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una algeteña,
caMPeOna de esPaña
juvenil de vOleibOl

Beatriz Delgado Calvo, joven algeteña, se ha proclamado campeona
de España en categoría juvenil con su equipo, el Club Voleibol Alco-
bendas, tras vencer en la final al FC Barcelona en cuatro sets. Las ma-
drileñas no perdieron ni un partido y demostraron que es el mejor
club de cantera de España. Este título se suma al de Campeonas de
Madrid logrado un mes antes.
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Sobre las 08:30 h del día 9
de mayo se recibe aviso de
un vecino informando que
hay un quad estacionado
desde ayer en una calle del
municipio y que al parecer
no es de ningún vecino.  
Se realizan gestiones ten-
dentes a averiguar la iden-
tidad del titular y las
condiciones del vehículo,
apareciendo en la base de
datos como "sustraído", lo-
calizando e informando a
su propietario.  
Desde el Puesto de la
Guardia Civil es comuni-
cado el interés policial, por
lo que es trasladado a la
Base de Policía local a la es-
pera de que realice la opor-
tuna inspección ocular un
equipo de Policía Judicial.

gracias a la cOlabOración ciudadana, la POlicía

lOcal de algete recuPera un quad rObadO 

Olga María Ramos actuó el pasado 14 de mayo
en el Centro de Mayores de Algete. Así describe
la directora del Centro, María Martin de Pedro,
lo vivido en la previa de San Isidro: “Qué decir
de ella, la mejor embajadora del cuplé, una
grandísima artista que nos ha hecho a todos dis-
frutar de una gran actuación. La sala estaba
llena de gente entregada, aplaudiendo, can-
tando, personas mayores que recordaban la
letra de las canciones... Muchísimas gracias por
venir a Algete y por hacer esta actuación desin-
teresadamente para el disfrute de todos nues-
tros mayores y de forma gratuita. En nombre de
todos nuestros mayores quería darte las gracias
Olga Maria Ramos, eres muy grande. Quería
agradecer a mi compañero de cultura Roberto
Roldan por venir a última hora deprisa y co-
rriendo a instalar en equipo de música para que
todo saliera bien, a Ana Morante por hacer de
técnico de sonido en la actuación y a Geseral
por traernos el equipo”.

Olga María raMOs actuó en el
centrO de MayOres de algete 
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cOMunicadO cOnjuntO del PartidO POPular de algete 
El pasado 15 de abril de
2019 Mariano Hidalgo
presenta su dimisión
como Presidente del Par-
tido Popular de Algete, el
día 26 de abril el Secreta-
rio General y el Presi-
dente del Comité
Electoral presentaron sus

respectivas dimisiones junto a la mayoría de los
miembros del Comité Ejecutivo, ese mismo día
más de 60 afiliados  solicitaron la baja del Partido
Popular, por tal motivo vamos a tratar de narrar
brevemente los motivos que nos llevaron a
tomar esta decisión y así evitar que otros hablen
por nosotros, nada de lo sucedido hubiera pa-
sado si el Partido Popular hubiera cumplido sus
propios Estatutos. Desde el Partido Popular de
Madrid nos pidieron que convocáramos un Co-
mité Ejecutivo y nombráramos a Cesar De La Pue-
bla actual Alcalde Candidato por el PP Algete a
las próximas Elecciones Municipales del próximo
26 de Mayo, una vez convocado este comité se
propuso por el Presidente Local el nombramiento
de las personas que conformarían el Comité Elec-
toral Local, de todos era sabido que el Candidato

propuesto por Madrid no contaba con la con-
fianza de la mayoría de afiliados, no obstante a
se aprobó su nombramiento. La responsabilidad
para conformar y proponer una lista con la que
concurrir a las elecciones municipales recae en
el Comité Electoral, designado para tal fin, esta
parte fue la polémica, el Candidato quería hacer
una Candidatura de consenso, de acuerdo con el
Comité Electoral y con el Presidente, pero siem-
pre poniendo como condición indispensable que
una determinada Concejala  tenía que estar si o
si en la lista, el Presidente del Partido Mariano
Hidalgo ya había hecho saber  hacia meses al ac-
tual Alcalde que no iría en la Candidatura si esta
Concejala estaba en la misma, todos los miem-
bros del Comité cada uno con sus razones, en-
tendía que esta Concejala no debía estar, pero
el Alcalde y Candidato con sus presiones a los
miembros del Comité y al Presidente intentaba
forzar su inclusión, se dieron una serie de reu-
niones donde el Candidato puso de manifiesto
su indiferencia y desprecio por los miembros del
Comité y por el Presidente, tal situación llevo al
Presidente a mantener varias reuniones en Ma-
drid para pedir el amparo del partido, solici-
tando que se hiciera cumplir los estatutos, a la

