


La Voz. Diciembre 2019.   [2]



La Voz. Algete. Diciembre 2019.   [3]

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

Ya se ha abierto el plazo para inscribirse en una nueva edición del Concurso de Belenes
de la Villa de Algete organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Algete,
con la colaboración de la Hermandad de San Roque de Algete. El concurso, que este año
cumple su décimo novena edición, tiene dos modalidades como en ediciones anteriores:
individual y colectiva, es decir, los centros públicos y entidades del municipio de Algete,
teniendo en cuenta que para presentarse como entidad ésta deberá estar inscrita en el
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento de Algete. Se premiará
la originalidad, el uso de materiales reciclados, el trabajo propio realizado por los autores,
etc. Se han establecido los siguientes premios: en categoría individual, un premio de la
Hermandad de San Roque dotado con 30 euros; en la categoría de entidades se
establecen tres premios (primero, segundo y tercero) dotados con regalo de lote de libros
por un valor de 120 euros cada uno. El plazo de inscripción será hasta el 13 de diciembre. 

La Concejalía de Salud, Envejecimiento Activo y Mayores de Algete, en colaboración con
expertos senderistas, ha impulsado un programa de rutas de senderismo por la sierra de
la Comunidad de Madrid. La primera tuvo lugar el pasado 12 de noviembre. Participaron
48 personas y discurrió del Valle del Lozoya a Garganta de los Montes.

El Ayuntamiento de Algete, por medio
de convenio firmado con la Comunidad
de Madrid, colabora en la prevención y
control del absentismo escolar del
alumnado escolarizado en el municipio,
en Educación Primaria y en Educación
Secundaria Obligatoria. En base a este
convenio, se ha reunido la Mesa Local
del Absentismo, en la que están
presentes un representante del Servicio
de Inspección Educativa, un
representante del Equipo de
Orientación Educativa y
Psicopedagógica, un representante de
los Departamentos de Orientación de
los Centros de Educación Secundaria,
Servicios Sociales Municipales, Policía
Local y Directores de los centros
escolares, entre otros.  La finalidad
primordial de la Mesa Local del
Absentismo es el desarrollo de
estrategias orientadas a fomentar la
coordinación entre los centros
educativos y los servicios municipales,
dirigidas a potenciar la regularidad en la
escolarización, prevención y control de
absentismo escolar en edad temprana.

El alumnado absentista es aquel que
falta a clase sistemáticamente, bien de
forma continuada, bien a partir de
ciertas horas o en determinados días,
sin que exista una causa justificada, en
la etapa de escolarización obligatoria,
consentida o propiciada por la familia o
por voluntad del mismo alumno/a.  La
Concejala de Educación, Cristina
Expósito, ha señalado que “es muy
importante concienciar a la comunidad
educativa de la importancia de la
enseñanza obligatoria, puesto que el
no cumplimiento de la misma puede
tener consecuencias sobre los
responsables de los menores”.

REUNIÓN DE LA mESA LOCAL DEL
ABSENTISmO ESCOLAR DE ALGETE

LOS mAyORES, DE RUTA POR EL VALLE DEL LOZOyA 

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL 
XIX CONCURSO DE BELENES DE LA VILLA DE ALGETE

Staff: EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.
Dirección: Cristóbal Alba
Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

Deposito Legal: M-30205-1996
LA VOZ no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones vertidas
por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.LA VOZ 
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La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Algete en
colaboración con Cruz Roja Española, han abierto un segundo
grupo del programa “Promoción del éxito escolar” en el municipio
debido a la gran aceptación que este proyecto ha tenido entre los
centro educativos del municipio. El proyecto “Promoción del éxito
escolar” va destinado a niños y niñas del municipio que presentan
dificultades en su proceso escolar obligatorio, ofreciendo apoyo
socioeducativo a los participantes, ayuda con sus tareas escolares
así como en otros aspectos que influyen en que alcancen su éxito
escolar. Además de trabajar  el ámbito escolar de forma
transversal, se pretende educar en habilidades sociales y
personales, así como proporcionar a las familias un asesoramiento
individualizado sobre aspectos relacionados con el éxito escolar
de los menores, las normas y los hábitos. El proyecto se centra en
la intervención con menores entre 6 y 11 años que se encuentren
cursando estudios de educación primaria del municipio. Son los
propios centros escolares, parte muy importante y necesaria en
este proyecto, los que derivan los niños a este programa. El
programa se lleva a cabo 2 días en semana de 17:00 a 19:00 horas
en la Casa de la Juventud, siendo la primera hora la de merienda
(incluida en el programa) y estudio, y la siguiente de juego y
diversión. La Concejala Delegada de Educación, Cristina Expósito,
señaló que “la iniciativa tiene como objetivo cubrir necesidades
específicas de apoyo educativo, el fracaso escolar, el absentismo
o dificultades específicas del aprendizaje.” 

EL AyUNTAmIENTO DE ALGETE RENUEVA 
LOS CONVENIOS CON LAS AmPAS

ALGETE PONE EN mARCHA UN 
SEGUNDO GRUPO DEL PROGRAmA
“PROmOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR”

El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, y la
Concejala delegada de Educación, Cristina
Expósito, han renovado los convenios de
colaboración con las Asociaciones de
Madres y Padres (AMPAS) de los centros
públicos del municipio, colaboración por el
cual se establecen las ayudas a percibir para
la realización de actividades extraescolares
y de apoyo educativo durante el curso actual
para la etapa de infantil y primaria. Dichas
acciones, cuyo objetivo primordial es
facilitar la conciliación de la vida laboral y
familiar, tienen también como finalidad
apoyar las iniciativas encaminadas a mejorar
la calidad de la enseñanza pública y
fomentar la participación de los padres y
alumnos en actividades organizadas por
dichas asociaciones. Para cumplir con estos
objetivos el Ayuntamiento de Algete ha
destinado la cantidad de 13.400 €,
aumentándole la cantidad con respecto al
pasado curso en 3.000€. Los proyectos
objeto de estos convenios proponen

iniciativas tales como talleres, cursos,
jornadas de formación para padres,
alumnos o profesorado, actividades
extraescolares, apoyo a los centros para la
adquisición de material que suponga una
mejora en su tarea docente, ayudas
solidarias a alumnos con escasos recursos
para la realización de actividades, etc. Todas
ellas se proponen en consonancia con las
programaciones generales de los centros, ya
que en su inmensa mayoría están recogidas
en dicho documento.
Asimismo existe una muy buena voluntad y
un estrecho compromiso de colaboración
entre estas entidades el Ayuntamiento y los
equipos directivos de los centros,
circunstancia que facilita el desarrollo de
estos y otros programas educativos. “Para
el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Algete es primordial mantener esta
colaboración, ya que es un plus en la
educación del municipio” ha señalado Juan
Jesús Valle, Alcalde de Algete.

