaron la nueva infraestructura creada en el ediﬁcio del Silo para autónomos,
pequeños empresarios y trabajadores que precisen de una pequeña oﬁcina para su desarrollo
profesional. El centro de coworking está
formado por 12 oﬁcinas y una sala de
reuniones a unos precios asequibles “para
que pueda ser un espacio de oportunidades
para todo aquel que quiera hacer uso del
mismo”, según señaló la alcaldesa, quien
ﬁnalizó añadiendo que “El Casar es un
municipio que cada vez ofrece más
oportunidades y eso es algo de lo que hay
que estar tremendamente orgullosos”. Los
espacios de coworking son oﬁcinas
compartidas en las que profesionales
autónomos, teletrabajadores y empresarios
se dan cita para trabajar. En su mayoría se
trata de profesionales que no necesitan más
que un portátil, un teléfono y una buena
conexión a internet para poder realizar su
trabajo: programadores, diseñadores,
gestores de comunidades online, periodistas,
comerciales, consultores… Las ventajas del
coworking son, ﬂexibilidad de uso, espacio
propio (proporcionan un espacio profesional
de trabajo que motiva, te hace ser más
productivo), sin interferencias, con más
relaciones y mejores redes.
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josé maría díaz álvarez,
concejal de deportes de el casar

“ya tenemos concluidos
el anteproyecto, la
memoria técnica y el
pliego de prescripciones
técnicas para continuar
con el proyecto de la
piscina climatizada”

Recién concluidos los festejos en honor a la Virgen de la Antigua, y con el nuevo año
político ya en marcha, La Voz Noreste habló con José María Díaz Álvarez, concejal de
Deportes de El Casar, quien nos adelantó las nuevas infraestructuras deportivas que
estarán previstas a medio y largo plazo como la piscina climatizada; asimismo, quiso
destacar las cuatro nuevas actividades deportivas que ofrecerá el ayuntamiento y
que amplían la oferta municipal para adultos y para niños.
la voz noreste.- a principios de verano se aprobaban los presupuestos de 2021,
háblenos de la partida dedicada al área de deportes.
j.m.d.a.- La partida más importante es para Inversión en la construcción de la
PISCINA CLIMATIZADA y centro deportivo, un nuevo SKATEPARK que estará ubicado
en el Paseo del Calvario y otras nuevas instalaciones deportivas.
También tenemos partidas para mantenimiento y mejora de las instalaciones
existentes y partidas destinadas a subvencionar los Clubes Deportivos, dotación para
las Escuelas Deportivas y Becas para realización de Deporte Base.
la voz noreste.- las obras de la piscina cubierta también está recogida en los
presupuestos, díganos en qué punto está el proyecto.
j.m.d.a.- El pasado 17 de septiembre ﬁrmamos la adjudicación de los servicios para
la ejecución de los sondeos para realizar el Estudio Geotécnico. En paralelo el
Departamento Jurídico del Ayuntamiento está preparando el pliego y condiciones
para la licitación de las obras que incluye el proyecto ﬁnal de ejecución. Ya tenemos
concluidos el anteproyecto, la memoria técnica y pliego de prescripciones técnicas.
la voz noreste.- las actividades deportivas en honor a la virgen de la antigua
llevadas a cabo a principios de septiembre fueron todo un éxito de participación.
j.m.d.a.- Hemos organizado competiciones de frontenis, natación, pádel, fútbol y
baloncesto. Efectivamente ha sido todo un éxito en lo deportivo y en el cumplimiento
de las medidas de seguridad a raíz del COVID-19. Quiero agradecer al coordinador
deportivo y monitores, pero también a los Clubes CD El Casar de fútbol y al CD

Baloncesto Dribling 2000 que han colaborado en la organización de los eventos
correspondientes.
la voz noreste.- abiertas ya las inscripciones de las escuelas deportivas
municipales, ¿hay alguna nueva escuela o especialidad?
j.m.d.a.- La programación deportiva para adultos tiene nuevas actividades:
Acondicionamiento ﬁ́sico, Cardio-training, Stretching pilates y Entrenamiento total;
cuatro nuevas actividades que se realizarán en turno de mañana y tarde y los/as
alumnos/as podrán ir a cualquiera de las actividades haciendo una única inscripción.
Cada día se realizaráuna de las actividades y se podráintercambiar turno de tarde y

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

La Voz.

