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El alcalde de Algete, César de la Puebla, de-
cretó el pasado 15 de junio la supresión de
las delegaciones Jaime del Barrio, hasta ese
momento tercer teniente de alcalde y con-
cejal de Medio Ambiente, e hizo lo mismo
con Marta Arauz de Robles, que era conce-
jala de Santo Domingo y presidenta de la
junta municipal de distrito de Prado Norte.
El motivo de esta pérdida de confianza es
la presentación por parte de la Comunidad
de Propietarios de Santo Domingo, de una
demanda solicitando la nulidad de una mo-
dificación puntual del plan general y por
tanto la nulidad de la licencia y de las obras
de ampliación del Colegio Público de Santo
Domingo.
Ambos concejales forman parte de la junta
directiva de la Comunidad de Propietarios
de Santo Domingo, siendo Jaime del Barrio
además su Presidente. Los dos ediles des-
tituidos pertenecen al partido Unión Santo
Domingo y se integraron como indepen-
dientes en la lista del Partido Popular de las
Elecciones Municipales de 2015.
“Esta deslealtad supone un ataque a los in-
tereses generales de los vecinos de Algete,
que pone en riesgo el futuro del Colegio
Santo Domingo y por tanto la educación
pública en nuestro municipio, siendo in-
compatible su continuidad como conceja-
les de mi gobierno”, apuntó César de la
Puebla.
Betina González de Castejón asume la de-
legación de Medio Ambiente; Cristina Ex-
pósito pasa a ser presidenta de la junta
municipal de Santo Domingo; y Mabe
Pérez, presidenta de Prado Norte. 
Días después de ser destituida, Marta
Arauz de Robles renunció a su acta de con-
cejala. El siguiente de la lista del PP es
Jesús Coca Gradín, curiosamente otro in-
dependiente que también pertenece a
Unión Santo Domingo.
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La Comunidad de Madrid va a destinar
202.200 euros para facilitar la organiza-
ción de novilladas sin picadores de 28
municipios de la región que cuentan
con menos de 75.000 habitantes. El
Centro de Asuntos Taurinos, en la Plaza
de Toros de Las Ventas, ha acogido la
entrega por parte del vicepresidente y
portavoz del Gobierno regional, Pedro
Rollán, de los convenios firmados a los
representantes de los municipios.
En concreto, los convenios se han fir-
mado con los municipios de Ajalvir, El
Alamo, Algete, Becerril de la Sierra, El
Boalo, Brea de Tajo, Brunete, Cenicien-
tos, Chapinería, Collado Mediano, Gua-
dalix de la Sierra, Guadarrama, Hoyo de
Manzanares, Humanes de Madrid, El
Molar, Los Molinos, Moralzarzal, Mo-
rata de Tajuña, Pedrezuela, Perales de
Tajuña, San Agustín de Guadalix, Tiel-

mes, Valdelaguna, Valdemorillo, Valde-
olmos- Alalpardo, Valdilecha, Velilla de
San Antonio y Villarejo de Salvanés.
Según los datos ofrecidos por la Comu-
nidad, la colaboración público-privada
a través de la empresa concesionaria de

Las Ventas, ha hecho posible contar con
un presupuesto de 202.200 euros para
la promoción de novilladas sin picado-
res, un 2 por ciento más que el año pa-
sado. Así, esta cantidad se repartirá a
los ayuntamientos de forma equitativa,
recibiendo cada uno de ellos unos
7.200 euros de ayuda que les permitirá
sufragar hasta el 40 por ciento del coste
total del festejo.
Este año se organizarán 28 novilladas
sin picadores, cuatro más que en 2017,
mientras que el grueso de los festejos
será en el mes de septiembre, coinci-
diendo con las numerosas fiestas popu-
lares que tienen lugar en la Comunidad
de Madrid. En 2017, se celebraron en la
región 923 festejos, con la asistencia de
1,4 millones de espectadores y un im-
pacto económico total de 414 millones
de euros.
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El alcalde de Algete 
destituye a sus dos 

concejales de 
Santo Domingo por

apoyar una demanda
contra el Ayuntamiento

Algete firma un convenio con la Comunidad 
para la promoción de novilladas sin picadores

Gran cosecha de medallas del atleta algeteño
Javier Madrigal en el Campeonato de España

El atleta algeteño Javier Madrigal ganó las me-
dallas de oro en 400 m y 100 m, y la de plata
en salto de longitud en el reciente Campeo-
nato de España de la Federación Española de
Deportes para Ciegos de Atletismo para Me-
nores celebrado en Segovia.
Todo un ejemplo de superación de este joven,
que fue recibido y felicitado en el Ayunta-
miento por el alcalde, César de la Puebla, y la
concejala de Deportes, Mabe Perez.
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“Somos un centro con transparencia en cuidados, 
libre de horarios de visita, libre de sujeciones y 

en contacto directo con nuestra comunidad”

Entrevista con Elena García, directora de la Residencia Orpea Santo Domingo

LA VOZ: Empezando por lo más cercano,
hace unos días los residentes y sus familia-
res disfrutaron de unas jornadas festivas
de puertas abiertas con diferentes activi-
dades. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa
y qué balance hace de todo lo realizado
durante esos días?
ELENA GARCÍA: Las Jornadas de Puertas
Abiertas se vienen desarrollando desde el
año pasado y persiguen varios objetivos:
Acercar nuestros servicios a la Comunidad,
dando a conocer nuestra actividad y día a
día de nuestros mayores.
Fomentar e incrementar el bienestar de
los residentes a través de una serie de ac-
tividades innovadoras y diferentes.
Involucrar a familias y allegados en la acti-
vidad del centro, mediante la realización
de diversas actividades agrupadas en un
par de días.
El balance ha sido muy positivo, ha habido
una gran participación por parte del en-
torno y de las familias. Se trata de días muy
especiales en los que se respira un am-
biente festivo, de diversión e ilusión; este
clima se respira entre los propios residen-
tes y sus familias; de hecho la semana si-
guiente a las Jornadas continuaron
recordando las actividades que realiza-
mos.
V: ¿Cuándo abrió la Residencia Santo Do-
mingo y cuáles son sus señas de identidad? 
E.G: El centro abrió en 2006 y fue en 2014
cuando Orpea Ibérica lo adquirió. Desde
entonces el centro se ha impregnado de
los valores básicos e imprescindibles del
Grupo Orpea: somos un centro con trans-
parencia en cuidados, libre de horarios de
visita, libre de sujeciones y en contacto di-
recto con nuestra comunidad. 
V: ¿Qué aspectos y servicios del Centro
destacaría?
E.G: En términos generales, 2 factores: las
instalaciones y los cuidados. La ubicación
es inmejorable, estamos ubicados en plena
naturaleza, lo que permite tener amplios
jardines rodeados de paz y tranquilidad.
Por otro lado el centro es muy luminoso,
la mayoría de las zonas comunes son am-
plias y acristaladas, lo que permite tener
luz natural todo el año.
En relación a los cuidados, el centro está
orientado al cuidado de todos los mayores
con independencia del nivel de asistencia
que necesiten. Si tuviera que destacar un
aspecto concreto destacaría la unidad es-
pecializada en alzheimer y otras demen-
cias. Se trata de un espacio único, abierto
y terapéutico, de deambulación segura,

con su propio jardín, que proporciona una
unidad de vida idónea para personas que
presentan un deterioro cognitivo avan-
zado aún cuando físicamente conservan
cierta movilidad.
V: ¿Cuántos residentes acogen y con qué
personal cuentan para su atención?
E.G: Contamos con 157 plazas con una
atención personalizada las 24 horas del
día. Para ello disponemos de un equipo
multidisciplinar, atención médica de lunes
a domingo, enfermería, psicólogo, traba-
jador social, fisioterapia, terapia ocupacio-
nal, gerocultores. El objetivo es
proporcionar una atención integral desde
todas las áreas de la persona, más allá de
sus necesidades básicas como es la alimen-
tación o el aseo. En definitiva, les propor-
cionamos calidad de vida para que se
sientan en su propia casa. 
V: ¿Se sigue notando ciertas reticencias de
los familiares a la hora de ingresar a un fa-
miliar o ha cambiado la mentalidad en las
últimas generaciones gracias a centros
como este, con servicios y atenciones ex-
cepcionales? 
E.G: Sí, seguimos notando cierta resisten-
cia aunque cada vez menor. La necesidad
de servicios de atención y cuidados a per-
sonas mayores junto con el mayor conoci-
miento de la atención que se presta en
centros como el nuestro nos ha permitido
ganarnos la confianza tanto de nuestros
residentes como de las familias.
V: En ese sentido, desde el punto de vista
de la persona mayor, ¿en qué medida ha
cambiado también aquel concepto anti-
guo e incluso peyorativo de “asilo”?
E.G: Suena muy lejano ese concepto. Creo
que a nivel coloquial la gente asocia
“asilo” a abandono, sitio oscuro, triste,
con alteraciones de conducta, sujeciones,
en definitiva es una palabra muy negativa
que provoca mucho rechazo.
Una residencia hoy en día no tiene absolu-
tamente nada que ver. Se trata de un lugar
donde “residir” cuando eres mayor. Un
hogar con servicios profesionalizados a tu
alcance. El centro y los profesionales nos
adaptamos al mayor, le cuidamos, hace-
mos que se sienta a gusto.
V: ¿Cómo se desarrolla el proceso de adap-
tación de una persona mayor que ingresa
por primera vez en el centro? ¿Qué papel
juega la familia en este proceso? 
E.G: Es fundamental que el futuro resi-
dente, siempre que su estado se lo per-
mita, tenga un papel activo en su ingreso
en el centro. Comienza una nueva etapa y