Para cumplir con estos objetivos el Ayuntamiento de Algete ha destinado la cantidad

de 13.400 €, aumentándole la cantidad con respecto al pasado curso en 3.000€. 

ROBERTO ROmO, CAmPEÓN DE
TENIS EN SILLA DE RUEDAS

“Nuestra enhorabuena al algeteño Roberto Romo Martín, que se
ha proclamado campeón individual y de dobles en tenis en silla de
ruedas en el BNP Paribas International Paratennis Toulouse Balma”,
publicó el Ayuntamiento de Algete en sus canales de redes sociales.
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Las ayudas de habitabilidad para personas
mayores de 60 años son ayudas
complementarias para la mejora de
habitabilidad de la vivienda. Su fin primordial es
incidir en la mejora de aquellas condiciones del
hogar que puedan producir efectos
acumulativos de factores de riesgo, que
agudicen la situación de dependencia o
aislamiento y falta de integración social, así
como complementar y posibilitar las actividades
y tareas básicas de la prestación.
La Concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete, María Estrella Pereda,
ha indicado que estas ayudas están dirigidas a
ayudar en los gastos que ocasionen las
pequeñas reformas, adaptaciones, reparaciones
y acondicionamiento de la vivienda cuyo objeto
sea la mejora de sus condiciones de
habitabilidad, “posibilitando con las mismas el
mantenimiento de unas condiciones mínimas
de salubridad e higiene, eliminando las barreras
arquitectónicas, facilitando la movilidad interior,
y aumentando la seguridad en el entorno
doméstico, eliminando el riesgo de accidentes”.
Son objeto de estas ayudas del Ayuntamiento

de Algete para mayores de 60 años:
• El cambio de bañera por plato de ducha.
• El cambio de sanitarios en mal estado, lavabo
o WC, cisterna, la sustitución de grifos
tradicionales por monomando para facilitar su
apertura y regulación térmica a personas con
dificultades en las manos.
• El ensanchamiento una puerta de acceso para
permitir paso con silla de ruedas
• La instalación de agarradores o barandillas en
el interior de la vivienda
• El cambio de una puerta abatible por una
corredera para permitir movilidad
• La sustitución de cocina de gas por
vitrocerámica.
• El cambio de calentador de gas por termo
eléctrico
• La modificación de un punto eléctrico con el
fin de ponerlo a una altura que permita a las
personas con movilidad reducida acceder
fácilmente a los mismos sin necesidad de
agacharse
Se puede obtener más información sobre estas
ayudas en el teléfono de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete 91 620 49 18.

“Grandioso” es el calificativo empleado en el comunicado de la
Orquesta La-Sol-Mi de Algete para definiri la actuación de la
Orquesta Laudística Daniel Fortea, de Nules (Castellón), en el XVI
Memorial Rafael Pillado Mourelle celebrado el pasado 26 de octubre
en la algeteña Escuela de Música y Danza.
“Desde luego el homenajeado no se merecía menos. Han tardado
12 años en llegar a nuestro Auditorio, pero la espera ha merecido la
pena. Un repertorio escogido, exquisito, bien interpretado (¡y muy
bien presentado!), que llegó, y llenó a los asistentes. Ah, y un bis de
estreno absoluto: una pieza para Trombón y Orquesta de Plectro.
Gracias por la visita y... hasta otra”, concluye la reseña publicada por
la formación musical algeteña en su página de Facebook.

GRAN ÉXITO DEL XVI mEmORIAL 
RAFAEL PILLADO mOURELLE

AyUDAS DE HABITABILIDAD PARA LOS 
mAyORES DE 60 AÑOS PARA SU VIVIENDA

Algete acoge la exposición 'El maestro que
prometió el mar', en honor a la figura del
maestro catalán Antoni Benaiges, que en el año
1934 llegaba a una pequeña escuela rural del
pueblo burgalés Bañuelos de Bureba y que, a
través de la utilización del método pedagógico
de Célestin Freinet, incorporó una imprenta
metálica al trabajo en las clases, generando una
profunda transformación en la teoría y en la
práctica educativas al ofrecer a los alumnos una
vía para expresarse. Los alumnos de Benaiges
plasmaron sus pensamientos y aprendizajes en
diez cuadernos, financiados por familiares y
amigos, que publicaron hasta julio de 1936. En
los primeros momentos de la Guerra Civil
española, se truncó su sueño, cuando el maestro
es fusilado y enterrado en una fosa común. En
el cuaderno titulado 'El mar', por ejemplo, los estudiantes, que nunca habían
estado en la costa, expresan cómo se imaginaban el mar a través de la impresión
de pensamientos, frases y pequeñas redacciones. Antes de que Benaiges pudiese
llevar a sus alumnos a ver el mar de verdad, la contienda civil acabó con su vida,

como con la de otros muchos maestros. La
exposición, que se puede ver en el edificio
municipal Joan Manuel Serrat de Algete hasta
el 30 de noviembre, es una muestra fotográfica
que trata de ser un reconocimiento de este
maestro referente en la aplicación del método
Freinet durante la II República española.
Además de fotografías, se verán textos del
maestro y redacciones de los alumnos editadas
en la escuela, revistas educativas de época,
diarios locales y fondos archivísticos. Todos han
sido recopilados por Sergi Bernal, comisario de
la exposición, investigador y fotógrafo
profesional que conoció la historia de Benaiges
cuando tomaba imágenes de la exhumación de
la fosa común de La Pedraja, en Burgos, en el
año 2010.

En el seno de la exposición se proyectó el documental “El retratista”, de Alberto
Bougleux. El documental cuenta la historia de cómo Bernal desentierra el silencio
del Maestro Benaiges, la historia de un maestro que fue represaliado por sus ideas
políticas y por sus métodos educativos revolucionarios. 

EXPOSICIÓN “EL mAESTRO QUE PROmETIÓ EL mAR”
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HALLOwEEN 2019 EN ALGETE

Algete vivió el pasado 31 de octubre la cada vez más
popular noche de Halloween. Aprovechando la excelente
temperatura, numerosos niños recorrieron las calles
pidiendo chucherías de casa en casa, y varios comercios,
asociaciones y entidades organizaron actividades
festivas. Así lo hicieron, entre otros, el Centro de Día de

Mayores, la Asociación de Minusválidos, Amigos y Padres
de Algete (AMAPA) y el Ayuntamiento, cuyo programa
incluyó este año Talleres Infantiles, Pintacaras,  Pasaje del
Terror en colaboración con el grupo teatral ‘En el 32 del
Pío Baroja’ y un flashmob (baile de Danza Urbana) en la
Plaza a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de