vez que se escuchara la voz de  los Afiliados. El
ninguneo por parte del PP Madrid como por el
Candidato hacia el Presidente y miembros del
Comité Electoral, así como el desprecio demos-
trado por el Partido Popular de Madrid a los Afi-
liados, ha hecho que el Presidente del Partido
Popular de Algete, el Comité Electoral y el Co-
mité Ejecutivo DIMITIERAN, que durante este úl-
timo mes más de 70 personas hayan presentado
su baja del Partido Popular no habla muy bien
de la decisión tomada por Génova. Ya lo dijo el
candidato “SI TENGO QUE HACER UNA CANDI-
DATURA CON INDEPENDIENTES, LA HAGO”  y
casi lo consigue. El Candidato propuso a Mariano
Hidalgo ir como número 2 en su lista, pero este
siempre dijo que el lugar o posición donde el es-
tuviera dependería de la decisión del Comité
Electoral, el Secretario General del Partido Po-
pular de Madrid propuso a Mariano Hidalgo ir
en la lista por Madrid al Congreso, Mariano Hi-
dalgo lo tenía muy fácil, solo tenía que haber
dicho SI a ambas propuestas, pero decidió NO
CONTINUAR. Ahora con esta breve información,
ustedes saquen sus conclusiones.
Mariano Hidalgo  / Adolfo Marqués / José Ignacio Castilla
Ex presidente PP Ex Secretario G. PP Prte. Comite Electoral
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san isidrO 2019 en algete

Los agricultores algeteños celebraron la festividad de su
Patrón, San Isidro. El miércoles 15 de mayo, con sol y
mucho calor, el paso de San Isidro Labrador salió de la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la Asunción en la procesión
que, como es tradición, concluye con la bendición de los
campos. Tras el regreso del Santo a la iglesia, se celebró el
tradicional refresco en el granero.
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MÁs de 1.500 PersOnas PulveriZan de

nuevO el rÉcOrd de ParticiPación en la 

iii MarcHa cOntra el cÁncer de algete 

Más de 1.500 personas, cifra récord, se
inscribieron en la III Marcha contra el
Cáncer de Algete organizada el pasado
19 de mayo por la Hermandad Virgen
de las Flores con la colaboración del
Ayuntamiento, Asociación Española de
Lucha contra el Cáncer (AECC) e infini-
dad de comercios, empresas y entida-
des algeteñas. 
Esta saludable cita se ha convertido en
una jornada festiva y solidaria a la vez,
donde cientos de personas de todas las
edades visten la camiseta verde oficial

y salen a correr o caminar –cada uno
a su ritmo- en compañía de familiares,
amigos, vecinos e incluso mascotas.
Este año, el recorrido –con una ligera
modificación respecto a 2018- tuvo de
nuevo la salida en el Polideportivo
municipal y la meta en la Plaza, donde
se celebraron las carreras infantiles y
los presentes disfrutaron de animadas
sesiones de batucada y zumba. Para
terminar, y con el cómico Miguel Mi-
guel como presentador de lujo, se
procedió a la entrega de premios.
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esta saludable cita se ha convertido en una jornada festiva y solidaria
a la vez, donde cientos de personas de todas las edades visten la 
camiseta verde oficial y salen a correr o caminar –cada uno a su 

ritmo- en compañía de familiares, amigos, vecinos e incluso mascotas. 
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A escasas fechas para las
Elecciones Municipales del
26 de mayo, La VOZ entre-
vista a Jorge Martínez Bár-
cena, número uno de la

lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de 
Algete.
LA VOZ: ¿Quién es el candidato de Ciu-
dadanos?
JORGE MARTÍNEZ: Soy Doctor en Cien-
cias Políticas, trabajo como asesor patri-
monial y mediador de seguros. Buena
parte de mis clientes son de Algete,
donde resido con mi familia desde 2004.
Tengo dos hijos que se están criando en
Algete y que estudian en los institutos
de nuestra 
ciudad.
V: ¿Cómo ve el Algete del futuro?
J.M: Veo un cambio profundo que nos
permita mejorar la calidad de vida de los
algeteños. En Algete necesitamos un im-
pulso continuado para mejorar la forma-
ción y el ocio de calidad de nuestros
niños, jóvenes y mayores. Proveeremos
a la comunidad de los medios para deci-
dir sobre la ciudad que acoge sus vidas y
proyectos. Algete tiene un futuro bri-
llante.
V: ¿Qué medidas más importantes e ilu-
sionantes destacaría de su programa
electoral?
J.M: Gestión eficaz y cuentas transparen-
tes. Una ciudad más limpia y cuidada: do-
taremos de recursos a los servicios
municipales de limpieza. Oportunidades
para los jóvenes de Algete, implicándo-
les en la ciudad en la que querrán vivir.
Apoyo al comercio local para fomentar
la vida de barrio y a las empresas de
nuestros polígonos –las conozco bien—
como medio de generación de empleo

estable. Actividades culturales de forma-
ción y ocio de calidad accesibles a niños,
jóvenes y mayores.  Estas propuestas su-
ponen un riguroso control del gasto y ac-
ciones plenamente trasparentes. La
opacidad que ha caracterizado la ges-
tión de populares y socialistas ha dejado
las cuentas de Algete en un estado rui-
noso. Vigilaremos el control del gasto y
de la recaudación para afrontar los retos

que tenemos planteados en materia de
infraestructuras así como en la calidad y
extensión de los servicios que necesita
una ciudad tan repartida sobre el territo-
rio: transporte, limpieza, seguridad y for-
mación. Somos un equipo de
ciudadanos libres y ninguno procede-
mos de la política profesional. 
Tenemos un conocimiento profundo de
Algete y estamos muy sensibilizados con
sus problemas. 
En nuestros trabajos estamos acostum-
brados a vigilar el gasto y a conseguir ob-
jetivos siendo siempre conscientes de lo

que cuesta ganar el dinero. 
V: Si alguien le quiere buscar, ¿en qué
lugar de Algete le encontraría?
J.M: Me encontrará pateando los polígo-
nos de Algete, atendiendo a mis clientes
y captando clientes nuevos. Me encon-
trará visitando los comercios de Algete
por el mismo motivo. El poco tiempo que
me deja mi trabajo me tiene ocupado en
el despachito de Ciudadanos-Algete en la

plaza de la Constitución. Si por fin en-
cuentro un hueco para tomarme un café,
me verán en el Portugués o en el Asador
y, a veces, en La Torre. Cada mes y medio
me corto el pelo en Peina2. Muchos fines
de semana me paso por el Telepizza para
recoger el pedido y llevarlo a casa, a
Prado Norte, para cenar. También en sá-
bado o domingo me verán en bicicleta de
montaña subiendo por Miguel de Una-
muno a la ida, camino de Valdeolmos o El
Casar –por caminos—, o bajando por la
misma calle, a la vuelta a casa, ya más
cansado pese a la cuesta bajo.

V: ¿Cómo valora la gestión del alcalde
durante la legislatura ya concluida? 
J.M: Nefasta. Los políticos profesionales
que han dirigido Algete durante las dé-
cadas pasadas, tanto del PSOE como del
PP, no han conseguido desprenderse de
los vicios asociados al bipartidismo: des-
pilfarro y lejanía de las necesidades de
los algeteños. 
En el equipo de Ciudadanos-Algete con-
tamos con especialistas en áreas como
economía, educación, transporte y co-
mercio, entre otras. Desde el gobierno
seguiremos con la tarea rigurosa que lle-
vamos realizando desde la oposición: vi-
gilaremos el gasto de cada céntimo de
los impuestos que salen de un dinero ga-
nado con el sudor de la frente de los al-
geteños. 
V: Vista la tendencia general en toda Es-
paña, parece casi imposible que ningún
partido gobierne en solitario. ¿Qué po-
lítica de pactos seguirá Ciudadanos  en
el Ayuntamiento de Algete tras las Mu-
nicipales? 
J.M: En Ciudadanos salimos a ganar.
Hemos ganado en las generales y gana-
remos las municipales. Dicho esto,
somos personas dialogantes que escu-
chamos y seguiremos escuchando con
interés y atención a los representantes
legítimos de los algeteños.
V: ¿Cómo valora el resultado de las ge-
nerales y cómo cree que influye de cara
al 26M?
J.M: Valoro muy positivamente el resul-
tado de las generales. Hemos ganado en
Algete y estoy convencido que los algete-
ños nos van a volver a confiar su voto por-
que tenemos el mejor programa y el
mejor equipo para que Algete, por fin,
sea esa ciudad con la que todos soñamos.