debe decidirlo él. En relación a la familia,
debe acompañar al residente en su adap-
tación; desde el centro aconsejamos que
den una continuidad a su relación; es decir,
mantengan la frecuencia de visitas y su co-
municación habitual.
Además, facilitamos esta relación promo-
viendo las visitas de los familiares sin tener
para ellos un horario establecido y con-
tando con espacios acogedores para las fa-
milias. Por ejemplo y en general, a las
familias les gusta comer juntos los fines de
semana, celebrar cumpleaños o pasar un
rato con sus nietos. Con esa idea hemos
creado un comedor de invitados adaptado
para cualquier evento o celebración, tam-
bién con un espacio infantil y de manera
mensual el centro ofrece un vermut para
todas las familias.
V: ¿Qué consejos daría a las familias que
están buscando un centro? ¿Qué aspectos
deben tener en cuenta a la hora de elegir?
E.G: Que sea un sitio agradable, bonito,
que estés cómodo, y obviamente, que ga-
rantice sus cuidados acorde a sus necesi-
dades.
También considero que es fundamental
que no haya restricción de horarios. Es im-
prescindible que el residente y su familiar
puedan salir y entrar siempre que quieran.
Se trata de su casa.
Por último, otro aspecto imprescindible en
cuanto a cuidados, son las sujeciones físi-
cas. Los centros deben de cuidar con dig-
nidad, no se puede atar a las personas.
V: Evidentemente, la economía es uno de
esos factores fundamentales para las fami-
lias. En ese sentido, más de la cuarta parte
de las plazas de la Residencia Santo Do-
mingo están concertadas con la Consejería
de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid. ¿Cómo se accede a estas plazas? 
E.G: La vía de acceso es a través de la Ley
de la Dependencia. El departamento de
trabajo social orienta a las familias sobre
cómo solicitarla, trámites y ayudas econó-
micas a las que puede acceder.  Además,
en caso de tener plaza privada, puedes

optar a una prestación económica que
ayuda a mantener el gasto, es lo que po-
pularmente se conoce como “cheque ser-
vicio”.
V: En su centro se cuidan todos y cada uno
de los aspectos, pero Orpea pone especial
cariño en la alimentación, algo muy valo-
rado por los mayores. De hecho, organiza
un Trofeo de Cocina entre sus residencias
donde el jurado está formado por grandes
chefs españoles. ¿Qué destacaría de los fo-
gones de la Residencia Santo Domingo?
E.G: Sí, contamos con un evento anual en
torno al mundo de la cocina. Tratamos de
motivar a nuestros chefs y a sus equipos
de una manera diferente en la elaboración
y presentación de platos innovadores. 
Uno de nuestros distintivos es que la co-
cina y el personal son propios, hacemos los
menús a diario en el centro; éste es un as-
pecto que nos diferencia del tradicional ca-
tering. Ofrecemos 2 menús completos
para nuestros mayores, además de una
dieta texturizada para aquellas personas
que tengan problemas de deglución o nu-
trición. La dieta texturizada se trata de una
dieta innovadora, que nada tiene que ver
con el clásico túrmix. Además de garanti-
zar el aporte nutricional necesario, resulta
más atractivo a la vista y al paladar, pues
aporta el mismo sabor que el menú basal.
Y qué mejor placer que comer y saborear
cualquier alimento…
V: ¿Cómo describiría su experiencia profe-
sional y personal en un trabajo tan espe-
cial?
E.G: Creo que cualquier trabajo en el que
tratemos con personas, especialmente
con personas dependientes hace que sea
especial. Desde el punto de vista de
equipo, tengo la oportunidad de aprender
conocimientos de otras áreas médica, so-
cial, asistencial.
Por último y lo más importante, este tra-
bajo te enriquece mucho a nivel humano,
he tenido la oportunidad de conocer a per-
sonas con una  larga experiencia vital con
sus valores y conocimientos.

Ubicada en la urbanización Santo Domingo de Algete, la Residencia

Orpea (Callejón de las Terrazas s/n. Tel. 916 220 232) marca el camino

a seguir en el bienestar y cuidado de las personas mayores. Sus ex-

cepcionales instalaciones y servicios la convierten en un referente

nacional. La VOZ ha querido conocer los detalles de su gestión diaria

en la entrevista mantenida con su directora, Elena García. 
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De dcha a izda, Elena García, directora de la Residencia Orpea Sto. Domingo; 
Ángel Cantero, gerente de El Encinar de Santo Domingo; 

César de la Puebla, alcalde de Algete; y Mabe Pérez, concejala de Mayores
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Durante la semana del 18
al 24 de junio, en el Centro
municipal de Mayores se
realizó una actividad que
dio a conocer a los vecinos

el trabajo realizado por los
Talleres de Pintura y de
Restauración de Muebles
de Madera. Los miembros
de estos talleres constitu-
yeron hace pocos meses la
Asociación Cultural Al-Arte
y la exposición realizada
con muebles, objetos y
pinturas de artículos utili-
zados en el siglo XX, tanto
en el ámbito familiar como
el laboral, fue su presenta-
ción en Sociedad.
Más allá de la pura exposi-
ción de sus trabajos, la
Asociación Al-Arte quiso
hacer un trabajo de inter-
cambio con los psicólogos
que llevan a cabo los talle-
res de memoria del Centro

de día, recorriendo la ex-
posición con los mayores y
recordando los usos de los
diferentes enseres y ape-
ros y los diferentes nom-

bres que se le dan
dependiendo de la zona de
procedencia de cada uno.
Las Concejalas del Mayor y
Participación Ciudadana,
Mabe Pérez, y de Comuni-
cación y Servicios Sociales,
Yolanda Bóveda Rot, asis-
tieron a una de las activi-
dades, comunicaron “con

acciones colaborativas

como estas es como se

avanza en la Participación

Ciudadana; de la colabo-

ración intergeneracional y

desinteresada surgen es-

tupendas ideas de futuro.

Esperamos nuevas inicia-

tivas de todas las entida-

des sociales que trabajan

en el pueblo”.

El Ayuntamiento de Algete or-
ganizó dos jornadas de activi-
dad física en el Parque
Europa. De forma gratuita, los

participantes aprendieron a
utilizar los elementos del Cir-
cuito Biosaludable allí instala-
dos: qué uso tiene cada

elemento, qué grupos muscu-
lares y capacidades físicas se
pueden trabajar y cuáles son
los errores más frecuentes.

Exposición de talleres de
restauración y pintura en el
centro de día y creación de

la asociación cultural al-arte

Circuito biosaludable en el Parque Europa

Cáritas Algete atendió
a más de 400 familias
durante el último año 

La importante labor que realizan los
voluntarios de Cáritas Algete queda
plasmada en los siguientes datos de
los servicios realizados entre junio
de 2017 y junio de 2018: 
KILOS recogidos: 11.207 kilos/litros
EUROS: 18.447€ 
FAMILIAS  ATENDIDAS: 442  
ROPERO: 400 familias  
CESTAS DE NAVIDAD: 52  
REYES MAGOS: 40 niños. 
Cáritas Algete acompañó esta infor-

mación con el siguiente comunicado
de agradecimiento: “Como en años

anteriores, las voluntarias de Cári-

tas, recordamos y agradecemos a

tantas personas anónimas, entida-

des, hermandades y cofradías que

a lo largo del año han colaborado

apoyándonos con su ayuda, y decir-

les GRACIAS, que sepan que no po-

dríamos seguir realizando esta

labor tan humanitaria y solidaria

sin ellos. Como podréis observar, la

cantidad de personas ayudadas

han disminuido (respecto a años

anteriores), pero todavía seguimos

teniendo muchas familias que de-

penden de nuestra ayuda, por lo

que esperamos seguir contando

con vuestra colaboración. Espera-

mos seguir contando con vuestra

generosidad y apoyo, y animamos

a todas aquellas personas o entida-

des que se quieran unir a ser soli-

darios con los más necesitados.