Música y Danza. Los colegios públicos del municipio
también organizan sus fiestas de Halloween. Es el caso
del CEIP Virgen de Valderrabé, que cada año se supera
organizando un espectacular y espeluznante Pasaje del
Terror por el que pasan, temblando de miedo y risa,
alumnos, madres y padres.  
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PROGRAMACIÓN NAVIDAD-REYES
XIX CONCURSO DE BELENES
VILLA DE ALGETE
Categorías: Individual y Centros Públicos
Asociaciones. Inscripción en Concejalía de
Cultura hasta el 13 de diciembre (teléfono 91
620 49 00. Ext. 4306)
Organiza: Concejalía de Festejos y Cultura
Colabora: Hermandad de San Roque

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Domingo 1 de diciembre // De 10 a 15 horas
Actividad deportiva inclusiva - Polideportivo
municipal

PRESENTACIÓN DE LIBRO
La última pieza de un puzzle por montar,
de Felipe Caño
Martes 3 de diciembre // 19,30 horas
Entrada libre hasta completar aforo
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes

GALA DEL VOLUNTARIADO
Miércoles 4 de diciembre // 18 horas
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat

EXPOSICIÓN DE PORTAL DE BELÉN
Del el 8 de diciembre al 6 de enero
Inauguración domingo 8 // 20 horas
Iglesia Parroquial La Asunción de Nuestra 
Señora. Organiza Hermandad del Cristo y la
Parroquia

LABORATORIO DE CUENTOS
Jueves 12 de diciembre // 17,30 horas.
De 3 a 8 años (acompañados de adulto)

Inscripción previa a partir del día 19 en la
biblioteca. 35 plazas
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes

XXIII RASTRILLO BENÉFICO DE NAVIDAD
Del 12 al 16 de diciembre de 11 a 14
y de 17,30 a 20,30 horas
Inauguración: viernes 13 a las 18,30 horas
Escuela Municipal de Música y Danza
Organiza: Asociación MIA
CASA PAPÁ NOEL y ornamentación de calles
Del 13 al 18 en la Plaza de la Constitución
Actividades en la Escuela Municipal
de Música y Danza 22/23 y 24 de enero
Organiza Grupo Promotor Elf@s

PHOTOSWAP: INTERCAMBIO
DE FOTOGRAFÍAS
Sábado 14 de diciembre // de 11 a 14 horas
Hall Edificio Municipal Joan Manuel Serrat
info@espaciocreativoimagenta.com y
670434656 

TEATRO EL FARO DE LOS COLORES
Compañía ÑAS TEATRO
Sábado 14 de diciembre // 12 horas.
Duración: 55 minutos
Público infantil. Entrada familiar: 5 € (hasta 3
miembros). Entrada individual: 3 €
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat
Red de Teatros Comunidad de Madrid

CONCIERTO DE INVIERNO
ORQUESTA DE PLECTRO LA SOL MI
Sábado 14 de diciembre // 20 horas
Escuela Municipal de Música y Danza

PRESENTACIÓN DEL LIBRO BERTA, 
de Paz Garrido
Miércoles 18 de diciembre // 19 horas
Entrada gratuita hasta completar aforo

SALIDA CIRCO DEL SOL
Jueves 19 de diciembre // 20,30 horas
Salida: 18,30 horas en Ronda de la
Constitución Precio: Jubilados 45 €. No jubila-

Ayuntamiento 
de Algete
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dos 50 € (solo si quedan plazas libres)
Incluye autobús y entrada
Inscripciones: Centro Municipal del Mayor

MERCADO NAVIDEÑO POBLADO HEBREO
Y ANIMACIÓN INFANTIL ARTESANÍA
Y GASTRONOMÍA
Del 20 al 22 de diciembre
Plaza de la Constitución

CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA DE MÚSICA VILLA DE ALGETE
Sábado 21 de diciembre // 20 horas
Todos los públicos. Duración: 60’
Escuela Municipal de Música y Danza 

CONCIERTO DE VILLANCICOS
CORAL OFELIA NIETO
Domingo 22 de diciembre // 12,30 horas
Todos los públicos. Duración: 60’ Iglesia
Parroquial la Asunción de Nuestra Señora

GALA PADRINOS (solidaria y benéfica)
MONÓLOGOS DE HUMOR con Miguel 
Miguel, Improclan, Raúl Massana, David 
Navares, Juan Dávila, Charlie Under,
Richard Salamanca, Rubén García…
Domingo 22 de diciembre // 20 horas
Público juvenil y adulto.
Entrada: 12 € anticipada y 14 € en taquilla
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat
Colaboran ADEFHIC, APADIS, Humor y
Magia, Escuela Infantil Pasacalles, Espacio
Creativo iMagenta, Supermercados Condis,
Carnicerías Rivas, AMAPA, VIVE Algete,
y Asociación El circo de Piruleto

PARQUE INFANTIL
HINCHABLES, TALLERES Y PAJE REAL
Viernes 27 y sábado 28 de diciembre.
De 12 a 18 horas Público familiar. Actividades
gratuitas Plaza de la Constitución

PAJE REAL
Sábado 28 de diciembre // De 12 a 18 horas
Plaza de la Constitución

BAILE DE NOCHEVIEJA con DJ
Martes 31 de diciembre desde la 01 h hasta
las 05 horas (madrugada del martes al
miércoles) Recibe el año nuevo bailando 
después de las campanadas Parque Europa 

SORTEO DEL COMERCIO
Viernes 3 de enero // 20,30 horas
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat

CABALGATA DE REYES
Domingo 5 de enero // 18 horas
Los Reyes Magos de Oriente recorrerán la
calle Mayor hasta la rotonda de entrada y
volverán a la Plaza de la Constitución. En el
auditorio de la EMMD saludarán a todos los
niños de Algete. 
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La Voz. Algete. 

máS DE 800 PARTICIPANTES DEL V CAmINO 
DE CERVANTES A SU PASO POR ALGETE 

Algete recibió el pasado domingo 17 de noviembre a
los más de 800 participantes en la séptima ruta del
Camino de Cervantes. La marcha partió del Recinto
Ferial, con llegada en la Plaza de la Constitución. Allí,
los caminantes fueron recibidos por el alcalde, Juan
Jesús Valle –que también participó en la ruta-, y por
Comité de Dirección del Hospital Universitario de
Torrejón. Todos pudieron sellar su pasaporte de la ruta
con la APP del Camino de Cervantes y tomar un caldo,
gentileza de varios comercios algeteños. Vecinos y
visitantes también pudieron disfrutar de una batucada
que amenizó el mercadillo de artesanas locales

instalado en la calle de la Paloma y de la Semana
Gastronómica 2019 de Algete en los establecimientos
de hostelería local adheridos al programa. Los
servicios de Neumología, Oncología Médica y
Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de
Torrejón ofrecieron un taller sobre la prevención,
diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, en el
Auditorio de la Escuela Municipal de Música. 
La Asociación de Pacientes GEPAC y la Asociación
Española Contra el Cáncer montaron también una
mesa informativa. El Hospital Universitario de Torrejón
promueve la V edición del Camino de Cervantes, una