19 de Octubre 2021. [28]

19 de Octubre 2021. [29]

La Voz. El Casar.

“el gobierno de castilla la mancha tiene la intención de eliminar
las restricciones en vigor, excepto el uso de mascarilla y la
distancia de seguridad, lo cual nos permitirá realizar más eventos”

de mañana. Las actividades deportivas infantiles de la temporada 2021/22 tiene
como novedades la incorporación de la actividad de fútbol sala femenino y
ampliación de los grupos de Voleibol.
la voz noreste.- el nuevo año en el área de deportes se inicia con la ﬁrma de un
nuevo convenio de subvención entre ayuntamiento y el c.d. el casar, ¿en qué
consistirá?
jmda.- El Club de Fútbol de El Casar es una institución deportiva que forma parte
de la esencia de este municipio, tanto por su labor en el fomento del deporte como
por su representatividad de El Casar cuando participa en las distintas competiciones
deportivas. Ante las diﬁcultades económicas del Club, el pasado jueves 16 de
septiembre, la nueva Junta Directiva del CD El Casar de fútbol y el Ayuntamiento,
han ﬁrmado el convenio regulador de la subvención a favor del CD El Casar. La ﬁrma
del convenio de subvención permite que el CD El Casar de fútbol, con más de 52 años

de existencia, pueda, con el apoyo del Ayuntamiento de El Casar y el trabajo y
dedicación de la actual Junta Directiva, seguir fomentando la práctica deportiva tan
importante para el desarrollo de valores y mantenimiento de la salud física y mental
de nuestros jóvenes.
la voz noreste.- ¿qué requisitos existen actualmente para la utilización de las
instalaciones deportivas?
j.m.d.a.- La Concejalía de Deportes de El Casar sigue las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla
la Mancha para realizar actividad ﬁ́sica y deporte de forma segura.
De todas maneras, y pensando en la organización de eventos deportivos, tenemos
conocimiento de que el Gobierno de Castilla la Mancha eliminará el próximo jueves
23 de septiembre todas las restricciones que quedan vigentes, salvo el uso de
mascarillas en interiores y el respeto de la distancia de seguridad. También se quitan
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“la programación deportiva para adultos tiene cuatro nuevas
actividades: acondicionamiento ﬁ́sico, cardio-training, stretching
pilates y entrenamiento total, mientras que en el deporte infantil
tendremos fútbol sala femenino y más grupos de voleibol”

los aforos en espacios públicos, los horarios y todas las
actividades económicas regresan a los que había antes
de la pandemia.
la voz noreste.- ¿se tiene previsto desde la concejalía
de deportes ir normalizando el ritmo de las actividades
e ir realizando pruebas y competiciones a nivel local?
j.m.d.a.- Considerando la evolución positiva en el
control de la pandemia y el cumplimiento con el plan de
vacunación, estamos esperando nuevas instrucciones
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Castilla la Mancha, a través de la Dirección General de

Juventud y Deportes, para conocer las nuevas medidas
sobre cómo realizar actividad ﬁ́sica y deporte de forma
segura. Teniendo en cuanta que el Gobierno de Castilla
la Mancha tiene la intención de eliminar las
restricciones en vigor, esperamos poder organizar
eventos deportivos con normalidad, pero con la
precaución y la seguridad que aconseje cada evento.
De hecho, estamos organizando para la próxima
semana, por ocasión de la semana Europea del Deporte,
conjuntamente con el Club de Balonmano de El casar,
el evento “Balonmano en la calle”
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campeonato de velocidad en línea
organizado por el cluB deportivo
cicloroom de el casar
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Balance muy positivo del
Funcionamiento del servicio
linea verde a travÉs de app