“YO PICTO EN ALGETE”, EN POLICÍA LOCAL
Los alumnos del CEIP Pedro Muñoz
Seca fueron recibidos por el Su-
binspector Jefe de Policía Local y
los  componentes del grupo
GaMma, a quienes presentaron el
Proyecto” YO PICTO EN ALGETE”,
que consiste en dar a conocer la
necesidad y los beneficios de utili-

zar pictogramas para facilitar el ac-
ceso a la comunicación de perso-
nas con TEA (Trastorno del
Espectro Autista), personas con di-
versidad funcional, dificultades del
lenguaje, inmigrantes que no cono-
cen nuestro idioma, personas ma-
yores y todas aquellas personas

que puedan presentar cualquier di-
ficultad comunicativa.
En Policia Local ya tienen los picto-
gramas para que las dificultades de
comunicación y lenguaje de mu-
chas personas con discapacidad no
sean un obstáculo en la solución a
sus problemas.

Plan de seguridad de
la Policía Local en la

piscina municipal
OBJETIVO. El objetivo del
Plan de Seguridad en Piscinas
Municipales es la prevención
de la comisión de actos delic-
tivos o infracciones adminis-
trativas que perturben la
convivencia y el normal dis-
frute de las piscinas munici-
pales en verano.
FECHAS DE APLICACIÓN. Du-
rante el periodo de apertura
de la piscina municipal de ve-
rano de Algete, entre el 16 de
junio y el 31 de agosto,
ambos inclusive.
CONSIDERACIONES A TENER
EN CUENTA. – Respeta al
resto de usuarios de las pisci-
nas. –  Atiende a las indicacio-
nes de todo el personal de la
instalación: socorristas, ope-
rarios, etc. 
– Cumple con todas las nor-

mas de seguridad que te indi-
quen y que se muestran en
los diversos carteles expues-
tos en la instalación. – Vigila
tus pertenencias y objetos de
valor en todo momento, in-
cluso si vas a refrescarte en el
vaso de piscina. – Si observas
a personas con actitud sospe-
chosa o eres testigo de al-
guna infracción o hecho
delictivo, ponte en contacto
con los agentes de la Policía
Municipal que periódica-
mente patrullan la instalación
o a través del 092. También
puedes informar al personal
del recinto. 
– Recuerda que la COLABO-
RACIÓN CIUDADANA es fun-
damental para conseguir una
mayor seguridad y tranquili-
dad de todos los ciudadanos.



En libertad el conductor ebrio
que atropelló mortalmente 

a un ciclista en Algete
NOTICIA publicada en miracorredor.tv

El magistrado titular del Juz-
gado de Instrucción nº 1 del
partido judicial de Torrejón
de Ardoz, en funciones de
guardia, acordó el lunes 2 de
julio, a petición del Ministe-
rio Público, la puesta en liber-
tad del conductor que
atropelló mortalmente a un
ciclista en Algete, en la ma-
ñana del domingo 1 de julio,
concretamente en el kilóme-
tro 10 de la M-103. El dete-
nido, quien además dio
positivo en el test de alcoho-
lemia, está investigado por la
supuesta comisión de un de-
lito de homicidio imprudente
y conducción bajo los efectos
de sustancias estupefacien-
tes.
Como medidas cautelares, el
magistrado ha acordado que
el investigado se presente
obligatoriamente en el juz-
gado una vez por semana,
además se le ha retirado el
pasaporte y el permiso de cir-

culación. Como adelantó Mi-
raCorredor, el investigado es
un joven de 32 años, de ori-
gen ruso y residente en Alco-
bendas. En el momento que
ocurrieron los hechos condu-
cía una furgoneta con la que
arrolló al ciclista, un hombre
de 75 años y vecino de Ma-
drid. Los sanitarios del
SUMMA, desplazados al
lugar junto con Protección
Civil y Policía Local, encontra-
ron al ciclista en la cuneta, ya
fallecido. No hubo posibili-
dad de reanimación debido a
las graves heridas sufridas,
por lo que los facultativos
solo pudieron confirmar su
muerte.
Por su parte, el conductor de
la furgoneta, que resultó
ileso, fue sometido a las
pruebas de alcoholemia por
la Guardia Civil, en las que
arrojó un resultado positivo,
siendo detenido en ese ins-
tante por homicidio impru-
dente.
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El Grupo Municipal de Ciu-
dadanos (Cs) Algete pre-
sentó una moción, aprobada
por unanimidad, en la que se
insta al Ayuntamiento a rea-
lizar los trámites necesarios
para obtener el certificado
de eficiencia energética en
todos los edificios de titula-
ridad municipal.
El portavoz de Cs Algete, Ale-
jandro Gutiérrez, ha expli-
cado que “el certificado de

eficiencia energética es un

documento oficial que in-

cluye información objetiva

sobre las características

energéticas de un inmueble,

calculando el consumo

anual de energía necesario

para satisfacer la demanda

energética de un edificio en

condiciones normales de

ocupación y funciona-

miento”.

Gutiérrez ha recordado que
“este certificado es obliga-

torio para los edificios ocu-

pados por una autoridad

pública con una superficie

superior a 250 m2 y frecuen-

tados habitualmente por el

público”, añadiendo que “en

nuestro municipio son

todos: Ayuntamiento, Es-

cuela de Música, Concejalía

de Servicios Sociales, Conce-

jalía de Urbanismo, Joan

Manuel Serrat, Polidepor-

tivo, Casa de la Juventud,

Centro de Día, colegios,

etc.”. Por todo ello, Gutiérrez
ha recordado que “esta pro-

puesta no consiste única-

mente en disponer de la

certificación energética de

cada uno de los edificios

municipales, sino también

detectar el estado en el que

se encuentran nuestros edi-

ficios desde el punto de

vista de la eficiencia energé-

tica, para convertirlos, si

fuera necesario y mediante

actuaciones futuras, en edi-

ficios más eficientes”.

Ciudadanos (Cs) Algete insta al
Ayuntamiento a obtener el 

certificado de eficiencia 
energética en los edificios, locales

e instalaciones municipales

La Escuela de danza algeteña Pa-
sión por el Baile sigue sumando
éxitos. Este año han quedado
campeones de España por la Fe-

deración de Baile Deportivo; el
grupo de los niños, subcampeo-
nes; y Paula, subcampeona indi-
vidual. Y con una de sus

coreografías, segundos en el con-
curso Vive tu Sueño, lo que les
llevará a competir en Roma en
julio de 2019.

Nuevos éxitos de Pasión por el Baile

Alfonso Sánchez (AVT) visitó la sede del PP
El pasado 14 de junio visitó la sede del PP de Algete
Alfonso Sánchez, expresidente de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT).  En 1985 fue víctima
de un atentado de la banda terrorista ETA en Ma-

drid. Los dirigentes y militantes algeteños que acu-
dieron a este emotivo acto pudieron escuchar de
su testimonio, resumido en el lema de la AVT: “Ver-
dad, memoria, dignidad y justicia”.
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El PSOE de Algete celebró
su Fiesta de la Rosa