iniciativa que tiene como objetivo concienciar a la
población sobre distintos problemas de salud a través
de rutas de senderismo que recorren pueblos del
Corredor del Henares. En su quinta edición se ha
ampliado el proyecto con 21 etapas, incorporando a
los municipios madrileños de Pozuelo del Rey y Nuevo
Baztán, que se suman a Torrejón de Ardoz, Paracuellos
del Jarama, Ajalvir, Daganzo, Cobeña, Alalpardo,
Algete, Serracines, Ribatejada, Camarma de la
Esteruelas, Meco, Los Santos de la Humosa, Anchuelo,
Villalbilla, Torres de la Alameda, Loeches, Velilla de San
Antonio y Mejorada del Campo.
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Alberto Martínez Jiménez fue presentado
oficialmente el pasado 18 de noviembre
como nuevo gerente de la empresa pública
Geseral. Al acto de presentación acudieron
Juan Jesús Valle, alcalde de Algete; Jesús
Fernández Cartón, concejal del PSOE y
presidente de Geseral; Carlos Pérez
Achiaga, concejal de UCIN y edil de Obras
y Urbanismo; y Vicente Llorens, concejal de
Ciudadanos y consejero de Geseral.
El nuevo gerente es Ingeniero de Obras
Públicas por la Universidad Politécnica de
Madrid. Tiene más de 14 años de
experiencia como Jefe de Obra en espacios
públicos, adecuaciones urbanísticas y
modificaciones de viales, tanto en
empresas privadas como en entes públicos
(Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de
Madrid o Canal de Isabel II). Además,
también ha sido Responsable de Gestión de
Servicios Integrales en diferentes
compañías (Acciona, Servimil o Ilunion).
Bajo su responsabilidad tiene a los 82
trabajadores de la empresa municipal más
los aproximadamente 40 provisionales que,
provenientes de la lista de desempleados,
se contratan por nueve meses (tres de los cuales son de
formación), según el acuerdo y la subvención de la
Comunidad de Madrid.“He querido dar el salto de la
empresa privada a la gestión pública, donde el objetivo
principal es dar el mejor servicio posible a los
ciudadanos. No había trabajado por esta zona, pero
tenía ubicado perfectamente y antes de mandar mi
oferta me informé sobre Geseral, el Ayuntamiento, los
servicios que se prestan, etc.”, desveló Alberto Martínez. 
En cuanto a los primeros pasos que tiene en mente, el
nuevo gerente señaló: “Lo primero siempre es conocer
la organización, ver cómo está estructurado Geseral y
cómo se puede optimizar para obtener unos resultados
que repercutan en  la calidad del servicio”.    
Esta ha sido la primera oferta de empleo que el
Ayuntamiento de Algete ha publicado a través de la
plataforma LinkedIn. Como recordó el alcalde durante la

presentación, “esta forma de cubrir la plaza de gerente
de la empresa pública municipal supone un punto de
inflexión con respecto a planteamientos pasados. Dicha
plaza siempre había sido cubierta en un procedimiento
de libre designación. Con esta decisión, el actual equipo
de Gobierno (integrado por PSOE, Vecinos por Algete,
UCIN y USD) ha querido romper la inercia de las
designaciones unilaterales que se venían produciendo
en anteriores legislaturas y gobiernos. Por eso se optó
por un proceso de designación abierto, transparente,
independiente y sin vinculaciones políticas, en el que
hemos valorado sobre todo la meritocracia y la
profesional”. 
Según relató Jesús Fernández, en el citado proceso de
selección “se recibieron más de 900 solicitudes. De ellas
se hizo una preselección de unos 50 currículos que
cumplían los requisitos de educación superior y

experiencia técnica, además de gestión de
empresas o servicios similares.
Posteriormente se hizo una segunda
selección de entre 10 y 15 candidatos,
concertándose entrevistas individuales
con ellos, hasta llegar a los 3 candidatos
finales que reunían perfectamente la
experiencia y actitud requerida para
afrontar la gestión de la empresa
municipal”.
En cuanto a los objetivos primordiales en
esta nueva fase de Geseral, Juan Jesús Valle
citó “una adecuación de la encomienda
(presupuesto anual de Geseral que sale de
las arcas del Ayuntamiento), una
reorganización de las funciones de la
empresa y la gestión optima de sus
recursos humanos para abordar unos
retos que, como es sabido, son
fundamentalmente la limpieza de las
calles, jardinería y pequeñas obras”.
El alcalde es consciente de que para
acometer con garantías esos objetivos uno
de los asuntos a resolver cuanto antes son
las demandas de los trabajadores,
centradas fundamentalmente en los

medios con los cuentan para realizar sus labores y en la
congelación de sueldos que sufren desde hace ocho años
con motivo de un ERE (expediente de regulación de
empleo): “Efectivamente, tenemos material y
maquinaria que necesitan un mejor mantenimiento y,
en algunos casos, renovación o sustitución. Y en cuanto
a los sueldos, nuestro compromiso con los trabajadores,
en concreto con el Comité de Empresa que los
representa, es establecer un calendario de reuniones
para atender estas demandas que llevan realizando
mucho tiempo y que consideramos bastante razonables.
En este aspecto queremos cambiar también la dinámica
existente hasta ahora. Antes había una gestión muy
personalista del alcalde y nosotros creemos que
debemos darle un peso al Consejo de Administración de
Geseral en el que están representados todos los
partidos políticos municipales”. 

PRESENTACIÓN DE ALBERTO mARTíNEZ JImÉNEZ COmO GERENTE DE LA EmPRESA mUNICIPAL

EL ALCALDE DE ALGETE mARCA LOS RETOS DE GESERAL: 

máS PRESUPUESTO, REORGANIZACIÓN, EFICACIA y 

DESCONGELACIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES

Alberto martínez, nuevo Gerente de Geseral(en el centro),
acompañado por Juan Jesús Valle, alcalde de Algete; 

Jesús Fernández, concejal de Economía y presidente de Geseral; 
Carlos Pérez, Concejal de Obras y Urbanismo; 

y Vicente Llorens, concejal y consejero de Geseral.
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ONCE AÑOS DISFRUTANDO DEL SALÓN 
HISPANO-FRANCÉS DE OTOÑO EN ALALPARDO

Pintura y fotografía de 14 artistas internacionales. Eso
es lo que se puede ver en la Sala Al-Artis de Alalpardo
hasta el 14 de diciembre.  11 años lleva celebrándose
en el municipio el Salón Hispano-Francés de Otoño,
inaugurado el pasado 16 de noviembre. Miguel Ángel

Medranda, alcalde del municipio, ejerció de anfitrión
con los seis artistas franceses que vinieron a la
inauguración, amenizada con un concierto de piano a
cargo de Niurka y culminada con un aperitivo para
todos los asistentes.  Los artistas participantes en la

edición de 2019 son: Gozé LIADE, Celia HUET, Paule
PARIENTE, Ghislaine LEGRAND, Isabelle BELLIARD,
R.CAVALIE, Laure POYET, Michel COLOMBIN, Philippe
BRISSON, Francoise ICART, Verena von LICHTENBERG,
Marc Platevoet, Alberto García y Obeline Flamand.
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LAS mUJERES DEL mUNICIPIO APRENDEN A 
DEFENDERSE EN UN SEmINARIO DE DEFENSA PERSONAL

ALBERTO GARCíA, 
FOTÓGRAFO 

DE ALALPARDO, 
EXPONE EN LA 

TRIENNALE DE PARíS

Dos agentes de la Guardia Civil de
Valdetorres informaron a una docena de
mujeres sobre casos y estadísticas de
violencia de género. Y tras la información
llegó el taller de AutoProtección. Lo
impartieron 3 cinturones negros el 26 de
Octubre en el Pabellón Cubierto de
Alalpardo. Se practicaron técnicas de
autoprotección para enseñar a las
mujeres cómo neutralizar a un agresor,
en caso de necesitarlo. 