ENTREVISTA CON JORGE MARTÍNEZ BÁRCENA, CANDIDATO DE CIUDADANOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ALGETE

“Vigilaremos el
gasto de cada 
céntimo de los 
impuestos que

salen de un dinero
ganado con el

sudor de la frente
de los algeteños”
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El 15 de mayo, el Partido Popular de Valdeolmos-Alal-
pardo presentó en la Sala Al-Artis a los componentes
de la candidatura que concurrirá a las Elecciones Mu-
nicipales del próximo 26 de mayo. 
Abrió el acto, Juan Ignacio Merino, presidente del PP
local y exalcalde, que hizo un breve resumen de “la
buena gestión del PP al frente del Ayuntamiento de
Valdeolmos-Alalpardo que salta a la vista y que ha
hecho posible un desarrollo importante y racional de
nuestro municipio”.
A continuación tomó la palabra su sucesor en el cargo
de alcalde y número uno de la lista electoral, Miguel
‘Angel Medranda. “Con el esfuerzo y la colaboración
de todos hemos hecho razonablemente bien las
cosas”, reiteró. “Pero creo que todavía quedan cosas

por hacer y por eso decidí presentarme otra vez,
acompañado por un equipo del que me siento orgu-
lloso”, añadió.
Medranda resaltó la diversidad de los integrantes de
la lista del PP: “Están representados los vecinos de
todas las edades y todos los núcleos urbanos de Val-
deolmos-Alalpardo”. Y destacó su “grata” sorpresa
“por la capacidad, el entusiasmo y la ilusión que
muestran todos y cada uno de ellos”. El candidato a
revalidar su condición de alcalde fue dando paso a los
que le acompañan en la lista del PP quienes, uno a
uno, fueron presentándose.
Durante el acto, las personas presentes pudieron ha-
cerse con el programa electoral del Partido Popular en
el que figuran 100 medidas “para mejorar Valdeolmos-
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el PartidO POPular Presentó su candidatura electOral

“un equiPO entusiasta y caPacitadO Para Hacer

de valdeOlMOs-alalPardO un gran MuniciPiO”
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1. Miguel Ángel Medranda Rivas
2. Fernando José Cuesta Martín-Gil
3. Ángela Rivas Merino
4. Pedro Jesús Ayllón Díaz (Independiente)
5. Yolanda Rivas Marisánchez
6. María Concepción Martínez Poza (Indep.)
7. Javier Iglesias Paje (Independiente)
8. María Mónica Gil González
9. Miguel Ballester Aranda (Independiente)
10. María Isabel Sandín García (Independiente)
11. Sara Cáceres López (Independiente)
Suplentes
1. Andrés del Río Calvo (Independiente)
2. María del Pilar González Pérez
3. Diego Fresno Arribas

lista electOral del PartidO POPular 

de valdeOlMOs - alalPardO

Alalpardo y la vida de sus vecinos”. Entre ellas destacan
las diez siguientes:  -Instauraremos un servicio de vigi-
lancia 24 horas en todo el municipio. -Derogaremos la
Tasa de Vado en todo el municipio y bonificaremos el
IVTM a los vehículos eléctricos, híbridos, GNC y GLP. -
Seguiremos insistiendo ante la Consejería de Educación
para que construya un Colegio de Infantil y Primaria en
Valdeolmos. -Solicitaremos un Instituto en Alalpardo
con Bachillerato de Excelencia.  -Crearemos el Cuerpo
de Voluntarios de Protección Civil. - Crearemos la Fun-
dación Europea de Educación y Cultura y el Centro de
las Artes. -Haremos un Centro de Interpretación de Na-
turaleza sobre la Avutarda y el Águila Imperial -Fomen-
taremos el deporte femenino. -Crearemos el Punto
Violeta, un espacio seguro para mujeres. -Construire-
mos un aparcamiento municipal en superficie en la
zona de los colegios.

-instauraremos un servicio de vigilancia 
24 horas en todo el municipio.