El pasado 16 de junio los socialistas de Algete cele-
braron la Fiesta de la Rosa. Una fiesta con ambiente
festivo que contó con la presencia de José Manuel
Franco, secretario general del PSOE madrileño, y la
portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, Pilar Sán-
chez Acera. Queda menos de un año para las eleccio-
nes locales y regionales y en palabras de los socialistas
presentes en el acto “es evidente que se abre un
tiempo nuevo y una gran oportunidad de cambio”
para Madrid y sus municipios.
Fueron numerosos vecinos los que a lo largo de la

tarde se fueron acercando para participar de las di-
versas actividades programadas: castillo hinchable
para los más pequeños, barra, karaoke, exhibición de
capoeira y carreras de scalextric organizadas por el
Club Slot Algete.
En palabras de Juan Jesús Valle, que ya ha confirmado
que concurrirá en su momento a las primarias del
PSOE para elegir candidato a la alcaldía de Algete,
“fue una tarde de celebración, pero a la vez un im-

portante punto de partida para desarrollar el pro-

yecto que los socialistas tenemos para Algete”.
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Con motivo del tradicional Corpus Christi, la procesión
recorrió las calles de Algete acompañada de numero-
sos vecinos. La procesión en la que desfilan los niños y
niñas que han hecho la primera comunión este año su-

puso una fiesta religiosa alegre y emotiva en la que
participaron padres, hermanos, amigos y otros fami-
liares que quisieron estar presentes en un día tan es-
pecial y relevante en la vida de sus protagonistas.
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Corpus 2018 en Algete
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La procesión en la que desfilan los niños y niñas que han hecho la primera 

comunión este año supuso una fiesta religiosa alegre y emotiva en la que 

participaron padres, hermanos, amigos y otros familiares que quisieron estar 

presentes en un día tan especial y relevante en la vida de sus protagonistas
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En Algete, los que no tengan redes sociales
ni internet pueden seguir tirando los mue-
bles y residuos donde quieran. Suena
fuerte, pero esa es la conclusión de la la-
mentable campaña presuntamente publi-
citaria de Audeca, supervisada por el
Ayuntamiento, empresa concesionaria del
servicio de recogida de basuras, que de un
plumazo han borrado del mapa a aquellos
ciudadanos que no utilicen las redes socia-
les o internet para la información de la
misma.
Para Audeca ni los medios escritos, ni las
radios ni los miles de lectores y oyentes de
estos han contado en una campaña de
concienciación que por desgracia no lle-
gara a todos los vecinos por su carácter ex-
cluyente por parte de los propios
organizadores de la misma. Precisamente
a raíz de este asunto La VOZ ha preguntado
por las cláusulas que debe de cumplir Au-
deca en el contrato que le adjudicó el
Ayuntamiento en 2011, que dura diez años
(hasta 2021) y por el cual recibe de las
arcas municipales un millón de euros al
año. Empezando por lo último, uno de los
puntos se refiere expresamente a CAMPA-
ÑAS DE CONCIENCIACIÓN: “El adjudicata-

rio vendrá obligado a la realización de

campañas de educación y concienciación

sobre los temas objeto del contrato, diri-

gidas a lograr la mayor colaboración ciu-

dadana. (En este caso Audeca viene

realizando pírricas campañas de concien-

ciación y campañas excluyentes como la

de este año). Estas campañas estarán en

todo momento controladas por el Ayun-

tamiento y basadas en un programa que

se establecerá anualmente, siendo some-

tido a su aprobación por parte del consis-

torio. El licitador en su propuesta

propondrá y valorará económicamente

dichas campañas que en ningún caso

serán inferiores al 0,5 % del importe anual

de los servicios contratados. Independien-

temente de estas campañas generales, a

nivel de toda la población, cuando el

Ayuntamiento considere necesario se re-

alizarán campañas específicas dirigidas a

alguna zona o sector específico del muni-

cipio”.

Es decir, Audeca está obligado a gastarse
un mínimo de 5.000 euros al año en esas
campañas. O sea, en 7 años que lleva
como adjudicatario serían al menos 35.000
euros. La VOZ desconoce entre quién o
quiénes se han repartido o beneficiado de
esos 35.000 euros (como mínimo) de pu-
blicidad, los vecinos desde luego visto lo
visto NO. Con todo, lo de verdad impor-
tante es el servicio de recogida de basuras.
No hace falta decir que las quejas de los
vecinos al respecto son constantes. Son re-
clamaciones habituales cuyo cumpli-
miento viene expresamente recogido en el
Pliego de prescripciones técnicas firmado
por el Ayuntamiento y por Audeca:
-“Recogida de residuos que se encuentre
en la vía pública y que no quepa en los
contenedores a excepción de los residuos
industriales”.
-“Recogida de pilas en los puntos que de-
termine el Ayuntamiento”. 
-“Limpieza de contenedores con agua a
presión y productos adecuados (Mínimo
una vez cada dos mes, excepto en verano
una vez al mes)”. 
-“Retirada de bolsas sueltas de los puntos
de recogida”
-“Mantenimiento de contenedores”.
-“Recogida de contenedores de 15 m3 de
objetos voluminosos y de residuos de res-
tos de jardinería en los puntos que deter-
mine el Ayuntamiento, con la frecuencia
que sea necesaria”.
-“La recogida de envases (contenedor
amarillo) se realizará con la frecuencia ne-
cesaria, mínima de dos días a la semana,

de forma que no se desborden los conte-
nedores”.
-“Mantenimiento y conservación de los
contenedores.- Este servicio tiene por ob-
jeto el mantenimiento y conservación de
los contenedores de superficie existentes
en cada momento de la duración del con-
trato, corriendo a cargo del adjudicatario
los costes que ello origine. Los trabajos de
mantenimiento de contenedores inclui-
rán la reposición de tapas, ruedas, frenos,
muelles y cualquier otra pieza necesaria,
estando obligado el licitador a contar con
repuestos suficientes en sus instalacio-
nes. 
-“Lavado y desinfección de los contene-
dores, su entorno y fosas de soterra-
miento.-Este servicio, tiene por objeto la
limpieza y desinfección de todos los con-
tenedores de propiedad municipal utiliza-
dos para el conjunto de todos los
servicios contemplados en este Pliego de
Condiciones, su entorno, recogiendo las
bolsas que queden fuera de los contene-
dores. Esta limpieza y desinfección de-
berá ser tanto interior como exterior,
siguiendo criterios de ahorro de agua y
respeto al medio ambiente. El horario de
esta limpieza dará comienzo inmediata-
mente después de terminada la recogida
de residuos, evitando así la existencia de
residuos en los contenedores. La frecuen-
cia mínima de lavado de los contenedores
será una vez cada dos meses, excepto en
los meses de junio, julio, agosto y tras las
fiestas patronales de septiembre que se
hará cada mes”. 
Leido lo escrito los lectores podrán sacar
sus propias conclusiones sobre el cumpli-
miento del contrato de Audeca con el
Ayuntamiento. Como ocurre en otros mu-
nicipios, la falta de pago de forma puntual
a las empresas concesionarias municipa-
les, por parte de los Ayuntamientos genera

un pésimo servicio de estos y una falta de
exigencia municipal por el no pago a
tiempo. Alcalá de Henares renegocio la
deuda con el nuevo equipo de gobierno
ahorrando una sustancial cantidad a las
arcas municipales mejorando el servicio de
limpieza, renovando las máquinas del
mismo y contenedores en todos  los distri-
tos de la ciudad y el indice de satisfacción
de los vecinos. Todo es ponerse ...
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Audeca, empresa encargada del servicio 
de recogida de basuras en Algete, 

‘torea’ al Ayuntamiento… y a los vecinos.

El más que mejorable funciona-
miento del servicio de recogida de
basuras no ha sido el único punto de
polémica de la relación entre el
Ayuntamiento y Audeca. El contrato
inicial fue firmado con una UTE
(unión de empresas) que formaban
Audeca y Editec. Y su nombre se vio
mezclado con un feo asunto. Así, en
las Fiestas Patronales de 2014 esa
UTE Editec-Audeca pagó directa-
mente 6.050€ a Waiter Music por la
actuación del grupo “Siempre Así”,
algo considerado irregular por
cuanto la contratación de las Fiestas
la realiza el Ayuntamiento. Waiter es
la empresa origen de la tristemente
famosa trama de corrupción ‘Púnica’
que todavía sigue investigándose.
Este pago fue conocido y confirmado
durante la Comisión de Investigación
creada por el Pleno de Algete, y fue
especialmente sangrante por el
hecho de que en aquella época (año
2014) era frecuente el retraso en el
pago de las nóminas a los trabajado-
res de la entonces UTE que recogía la
basura en Algete.