gracias a la implantación de este servicio, los vecinos disponen de
un canal directo de comunicación con el ayuntamiento para informar
sobre los desperfectos localizados en el municipio. línea verde
favorece el uso de las “buenas prácticas” medioambientales y en
consecuencia, en el desarrollo de un municipio sostenible.
El servicio Línea Verde se implantó en El Casar en el año 2013. Desde sus inicios,
los vecinos del municipio han demostrado una muy buena acogida y prueba
de ello, es el uso continuo que hacen del mismo. El tipo de incidencias que más
se han comunicado son aquéllas que hacen referencia a “Limpieza Viaria”,
seguido de “Mantenimiento y Conservación de Calles”, “Desbroce de Parcelas”,
“Alumbrado Municipal” y “Seguridad de Personas y Animales”. Para poder
utilizar este nuevo servicio es necesario proceder a la descarga de la APP Línea
Verde. Para ello, el usuario accede a Google Play o APP Store en función de la
tecnología empleada en su Smartphone (Android/iOS). Una vez localizada, se
lleva a cabo la descarga de forma gratuita. A partir de ese momento, el usuario
selecciona el municipio sobre el que quiere comunicar la incidencia. El
procedimiento es muy rápido y sencillo. Para comunicar una incidencia, basta
con pinchar sobre el botón “Nueva Incidencia”. Un desplegable con las
diferentes tipologías de incidencias aparece en pantalla. El usuario selecciona
aquélla sobre la que quiere comunicar. De forma automática, la APP detecta
las coordenadas exactas en las que se ubica el desperfecto. El siguiente paso
es adjuntar una foto de la incidencia y observación sobre la misma. Ya sólo
queda dar al botón de enviar. Una vez enviada, personal del Ayuntamiento
recibe notiﬁcación del desperfecto comunicado. A partir de este momento, se
inician los trámites para dar solución a la incidencia detectada.
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el ayuntamiento de el casar
colaBorará con cruz roja
con 13.000 € de suBvención

olga villanueva agradeció el gran trabajo que realiza cruz roja
como “prevenir y evitar la exclusión escolar y atender y ayudar a
las familias a afrontar gastos de primera necesidad”

La concejalía de Bienestar
Social ﬁrmó un convenio con la
entidad Cruz Roja, a través del
cual el consistorio casareño
apoyará los programas de
ayuda y atención que realiza
Cruz Roja en la localidad. Olga
Villanueva, concejal de esta
área, indicó al respecto que
“este convenio responde a la
necesidad de coordinar la
actividad que realizamos
desde la concejalía, y el
trabajo que realizan desde esta entidad”.
La edil también agradeció el gran trabajo
que realiza esta asociación como
“prevenir y evitar la exclusión escolar y
atender y ayudar a las familias a
afrontar gastos de primera necesidad”.
Por su parte, José Pastor, presidente de
Cruz Roja El Casar, agradeció el apoyo
brindado por el ayuntamiento, señalando

que “gracias a esta aportación vamos a
seguir pudiendo prestar ayuda a
nuestros vecinos, gracias también a los
voluntarios”. Por último, Pastor declaró
que “en un momento tan complicado
como éste es de agradecer que desde el
ayuntamiento hayan considerado
aumentar y reglar la cantidad destinada
a nuestros programas sociales”.
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El festejo sirvió para que el local David Martínez se presentara como recortador ante su público

javier daganzo ganó el concurso
de recortes villa de meco

un total de 12 recortadores hicieron vibrar a los mequeros que llenaron la plaza

Ante una afición entregada que llenó el aforo permitido por el Covid de la plaza
portátil ubicada en la explanada de Bujés, algunos de los mejores recortadores
del panorama nacional se enfrentaron a toros criados en la finca propiedad del

ganadero y empresario Diego Valladar, toros bien plantados, serios y que dieron
mucho juego. Tras una fase clasificatoria llena de recortes, tirabuzones y
quiebros, llegaron a la final Javier Daganzo, Oliver García, Luis Juanela y Pablo
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García, todos ellos entre los 30 primeros del escalafón de recortadores y que se
las vieron con un ejemplar cinqueño del hierro Guerrero-Carpintero. En la final,
un ajustadísimo recorte realizado por Javier Daganzo provocó la ovación y las
palmas de los mequeros y fue el que le valió al argandeño para quedar primero
y conseguir cuatro puntos. Así se repartieron los premios entre los recortadores
que llegaron a la final: PRIMER PUESTO: javier daganzo (4 puntos) - SEGUNDO
PUESTO: pablo garcía - (3 puntos) - TERCER PUESTO: oliver garcía (2 puntos) CUARTO PUESTO: luis juanela (1 punto)
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ante una aﬁción entregada que llenó el aforo permitido por el covid de la plaza portátil ubicada en la explanada de
Bujés, algunos de los mejores recortadores del panorama nacional se enfrentaron a toros criados en la ﬁnca propiedad
del ganadero y empresario diego valladar, toros bien plantados, serios y que dieron mucho juego.
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david martínez, debutó oficialmente como recortador
ante su público en el concurso de recortes de Meco