El fotógrafo español Alberto García ha sido uno
de los elegidos para exponer en el “Salón
Internacional De Arte Contemporáneo” de
París. La exposición se desarrolla del martes 27
de noviembre al 1 de diciembre en el centro
“Bastille Design”, un imponente edificio
industrial del siglo XIX, situado entre las plazas
de la Bastille, de la République y des Vosges, en
el corazón de la Ciudad de la Luz. 
Según informa Françoise ICART, directora de
ARTEC internacional, “el artista de Alalpardo
compartirá con el público sus obras de la mano
de otros 100 virtuosos de reconocido prestigio
internacional. De igual modo, cabe destacar
que el fotógrafo alalpardeño también nos
deleitará con sus últimas obras en el “Salón
Internacional Del Retrato”, que se celebrará el
próximo mes de febrero en el Palacio de
Congresos y Cultura de Le Mans”. 



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

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. Diciembre 2019.   [20]

El 30 de octubre tuvo lugar una jornada de trabajo sobre violencia de género en la Sala Al-
Artis. Participaron Alcaldes y Concejales además de psicólogos, abogados, servicios sociales
y fuerzas del orden de algunos de los 12 municipios que forman la Mancomunidad 2016
presidida por el alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Ángel Medranda. Asimismo, se
presentó el Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género. 

El equipo de Mantenimiento del Ayuntamiento ha
cambiado los columpios del Parque de Los Adobes en
Alalpardo. Los ha sustituído por tres columpios nuevos.
El Ayuntamiento busca siempre la seguridad de los más
pequeños del municipio. Seguridad en el juego. 

“Los Nuestros. Un puente de
palabras” es una exposición sobre
la fuerza y capacidad de la lengua
española para generar puentes e
interacciones entre el mundo
literario y editorial de los
diferentes países que la hablan.
Esta exposición permaneció
abierta en la Sal Al-Artis de
Alalpardo hasta el pasado 13 de noviembre. El español,
más allá de los millones de personas hispanoparlantes
con que cuenta, tiene la fortuna de ser el idioma oficial
en una veintena de países, que a su vez lo enriquecen
con sus diferentes circunstancias sociales y culturales.
Esto generó, desde hace mucho tiempo, que, por
diferentes motivos, escritores se trasladaran de un país
a otro, y de esta forma brindaran su aporte, ayudaran
al conocimiento mutuo y generaran renovaciones y
movimientos literarios. También parte de las principales
editoriales surgidas en Hispanoamérica fueron
fundadas por españoles que cambiaron España por
alguna de las principales capitales del nuevo
continente. Ilustradores españoles contribuyeron a las

ediciones de Buenos Aires o
México, y artistas de América a las
hechas aquí. Esta exposición
pretende reflejar trazos que
muestren este trasiego realizado
en diferentes sentidos, a través de
los rastros y huellas que han
dejado los escritores, editores e
ilustradores a través de su vida y su

trabajo. Libros, correspondencia, fotos, discos,
dedicatorias, carteles, dibujos, objetos personales y
otros elementos nos sirven de instrumentos para
señalar este camino, este puente intangible pero real,
formado por la palabra compartida, por el que han
transitado desde Rubén Darío, renovando nuestra
poesía, hasta las principales figuras del llamado “boom”
de la literatura latinoamericana, que ha escrito gran
parte de sus principales obras en España y, entre esos
tiempos, fue andado por Federico García Lorca con el
exitoso viaje a Buenos Aires, en 1933, por el estreno de
“Bodas de Sangre”, y por el mas triste marchar hacia el
exilio de Rafael Alberti, Luis Cernuda, Max Aub, León
Felipe entre tantos otros.

COLUmPIOS NUEVOS EN
EL PARQUE LOS ADOBES

DE ALALPARDO

EL COLEGIO RAmÓN LINACERO
RECAUDÓ CASI 1.300 EUROS

CONTRA LA LEUCEmIA INFANTIL

EL AyUNTAmIENTO DE VALDEOLmOS-ALALPARDO TRABAJA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA mANCOmUNIDAD 2016 

REUNIÓN SOBRE EL PROGRAmA DE INVERSIÓN REGIONAL

OBJETOS PERSONALES DE LA GENERACIÓN DEL 27 
SE EXPUSIERON EN LA SALA AL-ARTIS DE ALALPARDO

El pasado 30 de octubre, Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, se reunió en San Agustín del
Guadalix con los alcaldes de la zona Norte y el Consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de
Madrid para hablar del PIR 16-19 (Programa de Inversión Regional) referente a las necesidades de cada municipio.
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máS DE 250 PARTICIPANTES EN EL PREmIO
VILLA DE ALALPARDO DE CICLOCROSS

Más de 250 inscritos tomaron parte el pasado 16 de
noviembre en el XV Ciclocross PC Ciclonorte en Alalpardo,
tercera ocasión en que esta localidad madrileña acoge la
segunda prueba más antigua que hay en la Comunidad de
Madrid. Aitor Hernández (Specialized-Ermua Innpulso) sumó
su quinta victoria de la temporada al alzar los brazos en esta
prueba madrileña de categoría 1.33.5 puntuable para el
ranking nacional. El corredor ermuarra, pese a un leve

percance mecánico en el inicio de la prueba, fue dominador
en todo momento y acabó llevándose el triunfo con una
amplia renta sobre Carlos Hernández, segundo, quien en los
primeros giros al seco trazado madrileño resistió a muy buen
nivel a pocos segundos de Aitor. Declaraciones de Aitor
Hernández: «En las primeras vueltas he tenido que
exprimirme porque Carlos Hernández estaba muy fuerte y
se le dan muy bien los circuitos como este, rápidos y secos

pero con muchos giros de 180 grados. Cuando he
conseguido abrir hueco he tenido las últimas cuatro vueltas
para regular un poco». En categoría femenina, la siete veces
campeona de España Aida Nuño manejó la carrera a su
antojo desde la primera vuelta, destacándose al final de la
misma para no ser cazada jamás. En meta aventajó en más
de un minuto a la sub23 Paula Suárez (Laboral Kutxa) y en
casi dos a su compañera de equipo Paula Díaz.
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Lleno absoluto de padres y niños para
ver El Principito y los Planetas de Holst
en el teatro de la Casa de la Cultura de
Alalpardo. Abarrotado. Así estuvo la sala
la tarde del pasado 16 de noviembre.
No se podía entrar. No cabían más
personas para ver El Principito
teatralizado y con música de la Orquesta
de Carlos III. Y, lo mejor, fue todo un
éxito. A los niños les gustó tanto que
muchos dijeron al salir que había sido
corto a pesar de durar una hora. 