PAGOS A TRABAJADORES… 

Y A WAITER MUSIC

Audeca recibe de las arcas municipales 1 millón de euros al año
y este que ven es el estado de la limpieza en Algete

La UTE Editec-Audeca pagó directamente 6.050€ a Waiter Music por la actuación del grupo 

“Siempre Así”,  hecho analizado en la comisión de investigación municipal del CASO PUNICA
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Termalia y Ocapa, empresas que gestionan actividades
deportivas municipales en Algete, incumplen 

gravemente sus obligaciones con el Ayuntamiento  

Detallado y demoledor informe de Vecinos por Algete

La formación política local Vecinos por Al-
gete ha elaborado un  nuevo informe
sobre la gestión realizada por las dos em-
presas privadas a las que el Ayuntamiento
ha cedido algunas actividades y servicios
municipales deportivos:  Termalia (piscina
y gimnasio) y Ocapa (raqueta). Las conclu-
siones de VxA son demoledoras y muy
preocupantes:
“Tal y como denunciamos el pasado mes
de marzo, continúa la deriva de los con-
tratos de deportes privatizados por el
equipo de gobierno del Partido Popular.
Hay que lamentar que lejos de corregirse
esta situación, se está agravando más si
cabe. Son innumerables las ocasiones en
las que hemos solicitado información
sobre el grado de cumplimiento del con-
trato de estas dos empresas y a pesar del
seguimiento, las noticias que nos llegan
corroboran que, en lugar de corregirse los
incumplimientos, van en aumento.
Tras el último Observatorio de Contrata-
ción, en la que Vecinos por Algete solicitó
un nuevo informe de los técnicos de Ayun-

tamiento para verificar el grado de cum-
plimiento de estos contratos, nos
encontramos con la siguiente realidad:
EMPRESA TERMALIA: 
-Gestión integral de las instalaciones de la
Piscina Municipal, que incluye contrata-
ción de personal, gestión entradas, man-
tenimiento y conservación, dotación
equipamiento necesario…
Termalia Sport continúa sin presentar los
contratos de ningún trabajador. Obliga-
ción que figura en los pliegos administra-
tivos y hecho que consideramos bastante
importante.
Termalia Sport sigue sin cumplir con los
mantenimientos de las instalaciones, te-
niendo que ser realizadas estas por perso-
nal de GESERAL
Tal y como Vecinos por Algete ya denunció
en 2017, el personal médico (D.U.E) conti-
núa realizando además funciones de cobro
y control de accesos.
La empresa continúa sin informar de los in-
gresos y bonos realizados, sin entregar a los
usuarios tickets o facturas desglosadas. El
personal de limpieza de las instalaciones,
tanto de la piscina como el edificio de Joan

Manuel Serrat desde el inicio del contrato
pertenece a GESERAL, al igual que el per-
sonal de jardinería. La empresa no se hace
cargo de los productos químicos que re-
quiere el mantenimiento de la calidad del
agua de la piscina, siendo el Ayuntamiento
el que se encarga de su adquisición. La em-
presa en ningún momento se ha hecho
cargo de esas facturas.
- Gestión de otras instalaciones deporti-
vas municipales (actividades de sala)
La empresa no ha realizado las mejoras
planteadas en las instalaciones, insonori-
zación y la colocación de suelos tarima.
No se aporta, al igual que en las activida-
des acuáticas de informes económicos de
ingresos. Se siguen sin presentar los TC1
de los trabajadores desde el inicio del con-
trato así como los justificantes de estar al
corriente con la Seguridad Social
La empresa está obligada a entregar tri-
mestralmente la siguiente documenta-
ción: • Plantilla completa INCUMPLIDO
• Contratos de trabajo INCUMPLIDO
• Justificación cumplimiento de sus obli-

gaciones con la Seguridad Social INCUM-
PLIDO (ha habido incorporaciones nuevas
y no se ha aportado documentación adi-
cional) • Certificados de inexistencia de
antecedentes de delitos sexuales de cada
trabajador INCUMPLIDO
• Denominación y funciones de cada
puesto INCUMPLIDO
• Jornada semanal total CUMPLIDO
• Relación nominal y puesto ocupado en
la plantilla durante el mes CUMPLIDO
• Nombre, apellido y NIF del personal que
ocupe el puesto CUMPLIDO
• Acreditación de su titulación o capacita-
ción profesional CUMPLIDO
Vecinos por Algete no entiende que con
los graves incumplimientos a los que se
hace referencia en dichos informes, el
Ayuntamiento no haya tomado ninguna
medida para exigir el cumplimiento de
los dos contratos.
EMPRESA OCAPA: Servicio de raqueta
(tenis y padel) - Desarrollo de las clases
formativas y competiciones de tenis y
padel Ocapa continúa sin presentar datos
técnicos ni económicos con respecto a la
escuela, mas allá de los que se presentó

En el último Pleno, VxA presentó una moción de 

urgencia para revisar estos contratos de las empresas

privadas de deportes, pero fue rechazada: PP, PSOE 

y Ciudadanos votaron en contra e IU se abstuvo
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en el primer trimestre, de una forma in-
completa, imposibilitando la evolución
existente.
- Gestión de alquileres de las pistas de
tenis, padel y frontones del Ayuntamiento
de Algete Hasta mayo de este año no se
ha habilitado el alquiler por internet. Con
respecto a la atención presencial, a partir
de marzo de este año Ocapa ha recortado
de forma sustancial pasando a estar de
lunes a viernes desde las 15h hasta las 22h
a hacerlo solo de 15h a 20:30h. Esta deci-
sión la ha tomado de forma unilateral, in-
cumpliendo el pliego al que se
comprometió en la firma del  contrato.
- Mantenimiento y conservación de las
instalaciones propias objeto del contrato
A partir del 1 de marzo de este año Ocapa

ha dejado de tener personal específica-
mente contratado para realizar las tareas
de limpieza, mantenimiento y conserva-
ción de las instalaciones. Esta labor se está
realizando entre el personal de adminis-
tración y los propios monitores. 
No se están llevando a cabo las labores de
repuesto de elementos deteriorados en
las instalaciones desde noviembre de
2017 teniendo que ser el propio Ayunta-
miento el encargado de reemplazar y arre-
glar algunos de los desperfectos y otros
siguen sin estar realizados.
La empresa, a día de hoy, no ha pagado el
canon estipulado en el contrato al Ayun-
tamiento ni ha pagado suministros, según
los técnicos del Ayuntamiento.
Resumiendo, las actividades de obligado

cumplimiento por parte de Ocapa durante
la temporada deportiva son:
• Limpieza, mantenimiento y conserva-
ción: INCUMPLIDO
• Apertura y Cierre instalaciones:
INCUMPLIDO
• Pago de los consumos de luz: 
INCUMPLIDO
• Pago el canon anual: INCUMPLIDO
• Mantenimiento y conservación instala-
ciones: INCUMPLIDO
• Atención e información: INCUMPLIDO
(solo de 17h a 20:30h)
• Atención al público en vestuarios e ins-
talaciones: INCUMPLIDO (solo de 15h a
20:30h)
• Recaudación de cobros por servicios: 
INCUMPLIDO
• Contratación y gestión de personal: 
INCUMPLIDO. Estamos a 9 meses desde

que estas dos empresas se hicieron
cargo de estos servicios de deportes, la
concejala de deportes al igual que el Al-
calde son conscientes de estos incumpli-
mientos y a fecha de mediados de junio
no se ha tomado ninguna medida para
solucionar estos incumplimientos.
Recordemos que, según los pliegos ad-
ministrativos, firmados al inicio de este
servicio, se están cometiendo infraccio-
nes de todo tipo, desde leves a muy gra-
ves. Vecinos por Algete solicitará en el
pleno de junio mediante moción de ur-
gencia que se apliquen las sanciones
previstas en los pliegos administrativos
a estas dos empresas por estos incum-
plimientos reiterados que podrían llegar
a ser desde una multa de hasta el 20%
del canon anual hasta la rescisión de la
concesión”.
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Festividad de San Antonio 2018 en Algete
El pasado 13 de junio se celebró la Festividad de San
Antonio en Algete y la Hermandad preparó el tradi-

cional programa festivo. Así, tras la misa, la imagen
del Santo recorrió en procesión las calles del muni-

cipio. Luego llegaron la subasta de andas y estan-
darte y el reparto de panecillos.

Adelanto del programa de
Fiestas Patronales 2018: 
Orquestas y Conciertos

JUEVES 13 de septiembre 12 de la noche  ORQUESTA LA MUNDIAL

VIERNES 14 a las 23:00h ORQUESTA MONTE CARLO

SABADO 15 a la 12:30 de la noche FESTIVAL ROCK & ROLL STAR”

(Manuel España + Javier Ojeda + Javier Andreu)