“me he sentido muy arropado en
este día tan importante, por mi
familia, por los mequeros y por los
compañeros recortadores”

Concentrado, muy atento a todos los
detalles y arropado por su familia,
David fue de los primeros en llegar a
la plaza, no quería perderse nada del
ambiente que se vive en este tipo de
festejos en este tipo de municipios
pequeños pero que viven de gran
manera los toros. La Voz Noreste
quiso estar al lado de una nueva
figura del mundo de los recortes.
la voz noreste.- david, cumples tu
sueño de ser recortador con 32 años,
de donde te viene la afición.
david martínez.- Llevo muchos años
viviendo con intensidad el mundo del
toro, mi familia me ha transmitido
todos los valores que rodean al toro,
he ido a infinidad de encierros, he
hecho mis pinitos como recortador
aunque no de manera oficial y
siempre he estado al tanto de las
noticias realativas al toreo.
la voz noreste.- ¿cómo te has
sentido ante tu público?
d.m.- Me he sentido muy arropado
sobre todo al principio, y ha sido un
david martínez
privilegio poder compartir esta tarde
con grandes figuras que en todo momento me han ayudado, me han dado
consejos y han bregado al toro en el momento que me tocaba a mí.
la voz noreste.- ha sido una pena que el toro de tu grupo fuera el que
más parado.
d.m.- Es cierto, es mala suerte, los demás toros eran más vivos, no hacía
falta llamarles y se arrancaban, todos tenían querencia pero arrancaban y
transmitían; el toro que me ha tocado en suerte hacía muchas cosas feas,
no arrancaba cuando le citabas y cuando estaba a punto de realizar el
quiebro, el toro se despistaba o se paraba. Una pena.
la voz noreste.- ¿quién ha sido tu referente en el mundo de los recortes?
d.m.- Para mí el mejor y del que intento aprender siempre que le veo es
Jonathan Estébanez “El Peta”, qué voy a decir de un triple campeón de
España que domina todas las suertes y que no tiene miedo al toro. Para mi
es el mejor que hay y que habrá.
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1700 escolares de meco aprendieron
educación vial y medioambiental
de la mano de la policía local

Los alumnos de Infantil y Primaria de los colegios San Sebastián, Chesterton, Gloria
Fuertes y los alumnos de 1º y 2º de Secundaria del Instituto Gaspar Sanz vuelven
este curso al Circuito de Educación Vial de Meco, después del obligado parón
impuesto por el COVID desde marzo de 2020. Las normas básicas para circular
como peatones, en bici, en patinete y los valores medioambientales
imprescindibles para hacer de Meco un pueblo cada día mejor, son las dos áreas
dirigidas por la Policía Local, a través de agentes municipales especializados, por
las que pasan más de 1.700 escolares del municipio. Además de la parte teórica
en el aula del circuito de tráfico ubicado en el Camino del Olivo, los agentes
practican lo aprendido con los alumnos subidos en karts a pedales, bicis y -muy
pronto- con patinetes eléctricos que se incorporarán a la flota del Circuito de
Educación Vial. Sesiones imprescindibles para la concienciación y familiarización
de los pequeños y jóvenes mequeros en cuanto a seguridad en las calles y en
cuanto a valores medioambientales y de sostenibilidad.
El colofón al curso llegará este año con la habitual salida en bici. Una ruta que en
esta ocasión discurrirá por el parque de la Dehesa, con sus nuevos arroyos y zonas
de estancia, por la Cañada y por la zona de los Esparrales, donde el gobierno local
ha plantado más de 1.500 nuevos árboles, ha creado nuevos caminos para pasear
y hacer deporte y ha mejorado las zonas estanciales.
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