Dos interesantes Exposiciones tuvieron lugar para demostrar cuánto arte hay en el municipio. Artistas de
Valdeolmos, Miraval y Alalpardo expusieron sus obras (pintura, fotografía y prosa poética) en la Sala Al-Artis
de Alalpardo y en el Edificio Administrativo de Valdeolmos. El Alcalde, Miguel Ángel Medranda, acompañó a
los artistas en su cita en Valdeolmos anunciándoles que se continuará con esta iniciativa. 

41 jubilados del municipio viajaron a Burgos y visitaron
diferentes pueblos durante 4 días: Las Merindades,
Frías, Covarrubias, Poza de la Sal, Medina de Pomar, Ojo
Guareña… 4 días para disfrutar no sólo de una bella
ciudad como Burgos sino también de la naturaleza que,
estos días de otoño ofrece una gama de colores desde
el naranja hasta el ocre. Los jubilados de Valdeolmos-
Alalpardo son muy viajeros. Tras este viaje de otoño,
toca preparar el que será el viaje de primavera.

No pudo hacer mejor día siendo 27 de octubre para
celebrar la sexta etapa del Camino de Cervantes 2019
en Alalpardo. El sol brilló durante todo el recorrido.
Alrededor de 1.800 personas participaron en la
Caminata circular de 11,5 kilómetros. Cerca de 2.000
personas caminando juntas y demostrando que la
meta no es el fin sino el Camino. 
En la mitad del trayecto se entregaron manzanas para
reponer fuerzas y a la llegada a la Plaza de Toros de
donde se partió, a los caminantes les esperaban 1.500
raciones de un rico cocido hecho con mimo y a fuego
lento. Los 23 kilos de garbanzos se quedaron cortos.
La sexta etapa estaba dedicada al ictus. Por eso el jefe
de la Unidad de Neurología dio una charla sobre dicha
enfermedad en la Sala Al-Artis de Alalpardo. Además
hubo Mercadillo en el Paseo hacia la Plaza de Toros. 

SEXTA ETAPA DEL 
CAmINO DE CERVANTES

EN ALALPARDO

Miguel Angel Medranda, alcalde de Valdeolmos-
Alalpardo, se reunió con Alberto Reyero Zubiri, Consejero
de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, para
tratar las líneas de actuación en esta legislatura.

EL ALCALDE SE REUNIÓ
CON EL CONSEJERO DE

POLíTICAS SOCIALES 

LOS ARTISTAS LOCALES EXPUSIERON EN LA SALA AL-ARTIS
y EN EL EDIFICIO ADmINISTRATIVO DE VALDEOLmOS

VIAJE DE OTOÑO DE LOS JUBILADOS DEL mUNICIPIO

LLENO EN EL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA
DE ALALPARDO PARA VER EL PRINCIPITO
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Saray Saucedo compagina su trabajo en la Clínica
Veterinaria Peludines (C/ Félix Rodríguez de la Fuente,
1, Fuente el Saz de Jarama. Tfno 912 50 51 27) con su
labor en la Protectora de animales “Kiéreme un pokito”.
Es decir, combina en ambos casos su pasión por los
animales.  “Kiéreme un pokito es una asociación sin
ánimo de lucro fundada en septiembre de 2009,
registrada en el Registro Nacional de Asociaciones nº
593959. Nuestro propósito es la lucha contra el
abandono y el maltrato animal. Comenzamos sacando
a perritos y gatitos de las perreras con fecha de
sacrificio, y aunque a día de hoy seguimos haciéndolo,
también nos encontramos animales abandonados en
la calle que también recogemos”, señala Saray. 
“Para nosotros tienen prioridad los abuelitos, los
cachorros por suerte para ellos son más fáciles de dar
en adopción, pero un abuelo al que le queda poco de
vida, o los que están sordos o ciegos, a esos nadie los
quiere y son los que sacrifican antes en una perrera.
Esos abuelos son dejados por sus propias familias en
la perrera, donde muchos mueren solos de pena en
una triste y fría jaula de una perrera, por esto creemos
que estos abuelos no se merecen un final así, son
nuestra debilidad y son los que sacamos primero. Por
esto mismo nuestra prote, más que una prote es un
santuario, donde estos abuelos pasan sus últimos
años de vida felices y muy queridos. 
En la prote además de perros y gatos, tenemos otros
animales que también iban a ser sacrificados, como
un burrito, un caballo, ovejas, gallinas, etc.”.
LA VOZ: ¿Cuáles son sus objetivos primordiales?
SARAy SAUCEDO: Sacar animales de la perrera que ya
tengan fecha de sacrificio; búsqueda de familia para
estos animales promoviendo su adopción; y proyecto
de divulgación para la concienciación animal a través
de charlas en colegios.
V: ¿y con qué medios cuentan para desarrollar esa labor?

S.S:Para que podamos seguir ayudando a los animales
que ya tenemos y a otros que lo necesiten, necesitamos
que nos ayuden o colaboren con la prote. Formas de
colaborar: - Siendo casa de acogida, son la base de la
protectora, ya que sin casas de acogida no podríamos
ayudar a animales que lo necesiten. Ellos son el puente
entre el abandono y el futuro adoptante. Se encargan
de cuidarlos mientras pasan el control veterinario y
están preparados para ser adoptados. - Haciéndose
socio, con una cuota desde 5 € al mes nos ayudan a
salvar vidas.  - Apadrinando a uno de nuestros animales,
igualmente con una cuota desde 5 € al mes, ayudan con
los gastos veterinarios de dicho animal. Además pueden
conocer al animal que hayan apadrinado y tendrán un
seguimiento de él. -haciéndose voluntario de

transporte, para ayudar en el traslado de nuestros
peques al veterinario o a su nueva casa. - Ayudándonos
a difundir a través de diferente redes sociales. -
Colaborando con un donativo
V: ¿Qué supone el hecho de adoptar un animal? 
S.S: Para nosotros las adopciones son muy importantes
porque cuando adoptan un animal salvan dos vidas, la
del que adoptan y la del que entra en la protectora en
su lugar.
V: ¿Cómo se puede contactar con la Protectora de
animales?
S.S: En los teléfonos 650 42 88 11 y 635 61 66 91 (sólo
WhatsApp); por email: quieremeunpoquito@live.com;
y a través de nuestra página de Facebook: ‘Protectora
de animales Quiéreme un Poquito’.