Manuel España.- La guardia

Javier Ojeda-    Danza Invisible

Javier Andreu-  La Frontera

02:30h (aproximadamente) FERNANDISCO

DOMINGO 16 a las 22:30h ORQUESTA NUEVO TALISMAN

LUNES 17 a las 22:00h CONCIERTO DE STRAD

DANZA INVISIBLE

FERNANDISCO

ORQUESTA LA MUNDIAL

En la Plaza de Algete



La Voz: ¿Qué es y qué significa para la
zona de Torrelaguna una operación
como la concentración parcelaria que
han presentado?
Carlos Izquierdo: Las actuaciones de
concentración parcelaria son de las ac-
tuaciones más eficaces en el medio
rural para potenciar la actividad y el
empleo y constituyen una herramienta
contrastada de lucha contra el despo-
blamiento y los desequilibrios territo-
riales. Nuestro compromiso es total y
absoluto  con los productores de ali-
mentos de nuestra región,  y prueba de
ello es la creación de la Dirección Ge-
neral de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación, con la finalidad de apoyar y
promocionar la actividad agro-gana-
dera de la región, su industria asociada,
incorporar a los jóvenes al sector y evi-
tar la despoblación de zonas rurales.
El Gobierno regional  lo que busca es el
beneficio económico directo para los
agricultores, porque con ella se consi-
gue una disminución de desplazamien-
tos entre parcelas que conllevarán
ahorros de tiempos y de combustible y
por tanto, de emisiones. Pero, sobre
todo, ofrece condiciones ideales para el
desarrollo de una agricultura competi-
tiva y profesional, capaz de generar ri-
queza y empleo a partir de los recursos
del territorio. Además, va a ser deter-
minante para cometer la moderniza-
ción del regadío, con un espectacular
ahorro en el consumo de agua del que
se podrán beneficiar ellos y todos.
Al mismo tiempo,  se logran otras ven-
tajas y  beneficios como la reducción de
la dispersión entre propiedades agru-
pándolas todas en una sola. El aumento
del tamaño de las explotaciones contri-
buye a establecer medidas de preser-

vación del paisaje y de protección de la
red de vías pecuarias, así como a mejo-
rar la calidad de los pastizales.
En este proceso de concentración par-
celaria el Gobierno regional de Ángel
Garrido va a aportar casi 3 millones de
euros (2,8 millones) en 4 anualidades
que van desde este año 2018 hasta el
2021.  
La Voz: ¿Cuántos agricultores y cuánto
terreno o parcelas van a participar en
este proceso?
Carlos Izquierdo: Era necesario que la
mayoría de los propietarios esté de
acuerdo  y que estén de acuerdo más
de las tres cuartas partes de la superfi-
cie a concentrar. En este caso,  se cum-
ple con los requisitos  requeridos. Por
un lado,  más del 50%  de 220 propie-
tarios que hay propietarios de esta
zona están a favor, es decir, 111 están
a favor. Y  por otro,  estos 111 propie-

tarios que lo solicita dispone del
75,17% de la superficie total (3/4 par-
tes). Es decir, se trata de una superficie
de más de 1.400 hectáreas, de la que
los propietarios de más 1.000 están a
favor.
La Voz: ¿Cómo se va realizar y cuánto
tiempo durará el proceso?
Carlos Izquierdo: Este es un proceso re-
lativamente largo. Y se va a realizar por
fases. Lo más importante  es que pone-
mos en marcha un proceso solicitado
por los propios agricultores. Los prime-
ros pasos los dieron desde la Asocia-
ción de Agricultores, Ganaderos y
Propietarios de Rústica en 2015. Ahora
se ha logrado  avanzar y se pone en
marcha la Administración para conse-
guirlo con el Inicio del Proceso de la
Concentración Parcelaria, un proceso
aprobado por la Comunidad de Madrid.
Como he dicho antes requiere que

estén de acuerdo de más de la mitad de
los propietarios  y al  menos las tres
cuartas partes de la superficie a con-
centrar. Se va a comenzar este año con
la Orden de Declaración del Perímetro
de la Concentración parcelaria, a lo que
le seguirá la contratación y el comienzo
de los trabajos de Investigación de la
Propiedad, entre otras. En 2019 ya se
habrán establecido las bases definiti-
vas, y por lo tanto, comenzaremos con
el proyecto de concentración, las obras,
los ensayos,  la evaluación de impacto
ambiental, etc. En 2020 llevaremos a
cabo, entre otras actuaciones,  el amo-
jonamiento, es decir, señalaremos los
linderos de las propiedades de cada
uno para visibilizar y conservar un te-
rreno. Y finalmente, en 2021, se llevará
a cabo la finalización de las obras  y el
Acta de reorganización, así como la ins-
cripción en el Registro de la Propiedad. 
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“La Comunidad de Madrid va a destinar casi 3 millones de €

al proyecto de concentración parcelaria de Torrelaguna” 

Entrevisa a Carlos Izquierdo, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

“El objetivo es potenciar la actividad y el empleo que constituyen una herramienta

contrastada de lucha contra el despoblamiento y los desequilibrios territoriales”



Los vecinos y visitantes de Valdeolmos
celebraron las Fiestas en Honor a la Vir-
gen del Amor Hermoso, en cuyo pro-
grama destacan la misa solemne,

procesión, subasta de andas y cetros,
baile y el refresco ofrecido por la Her-
mandad del que ofrecemos un reportaje
gráfico en el presente número de La Voz.
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Fiestas de la Virgen del Amor Hermoso de Valdeolmos
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Fiestas de la Virgen del Amor Hermoso de Valdeolmos
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Actuación de fin de
curso de los Alumnos 
de Percusión Latina

El Ayuntamiento de Valdeolmos - Alalpardo 

felicita al Alalpardo Running Team

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo publicó en
su página web una felicitación al club de atletismo Alal-
pardo Running Team (ART) “por sus resultados en el

Cross del Telégrafo y el Campeonato de Clubs de Ca-
rreras de Montaña de la Comunidad de Madrid, donde
quedaron en 2º puesto”.

El pasado 10 de junio se realizó en la Sala Al-Artis de la
Casa de la Cultura de Alalpardo la actuación de fin de
curso de los alumnos del Taller de percusión latina.

TALLERES ESCOLARES Exposición 
“Miradas ausentes, gestos presentes”

A mediados de junio se re-
alizaron talleres escolares
en la Sala Al-Artis de la
Casa de la Cultura de Alal-
pardo, en concreto los
alumnos de 3º, 4º y 5º del

C.E.I.P. Ramón Linacero y
los alumnos de 4º del Cole-
gio Árula. Utilizaron la ex-
posición“Miradas ausentes,
gestos presentes” para ex-
plicarles el retrato dentro

de la fotografía. Los inicios
de este tipo de imagen y
sus distintos usos, también
pudieron realizarse sus pro-
pios retratos y llevárselos
impresos al colegio.

Valdeolmos-Alalpardo firma un
convenio con la Comunidad

para la promoción de 
novilladas sin picadores

La Comunidad de Madrid va a des-
tinar 202.200 euros para facilitar la
organización de novilladas sin pica-
dores de 28 municipios de la región
que cuentan con menos de 75.000
habitantes. El Centro de Asuntos
Taurinos, en la Plaza de Toros de
Las Ventas, acogió la entrega por
parte del vicepresidente y portavoz
del Gobierno regional, Pedro Ro-
llán, de los convenios firmados a
los representantes de los munici-
pios.
En concreto, los convenios se han

firmado con los municipios de Ajal-
vir, El Alamo, Algete, Becerril de la
Sierra, El Boalo, Brea de Tajo, Bru-
nete, Cenicientos, Chapinería, Co-
llado Mediano, Guadalix de la
Sierra, Guadarrama, Hoyo de Man-
zanares, Humanes de Madrid, El
Molar, Los Molinos, Moralzarzal,
Morata de Tajuña, Pedrezuela, Pe-
rales de Tajuña, San Agustín de
Guadalix, Tielmes, Valdelaguna,
Valdemorillo, Valdeolmos-Alal-
pardo, Valdilecha, Velilla de San
Antonio y Villarejo de Salvanés.



Ciudadanos 
Uceda/Caraquiz,
presente en el

I Encuentro 
Provincial de

afiliados 
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Ciudadanos Guada-

lajara celebró su

primer encuentro

provincial de afilia-

dos en la localidad

de Torija. Durante

la jornada visitaron

el castillo del muni-

cipio y después tu-

vieron ocasión de

reunirse con los

miembros del Co-

mité Provincial.

“Actividades como

ésta sirven para co-

hesionar al equipo

de trabajo y sentar

las bases de nues-

tra estrategia de

cara a los próximos

meses, que serán

muy importantes

porque esperamos

continuar en la ac-

tual dinámica de

crecimiento de Ciu-

dadanos en Guada-

lajara”, explicó

Ángel Ligero, coor-

dinador provincial. 

Ciudadanos Guada-

lajara cuenta con

siete agrupaciones

y cinco grupos loca-

les. “Nuestro ritmo

de implantación re-

fleja que nuestra

política útil es reco-

nocida y valorada”,

indicó Ligero. Por

su parte, la porta-

voz regional de Ciu-

dadanos en

Castilla-La Mancha,

Orlena De Miguel,

comentó a los inte-

grantes del partido

que “tenemos un

año para seguir de-

mostrando que el

proyecto de Ciuda-

danos es una op-

ción ganadora en

Guadalajara y en el

conjunto de la re-

gión, y en eso los

afiliados jugaréis un

papel fundamen-

tal”.  