-derogaremos la tasa de vado en todo el 
municipio y bonificaremos el ivtM a los 
vehículos eléctricos, híbridos, gnc y glP.

-seguiremos insistiendo ante la consejería 
de educación para que construya un colegio
de infantil y Primaria en valdeolmos.

-solicitaremos un instituto en alalpardo 
con bachillerato de excelencia. 

-crearemos el cuerpo de voluntarios de 
Protección civil.

- crearemos la Fundación europea de 
educación y cultura y el centro de las artes.

-Haremos un centro de interpretación de na-
turaleza sobre la avutarda y el Águila imperial

-Fomentaremos el deporte femenino.

-crearemos el Punto violeta, un espacio 
seguro para mujeres.

-construiremos un aparcamiento municipal 
en superficie en la zona de los colegios.

diez medidas destacadas del programa

electoral del Partido Popular: 
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como es habitual, dos de las citas más destacadas cada año en la Feria de abril de alalpardo son el 
espectáculo ecuestre que se celebra en la Plaza de toros y la comida de Hermandad del sábado y el 

domingo, en la que vecinos, familiares, amigos y visitantes disfrutan al ritmo de aires flamencos.

cOMida en HerMandad y 
esPectÁculO ecuestre en la
Feria de abril de alalPardO
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alalPardO acOgió la 
exPOsición FOtOgrÁFica

"aFrincadOs" 

Alalpardo acogió la exposición 'Afrincados', 45 retratos que el fotógrafo Esteban Ruiz
Pérez ha realizado a personas africanas en Madrid, Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia,
Vigo y San Sebastián de los Reyes. Según Ruiz Pérez, la muestra es una oportunidad
para que la sociedad conozca "cómo es la vida de la gente que trabaja en la calle".
Los visitantes pudieron comprar el catálogo de las fotografías (5 euros), tomadas entre
diciembre de 2017 y mayo de 2018. El dinero recaudado será donado a la ONG Men-
sajeros de la Paz. El proyecto nació de mano de un compañero nigeriano del fotógrafo,
quien le abrió los ojos para ver que "no hay nadie mejor que los africanos para mos-
trar cómo se ganan la vida" en la calle. 
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MOtivOs Para seguir cOnFiandO 
en POPulares Fuente el saZ

Las elecciones municipales,
autonómicas y europeas del
próximo 26 de mayo son una
cita clave para que la ciudada-
nía exprese qué quiere que
suceda en nuestro país, nues-
tro pueblo. Es muy importante
que el voto sea útil, llegue a

las personas comprometidas, a las personas que
sabes que pueden mejorar tu comunidad, tu pue-
blo, en definitiva, tu vida. 
En la cita del 26 de mayo los ciudadanos eligen
quienes les representarán en su pueblo, las per-
sona con la que podrán charlar comprando el pan
o llevando a sus hijos al colegio y expresarles sus
necesidades, sus ideas, sus preocupaciones. 
El proyecto de Populares Fuente el Saz comenzó
hace 8 años cuando llegamos como indepen-
dientes a un ayuntamiento que se encontraba en
una situación económica de quiebra absoluta,
con millones de euros sin pagar en facturas a
proveedores, obras y prestamos de todo tipo.
Una situación económica endiablada que ha con-
dicionado la política municipal y que nos ha cos-
tado un tremendo esfuerzo y sacrificio a todos los
sectores implicados superar (vecinos, empleados
y políticos).
Hoy, que los resultados son más que positivos,
algunos como el grupo PSOE e IU, los que nos
llevaron a esa gravísima situación económica,
quieren volver. Porque ya comienzan a ver los
frutos de nuestro esfuerzo. Y a ellos se unen par-
tidos como Ciudadanos que nunca han hecho
nada por el municipio, salvo ser el apoyo incon-
dicional de IU y que no obstante, se permiten ver-
ter acusaciones y poner en tela de juicio la
honorabilidad del equipo de gobierno y hasta de