Entrevista con Saray Saucedo, gerente de la Clínica Veterinaria Peludines de Fuente el Saz y responsable de la protectora ‘Kiéreme un pokito’

“Las adopciones de un animal salvan dos vidas, la del que
adoptan y la del que entra en la protectora en su lugar”

Tú puedes darles una oportunidad. ADÓPTALOS

Para adoptar llama al 650 42 88 11 y 635 61 66 91

Rufo mestizo de 4 anõs y Kira 9 anõs, son
inseparables, se dan en adopcioń conjunta

Pancho mestizo,
tiene 12 anõs

Nuka Teckel
de 13 anõs

Nicolaś podenco de 7 anõs, se lleva
bien con otros perritos es super bueno

Princesa mestiza de 3 anõsJara Rottweiler de 3 anõs
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HALLOwEEN 2019 EN FUENTE EL SAZ

El local el Cine, en la Plaza de la Villa de de Fuente el Saz, acogió
el pasado 31 de octubre una espeluznante actividad con motivo
de la celebración de Halloween: el Pasaje del Terror. El
Ayuntamiento, organizador del evento, lo resume así en su página
oficial de Facebook: “El trabajo en equipo, siempre da frutos.
Gracias a la directora artística, cerebro de la idea y la puesta en
escena, Beatriz Sanchez, Concejala de Deportes y de lo que haga
falta. Y a todos los voluntarios que ayudaron para que vosotros,
los visitantes pasarais un mal rato. Gracias a todos!”
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El pasado 5 de noviembre se celebró en el Ayuntamiento de Fuente el Saz
una reunión de los alcaldes de los municipios por los que transcurre la
carretera M-117(que va de El Casar a Fuente el Saz), tristemente famosa por
su mal estado y siniestralidad. Así, acudieron los ediles de El Casar,
Valdetorres de Jarama, Valdeolmos-Alalpardo, Ribatejada y, como anfitriona,
la alcaldesa de Fuente el Saz. A la reunión fue invitada la Plataforma M-117,
toda vez que el objetivo es hacer frente común para conseguir las mejoras
necesarias y la solución a los problemas planteados en torno a esta vía. 

LOS ALCALDES AFECTADOS POR LA
SINIESTRALIDAD DE LA CARRETERA

m-117 HACEN FRENTE COmúN 
PARA EXIGIR SOLUCIONES
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CONCIERTOS TRIBUTO A EL úLTImO
DE LA FILA y HÉROES DEL SILENCIO

CONCURSO FOTOGRAFíA 
“RINCONES DE TALAmANCA” 

La noche del 23 de noviembre fue de concierto en Talamanca. Los hombres Rana
rindieron tributo a El último de la Fila y Hechizo hizo lo propio con Héroes del Silencio. 

El Ayuntamiento recibió numerosas fotografías para participar en el
concurso “Rincones de Talamanca”. La foto ganadora será portada del
calendario para el año 2020 y, además, ganará 100€ de premio.
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La Fiesta de Halloween 2019 en Talamanca
duró todo el fin de semana. Talleres para
niños, photocall, pasaje de miedo por
edades, cine, fiesta... Los participantes lo
pasaron terriblemente bien.

Varios vecinos realizaron una visita cultural por Talamanca de
Jarama. El Ayuntamiento mostró su agradecimiento a “Pepi, Mari
Asun y Yanet por guiarnos y mostrarnos los encantos de nuestro
pueblo y muchísimas gracias a todos los que nos habéis
acompañado, sin vosotros no hubiera sido posible. Esperamos que
os haya gustado y hagáis de orgullosos embajadores de Talamanca”.

Talamanca, como pueblo integrante de la Mancomunidad 2016 formó parte activa de la marcha
que se realizó el pasado sábado 23 de noviembre en Fuente el Saz frente a la Violencia de Género
y recibió el testigo para ser el pueblo que albergará dicha marcha en 2020.

mARCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO DE LA mANCOmUNIDAD 2016

VISITA CULTURALHALLOwEEN 2019 EN TALAmANCA



Cumplidos los primeros cinco meses de
legislatura, LA VOZ ha querido conocer
las impresiones del alcalde de
Valdetorres de Jarama, José María de
Diego (Agrupación para el Progreso de
Valdetorres, APV).
LA VOZ: ¿Cómo valora el trabajo del
nuevo Equipo de Gobierno de coalición
que forman su partido más Cs y VIV al
frente del municipio?
JOSÉ mARíA DE DIEGO: La verdad es que
estoy muy contento, son personas que
desde el inicio han trabajado muy duro,
lo importante es que los seis del equipo
de gobierno hemos hecho un equipo
fuerte. Creímos que lo mejor era darles
confianza para que ellos se sintieran a
gusto y con total confianza con mi grupo,

de tal manera que salimos todos
reforzados y fortalecidos, cosa que el
municipio estos años lo agradecerá.
Sinceramente, en los años que llevo en
política nunca tuve este sentimiento de
trabajo colaboración y sobre todo de
confianza.
V: Estamos viendo un Valdetorres con
numerosas obras y remodelaciones que
eran necesarias. Háblenos de ellas.

J.m.D: Hemos empezado con arreglos de
aceras que estaban en un mal estado,
estamos ya funcionando con la casita y
el polideportivo. Gracias a Dios nos
desvinculamos de la empresa que estaba
realizando las obras y no pagaba a los
trabajadores, cosa que nos repercutió
con pintadas en los edificios; nos
aprobaron ya el Punto Limpio y en breve
comenzaran los replanteos de la obra; en
el Paraje de la Horca estamos
empezando hacer un pequeño mirador
con vistas a la sierra Cerro San Pedro,
que llevarán un buen equipamiento; y
algunos proyectos más que estamos
cerrando en obras y remodelaciones.
V: ¿Qué cambios prepara para la
limpieza del municipio?

J.m.D: Estamos a la espera de que la
Comunidad de Madrid nos de las dos
barredoras a la Mancomunidad Jarama,
una de las cuales sería para Valdetorres, y
hemos comprado 4 carros de limpieza
para facilitar el trabajo. De momento
vamos a poner diez papeleras más y poco
a poco vamos a ir tapando los
contenedores y limpiando todos los focos
de suciedad que queden por el Municipio.