Al encuentro acu-

dieron, además de

afiliados, cargos or-

gánicos y electos de

la formación na-

ranja en Guadala-

jara.
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Fuente el Saz celebró el día del Corpus
con los niños de Primera Comunión 

El domingo 3 de junio se celebró la proce-
sión del Corpus Christi por las calles de
Fuente el Saz de Jarama. Al acto, asistie-
ron los niños que este año han celebrado
su Primera Comunión, acompañados por

familiares, amigos y vecinos del munici-
pio. La procesión hizo paradas en los dife-
rentes altares decorados con flores e
imágenes que se pusieron en las calle
para acabar de nuevo en la parroquia.
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Al acto, asistieron los niños que este año han 

celebrado su Primera Comunión, acompañados 

por familiares, amigos y vecinos del municipio

CD Fuente el Saz, subcampeón 
de Liga y Copa de Veteranos

El CD Fuente el Saz ha sido el subcam-
peón de las recién concluidas tempo-
radas de Liga y Copa de Veteranos.
Unos resultados muy meritorios te-
niendo en cuenta que el campeón de
ambos torneos es el poderoso AD Col-
menar Viejo, en cuya plantilla figuran
futbolistas que fueron estrellas mun-
diales como son los brasileños Ro-
berto Carlos y Julio Baptista.
En Liga, el Fuente el Saz fue el único
que le plantó batalla al Colmenar. Fi-
nalizó segundo, con 61 puntos (solo
cinco menos que el campeón), 20 par-
tidos ganados, 1 empate y 5 derrotas.
118 goles a favor y 62 en contra. 
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  LA VOZ: ¿Cuáles son las razones que les
han llevado a inaugurar las nuevas insta-
laciones de Vetcare Hospital veterinario
24h?
SARA GIL: Necesitábamos más espacio
para poder dar un mejor servicio y que
nuestros clientes y sus mascotas estuvie-
ran más cómodos, así como ampliar ser-
vicios y equipamiento y tecnología para
ofrecer todas las especialidades que de-
mandaban nuestros clientes.
V: ¿Cómo resumiría los más de 15 años
de existencia del Hospital?
S.G: Empezamos hace 20 años con una
consulta de 30m2  sin muchos medios,
después nos trasladamos hace 15 a un
hospital veterinario con espacio mayor, de
140m2, ampliando la plantilla y nuestros
medios técnicos y empezamos la aventura
de dar servicio las 24 horas del día los 365
días del año. 
Tras de años de acumular experiencia,
mejorar nuestros servicios y Equipa-
miento y atender miles de casos de pato-
logías veterinarias sabíamos lo que
queríamos: dar un servicio sanitario mo-
derno, con la tecnología última, un espa-
cio cómodo para los clientes y sus
mascotas , ese servicio médico que de-
mandamos para nosotros hacerlo posible
también para nuestras mascotas. Una
zona hospitalaria de 200m2, piscina para
rehabilitación y sala de fisioterapia, láser
quirúrgico y terapéutico, acupuntura, Eco-
grafía, Rx, Tac, residencia canina felina y
de animales exóticos, tanatorio, sala de
cursos, laboratorio... Todo lo que es un

servicio integral para el cuidado de nues-
tras mascotas 24 horas. Lo que significa
ser un centro de referencia en la zona
Norte de Madrid dando también servicio
a todas las clínicas de la zona para remi-
sión de casos clínicos para pruebas diag-
nósticas, hospitalización, especialidades  y
urgencias.
V: ¿Cuáles son los problemas de salud
más comunes entre las mascotas de su
zona de influencia?
S.G: Al ser un Centro que valora a diario
tanto caso clínico vemos casos en todas
las especialidades y de multitud de espe-
cies entre perros, gatos y animales exóti-

cos. Lo más habitual son:
- pacientes politraumatizados ( atropella-
dos o mordidos)
- enfermedades infecciosas (arvovirus ,
leishmaniosis, ehrlichia, leucemia felina,
herpesvirus felino..)
- pacientes oncológicos (tumores de
todas las estirpes)
- pacientes dermatológicos: atopia, der-
matofitosis
- torsiones de estómago en perros
- sintomatología digestiva en general en
todas las especies (por cuerpos extraños,
intoxicaciones ..)
- estasis intestinal en conejos

- patologías endocrinas en hurones 
V: Con la llegada del verano y el calor,
¿qué recomendaciones fundamentales
haría a los dueños de mascotas?
S.G: Es fundamental evitar horas de in-
tenso calor intentando adecuar paseos en
el caso de los perros fuera de horas de sol
para evitar quemaduras en almohadillas
plantares y golpes de calor.
Todas las especies deben estar bien hidra-
tadas, con agua fresca disponible siempre.
Evitaremos paseos en zonas de campo
para no coger parásitos externos, a pesar
de tener antiparasitarios externos ya que
este año con tanta lluvia hay mucha garra-

“Este Centro es fruto de muchos años de 
trabajo intentando mejorar para ofrecer un 
servicio veterinario integral de alta calidad”

Entrevista con Sara Gil, Directora de Vetcare Hospital Veterinario 24h

Hace apenas unas semanas, el reconocido Hospital Veterinario de Fuente el Saz ha cambiado de nombre y de

sede. Ahora se llama Vetcare Hospital Veterinario 24h y se ubica en un edificio más amplio y moderno de la

Calle Madrid, 37 (Tel. 916200098). La VOZ ha entrevistado a su directora, Sara Gil Edwards, para conocer estas

novedades, así como los detalles del servicio que ofrecen a los dueños de mascotas de la zona. 
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pata y pulga, ni que se claven espi-
gas en pabellones auriculares, inter-
digitales, etc.
V: ¿Atienden muchas urgencias?
S.G: Nuestro Equipo de 20 profesio-
nales atiende un gran volumen de
urgencias entre clientes propios y
remitidos de otros Centros, estando
cualificados y formados para ma-
nejo de cualquier caso clínico que
se presente y dando formación con-
tinuada para asegurar excelente ca-
lidad de atención veterinaria.
Estamos  Certificados en calidad
por el Colegio Oficial de Veterina-
rios de Madrid en Consulta, Cirugía,

hospitalización y urgencias  lo cual
asegura excelencia y calidad en di-
chos servicios para todos nuestros
clientes.
V: El Centro dispone habitual-
mente de Promociones con condi-
ciones especiales, ¿cuál o cuáles
destacaría?
S.G: Tenemos seguro veterinario
propio con consultas incluidas y
descuentos importantes en prue-
bas diagnósticas. 
Asimismo, trabajamos con todos los

seguros de animales que hay en el
Mercado. Además, para familias
numerosas y criadores hay un des-
cuento especial de 20% y para pro-

tectoras, descuentos entre 30-50%. 
Disponemos de sistema de financia-
ción sin intereses para clientes que
lo requieran de forma que asegure-
mos la atención para cualquier
cliente.
V: ¿Desea añadir algo más?
S.G: Este Centro es fruto de muchos
años de trabajo y esfuerzo inten-
tando mejorar para ofrecer un ser-
vicio veterinario integral de alta
calidad que demandan nuestros
clientes.

Invitamos a todos los propietarios
de mascotas y de otros centros ve-
terinarios a conocernos y enseñar-
les nuestras nuevas instalaciones. 

También pueden conocernos a través de nuestra web: www.vetcarehospitalveterinario.com 

y página de Facebook: http://www.facebook.com/Vetcare



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

La Voz. Valdetorres de Jarama. Julio 2018.   [32]

En los últimos meses el Ayuntamiento de Valdeto-
rres de Jarama ha realizado importantes mejoras
en sus viales para sus vecinos.
En concreto, ha renovado totalmente la Plaza de
José Antonio, la calle Calvo Sotelo y la calle Mayor,
construyendo nuevos colectores de alcantarillado,
canalizaciones de telefonía, alumbrado público,
aceras, señalización, mobiliario urbano y pavimen-
tación, de forma que estas tres calles quedan “de
coexistencia” para peatones y vehículos con un mí-
nimo de resalto entre aceras y calzada. En total
3.300 m2 de los que 1.900 m2 son de asfaltado y
1.400 m2 de aceras.
Adicionalmente, a continuación de las obras cita-
das, se han asfaltado otros 10.000 m2 en las calles
Calvario, Henares, Valdelamiel, Bellas Vistas y Ai-
rosa.
Estos asfaltados, junto con los realizados desde el
año 2011 por la Corporación Municipal en las ca-
rreteras de Silillos, El Mirador y la Escarabajosa y
en las calles San Sebastián, Calvario, Rosario, Tra-
vesía de Madrid, San Roque, Camino de Galga,
Calle Soto (entre Santa Ana y Rosario) y las dos en-
tradas a la Urbanización El Mirador, hacen un total
de 54.200 m2 de calles asfaltadas.
Además, se ha construido este año 1.400 m2 de
hormigonado impreso en el acceso desde la carre-
tera de Silillos a la calle Miralrío, lo que ha permi-
tido que los vecinos tengan un acceso mucho
mejor hasta el Colegio  y hacia esa zona del muni-
cipio. Esta obra unida a los 1.350 m2 ya realizados
en la calle Maroto y Cañada Maroto por esta Cor-
poración suponen un total de otros 2.750 m2 de
viales con hormigonado impreso para el tránsito
de vehículos y personas.