V: ¿Qué pasa con las naves del
matadero, que llevan muchos años
paradas?
J.m.D: Las naves del matadero, después
de reunirme con vías pecuarias, lo
primero que vamos hacer es una
desafectación del terreno para la

posterior permuta y que pase a ser
nuestro. Lleva un tiempo, mínimo dos
años, por lo cual les comenté si podía ir
a la par con una ocupación y me dijeron
que sí, que el trámite sería de unos
cuatro meses y  por lo tanto estamos ya
preparando la documentación para
mandarla a vías pecuarias. Nos
quitaremos un foco de peligro y de
suciedad, lo adecentaremos después de
tantos años en el olvido.
V: Hablemos de la seguridad en el
municipio: ¿se va adoptar alguna
medida?
J.m.D: Hemos retomado la buena
comunicación con el puesto de la
guardia civil de Valdetorres,
encontrando en ellos la intención de
colaboración en materia preventiva de
seguridad. Además estamos trabajando
en el primer borrador del plan

territorial de Protección Civil en
Valdetorres de Jarama, habiendo sido
seleccionados para ello por la
Comunidad de Madrid encontrándose
en la segunda versión del mismo. Para
finalizar diré que a primeros de año
dotaremos al Municipio con cámaras de

seguridad para la total confianza de los
vecinos.
V: ¿En qué punto se encuentra el
CEIPSO?
J.m.D: Lamentablemente, la situación
referente al CEIPSO ha sido complicada
debido a que, a pesar de todos los
progresos que anunciaba la anterior
Concejala de Educación, la realidad fue
que tras formar el equipo de gobierno
comprobamos que no existía ningún
documento de referencia del estado del
plan para la implantación del CEIPSO,
exceptuando un boceto donde solo
aparecían dos aulas y en el que no
venían contempladas las dotaciones
necesarias para un centro de esta
magnitud. Hemos tenido que empezar
de cero manteniendo reuniones tanto
con la Dirección de área Territorial
Norte de Educación como la dirección
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Entrevista con José maría de Diego, alcalde de Valdetorres de Jarama

“A primeros de año 
dotaremos al 
municipio con 

cámaras de 
seguridad para la 

total confianza 
de los vecinos”

“Nos aprobaron ya el Punto Limpio y en breve comenzaran
los replanteos de la obra; en el Paraje de la Horca estamos

empezando hacer un pequeño mirador con vistas a la sierra
Cerro San Pedro, que llevarán un buen equipamiento.”

“Estamos a la espera de que la Comunidad de madrid nos 
de las dos barredoras a la mancomunidad Jarama, una de las

cuales sería para Valdetorres, y hemos comprado cuatro
carros de limpieza para facilitar el trabajo.” 
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del Colegio Jesús Aramburu y tras las
conclusiones sacadas de esas reuniones
el Ayuntamiento ha encargado
oficialmente la redacción del proyecto

para realizar todo el acondicionamiento
del antiguo colegio dentro de un plan
Director formado por dos fases de
trabajo diferenciadas para los años
2020 y 2021 siendo este un ambicioso
proyecto para que el CEIPSO  sea una
realidad para sus primeros alumnos en
el año 2020.
V: Adecentar el arroyo estaba en su
programa, ¿va ser posible?
J.m.D: Efectivamente, el
adecentamiento del Arroyo Valtorón es
otra de las cosas que estamos
trabajando. Estamos a la espera de la
contestación de la Confederación
Hidrográfica del Tajo para la poda de
árboles, desbroce y retirada de residuos
sólidos. 
Queremos hacerlo en dos tramos ya
que tienen bastantes metros.
Aprovechando los permisos, pedimos
también autorización para una pasarela
o puente situada aproximadamente en
el final de la calle Alcobendas, con la
intención de cruzar peatones y ciclistas,
ya que a cien metros tenemos una
marquesina de autobuses y el polígono
industrial.
V: Háblenos del deporte. Valdetorres,
tanto en instalaciones como en

equipos, ha dado un paso adelante.
J.m.D: Actualmente, en instalaciones
estamos con la ampliación del
polideportivo que, por causas ajenas al
Ayuntamiento, se está demorando.
Respecto al futbol, los equipos de
Valdetorres, la mayoría, ocupan las
primeras plazas de las clasificaciones y
esperemos que sigan así hasta el final.
Pero pase lo que pase, siempre van a
tener nuestro apoyo.  Las actividades y
los usuarios del polideportivo van

creciendo y siempre estamos buscando
la manera de impartir nuevas clases,
además de las actividades de sala en el
pabellón se está impartiendo
baloncesto y gimnasia rítmica con gran
afluencia de niños. 
Seguiremos apostando por el deporte
y por sus instalaciones. 
V: La juventud es un área que siempre
le ha preocupado ¿En esa área que se
esta haciendo de nuevo? 
J.m.D: En juventud estamos haciendo
cambios significativos que los jóvenes
valoran, tenemos un programa para la
sala de la juventud con una monitora
todos los fines de semana para que
ellos mismos puedan disfrutar de lo
que les interesa. Para que puedan
apuntarse a la actividad o taller que
más les guste: futbolín, billar, parchís,
cocina…
La Holly Party de verano fue un éxito,
en Halloween hicimos una disco light
enfocada sólo para ellos, también

organizamos una salida al parque de
atracciones. Y nuestra línea de trabajo
sigue por estos caminos.
Animo a los jóvenes de nuestro pueblo
a que formen su propia asociación
juvenil para que nos transmitan sus
intereses e inquietudes.
V: ¿Desea añadir algo más?
J.m.D: Quería transmitir nuestro apoyo
a las urbanizaciones, tenemos
pendiente reuniones con cada uno de
sus presidentes para ver las
necesidades y demandas de cada zona.
Y en Sanidad hemos conseguido que
haya un administrativo los cinco días
laborables de la semana lo cual nos
produce una gran satisfacción.
Estamos muy orgullosos de nuestro
trabajo, y que nuestro único objetivo es
mejorar en todo lo que se pueda a
nuestro municipio, Valdetorres de
Jarama. Por último desear a todos
nuestros vecinos y a los lectores de La
Voz un feliz 2020.

Se han plantado 11000 árboles de distintas especies, para repoblar
la zona cercana al río Jarama que se incendió el pasado verano.

11.000 áRBOLES PLANTADOS
EN LA ZONA DEL JARAmA 

“El adecentamiento del
Arroyo Valtorón es otra 
de las propuestas que 
estamos trabajando.”

Las naves del matadero, después de reunirme con vías pecuarias, lo primero que vamos
hacer es una desafectación del terreno para la posterior permuta y que pase a ser nuestro.
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El 9 de noviembre se celebró un coloquio taurino
en la Casa de la Cultura de Valdetorres de Jarama.
Se dio una charla sobre el pasado, presente y
futuro del toreo, tratando temas de actualidad y
detalles para las personas más apasionadas del

mundo del toreo. En el coloquio había
personalidades relevantes como el famoso torero
Román Collado. El evento fue un éxito teniendo
una asistencia de 150 personas que pudieron
disfrutar de esta charla distendida.

I COLOQUIO TAURINO EN VALDETORRES

AFECTA A NIÑOS Y NIÑAS, 
PERSONAS MAYORES Y MASCOTAS
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