Valdetorres de Jarama renueva calles y calzadas
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Como es tradición en nuestro pueblo al
llegar el día 3 de Mayo celebramos la
fiesta de Nuestro Patrón, el Santísimo
Cristo de los Ultrajes
Las actividades y actos que se han ido
desarrollando durante estas fechas se
han llevado a cabo en un extraordinario
ambiente y con una gran afluencia de
vecinos y de los muchos visitantes que
durante estos días vienen a disfrutar de
nuestra fiesta.
Previamente a los días más grandes de
la fiesta,  se fueron celebrando distintos
eventos. En el ámbito cultural, durante
toda la semana de fiestas y en el Salón
de la Tercera Edad, los artistas locales
han realizado una exposición de pintura
con sus trabajos.
Dentro del ámbito deportivo, se han lle-
vado a cabo distintos torneos. Cabe

destacar la “II Marcha contra el Cáncer”
con una gran afluencia de participantes
superando  la del año anterior. Al finali-
zar la marcha  pudimos  disfrutar de la
Feria de la Tapa que se celebraba du-
rante este fin de semana.
Durante la noche del 30 de Abril, según
nuestra tradición, no faltó el canto de
los Mayos a las mozas de nuestro pue-
blo. 
Como en años anteriores, la concentra-
ción de Caballos congregó a coches y
caballistas engalanados para la ocasión.

Saliendo desde “el Parque José Gudiño”
hasta “El Soto” disfrutando de una so-
leada mañana. Una vez allí, se entregó
un obsequio a todos los participantes y
posteriormente se otorgaron los corres-
pondientes premios a los mejores jine-
tes, coches de caballos y niños que
participaron en este evento. Durante la
noche de este martes día 1 de Mayo se
pudo disfrutar en el  “Salón Cultural
Manuel Arévalo”  del baile amenizado
por el “Grupo Tráfico”.
En la mañana del día 2 pudimos asistir
a la ya tradicional cata de vinos comen-
tada por el Enólogo  D. Rafael Orozco,
asesor de las bodegas de D. Andrés In-
iesta, quien comentó vinos de la  región
de la Manchuela, y en la que se degus-
taron vinos de la bodega del Sr. Iniesta.
Se finalizó  con un vino espumoso que

fue muy bien valorado por los asisten-
tes.
Posteriormente se realizó el concurso
de vinos del municipio en el que todos
los asistentes aportaron su opinión y
voto otorgando el primer premio a D.
Gonzalo Rodriguez, en el segundo pre-
mio se produjo un empate entre D. Juan
Enrique Colino y D. Emeterio Acevedo y
el tercer premio fue para D. Miguel Val-
deavero.
El baile de esta velada corrió a cargo de
“La Orquesta Grupo Valera”, que inte-

rrumpió su actuación a las doce de la
noche para que todos pudiéramos dis-
frutar de un espectacular castillo de
fuegos artificiales que fue el preludio al
gran día dedicado a nuestro Patrón 
El jueves 3 de Mayo a las doce de la ma-
ñana, previo repique de campanas, tuvo
lugar la Misa Solemne en honor al
Stmo. Cristo de los Ultrajes, cuya ima-
gen a las siete de la tarde, recorrió las
distintas calles del municipio para aco-
ger en sus andas a todos los niños naci-
dos durante el último año. Al finalizar la
procesión y en la puerta de la Iglesia
despedimos al Cristo con una gran Mas-
cletá. 
Durante la velada de este día tan espe-

cial para todos los vecinos, el Salón Cul-
tural se llenó de amantes de nuestro
“Género Chico”. La actuación del Grupo
de Zarzuela “Madridales”, interpre-
tando excepcionalmente fragmentos de
distintas obras como “La verbena de la
Paloma”, la “Gran Vía” o el “Año  Pasado
por Agua”, entre otras,  nos hizo asistir
a una extraordinaria representación de
Zarzuela.
El viernes 4 de Mayo después de la misa
de difuntos la imagen del patrón vuelve
a su capilla, siendo portada por las mu-
jeres de Valdetorres, donde se realiza la
entrega del Cetro al Nuevo Prioste.
Este año la fiesta se alargó un día más,
el sábado día 5 los más pequeños pu-

dieron disfrutar de un parque infantil
con diversas atracciones, que como es
habitual estuvo instalado en el patio del
antiguo colegio. Por la tarde para los afi-
cionados a los festejos taurinos, al igual
que se está celebrando los últimos
años, tuvo lugar una Clase Práctica de
toreo. En ella se pudieron disfrutar de 6
becerros de la Ganadería de Juan Ba-
rriopedro. Futuros toreros como Javier
Adán, Daniel Pérez, Jaime Portilla, Juan
Herrero, Luis Rivero, Santiago Espín, con
la dirección de lidia D. Rafael de Julia,
nos hicieron disfrutar de una estupenda
tarde con distintos pases toreros. 
Durante el fin de semana del 11 al 13 de
Mayo, en el Salón Cultural Manuel Aré-

valo, la pintora Coral Márquez Sanz re-
alizó una exposición de pintura con una
gran cantidad de obras.
Agradecemos a la agrupación de “Cam-
paneros de Madrid”, el toque y repiques
de campanas que han venido realizando
durante todas las fiestas. Esta agrupa-
ción realiza el toque de campanas de
forma manual, para recuperar esta an-
tigua tradición 
Desde el Ayuntamiento queremos agra-
decer la acogida que han tenido todas
las actividades que se han programado,
así como la participación de vecinos y
visitantes que durante estos días han
compartido las fiestas, haciendo que
todo tuviera un mayor relieve.

Fiestas Patronales en Honor al Stmo. Cristo 
de los Ultrajes en Valdetorres de Jarama 



La Voz. Valdetorres de Jarama. Julio 2018.   [34]

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

Concentración de caballos
y Romería en Valdetorres

Valdetorres de Jarama vivió una jornada llena de música y
color porque la Cañada de San Sebastián de la localidad se
tiño de amazonas, jinetes y preciosos coches de caballos para

pasar todos juntos un día de romería. Para comenzar a medio
día se ofreció un aperitivo para los presentes en la concen-
tración anual de caballos de la localidad. Un acto que se en-

marca dentro de las fiestas patronales en honor al Santísimo
Cristo de los Ultrajes y que atrajo a un gran número de aman-
tes de los caballos de distintos puntos de la comarca. 
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La merienda popular en el fron-
tón municipal, con el tradicional
guiso de carne con patatas, cerró

las Fiestas de Talamanca de Ja-
rama en Honor a Nuestra Señora
la Virgen de la Fuente Santa. El

calor del guiso y el buen am-
biente se impusieron al mal
tiempo y a la lluvia.
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La merienda popular 
calentó el cierre de las

Fiestas de Talamanca 2018
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Actuaciones del Plan de 
Inversiones Regionales de la

Comunidad de Madrid 
El pasado 31 de mayo el Ayuntamiento
de Talamanca de Jarama se reunió en
pleno ordinario y en él se aprobaron las
siguientes actuaciones, que irán con
cargo al Plan de Inversiones Regionales
de la Comunidad de Madrid, 2016-2019,
conocido como PIR:
PASARELA PEATONAL SOBRE EL
ARROYO VALDEJUDIOS. 
Una pasarela peatonal que cruzará el
Arroyo Valdejudios y que irá paralela al
puente ya existente. Unirá la calle San Isi-
dro (frente a la farmacia) y tendrá salida
hacia El Arco de la Tostonera. Podrán los
peatones cruzar ese puente evitando así

la estrechez del único puente que tene-
mos ahora mismo El presupuesto de eje-
cución asciende a 65.486,13 €
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE TALA-
MANCA DE JARAMA
El proyecto consiste en adoquinado y re-
baje de aceras en diversas calles del mu-
nicipio. El objetivo de este proyecto es
dar prioridad al peatón, hacer del muni-
cipio un lugar más transitable y notable-
mente más cómodo para personas con
movilidad reducida, carros de bebes, si-
llas de ruedas y peatones en general El
presupuesto de ejecución asciende a
843.097,97 € 
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