sus familias. Personas que cambian de siglas
según sople el viento y que hacen coaliciones im-
posibles con partidos cómplices de la situación
en la que quedó este ayuntamiento, partidos que
se permiten hacer de jueces, de la máxima auto-
ridad económica, por encima incluso de la Cá-
mara de Cuentas, el interventor y el secretario
municipal.  Y es ahí donde se debe pensar en
eso, en las personas, en los vecinos, EN QUIÉN
PUEDES CONFIAR, en quién no te ha engañado
nunca, en quien te ha mantenido informado de la
situación económica del ayuntamiento, en quién
está a tu disposición y atiende tus requerimien-
tos, en quien es tu vecino y le preocupan las mis-
mas cosas que a ti y paga aquí sus impuestos,
en quien quiere que el pueblo prospere y sea un
punto de llegada de nuevos vecinos y empresas
que quieran trabajar aquí y crear empleo y ri-
queza, y vengan con ellos las nuevas infraestruc-
turas como nuevos accesos a la N-I, más
autobuses, mejores servicios educativos y sani-
tarios y el más ambicioso, el Cercanías. 
En quien puedes confiar porque lucha con la Co-
munidad Madrid y consigue que nos den fondos
para proyectar nuevas infraestructura como la
nueva biblioteca y todo el entorno de la calle Mar-
tina García,  o el arreglo de calles para lograr la
accesibilidad para todos, o la restauración de la
ermita de la Soledad o las nuevas puertas de la
iglesia o el nuevo aulario de secundaria, o el arre-
glo de caminos y vías pecuarias, porque confían
en nosotros, porque las cuentas cuadran y hay
fondos para poder afrontar los gastos y pagar en
forma y tiempo a empleados y proveedores. 
Y donde las subvenciones no llegan, piensa en
quien puedes confiar porque ha ahorrado y tiene
fondos propios para seguir haciendo cosas en

beneficio de todos, como los nuevos parques o ir
renovando y mejorando las diferentes instalacio-
nes del polideportivo municipal que estaba en si-
tuación de absoluto abandono y va a seguir
mejorando y siendo una alternativa de ocio y de-
porte.  Porque allí donde no llegan las subvencio-
nes, el ayuntamiento cubre las necesidades del
municipio. Porque ni las subvenciones son infini-
tas ni nadie te asegura cuando las vas a recibir,
ni siquiera si habrá más fondos de la Comunidad
para nuevos proyectos en estos cuatro años si-
guientes. Nuestro programa está basado en he-
chos reales, en la certeza de que lo que
proponemos se podrá llevar a cabo, como se ha
llevado a cabo el 95% de los proyectos de nues-
tro programa de hace 4 años.  En quien puedes
confiar porque pone a disposición de los vecinos
su tiempo sin recibir remuneración porque es lo
que hay que hacer. En un ayuntamiento no se
debe hacer carrera política, no se deben hacer
contactos para conseguir clientes para tu nego-
cio, no debe ser el trampolín a tu jubilación ni el
que te pague la hipoteca de tu casa o los gastos
de tu coche, las cestas de navidad o las comidas
de tus amigos. 
No queremos volver al pasado, no podemos con-
sentir que ese trabajo de 8 años se eche por tie-
rra. Hemos sido muchos, los que unidos hemos
trabajado para salir de aquel agujero.
Un ayuntamiento es la cosa más seria a la que
se enfrenta un político, porque es la cercanía la
que asegura al vecino que controla lo que sucede
en su pueblo. Y esa es la esencia de los vecinos
que conforman el equipo de Populares Fuente el
Saz con María José Moñino al frente: EL PO-
NERSE AL SERVICIO DE LOS VECINOS Y EL
EQUIPO EN EL QUE SEGUIR CONFIANDO.  

Mº José Moñino
Alcaldesa de Fuente el Saz
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Organizada por la comisión de Festejos y el ayuntamiento,
Fuente el saz vivió los pasados 26 y 27 de abril su tradicional
Feria de abril –la más madrugadora de toda la zona- con una
gran variedad de actividades, entre las que destacaron la ro-
mería y la Fiesta Flamenca el sábado por la mañana. 
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      uente el saZ



La Voz. Fuente el Saz de Jarama. Junio 2019.   [34]

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



La Voz. Fuente el Saz de Jarama. Junio 2019.   [35]

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



La Voz. Valdetorres de Jarama. Junio 2019.   [36]

“Lo tenemos todo para 
crecer y ser un municipio
próspero, pero estamos 

desaprovechando 
nuestras fortalezas”

Entrevista a Roberto Gómez, candidato del PSOE a la alcaldía de Valdetorres de Jarama 

Cuando faltan pocos
días para que los veci-
nos de Valdetorres de

Jarama acudan a las urnas en las Eleccio-
nes Municipales del 26 de mayo, La VOZ
entrevista a Roberto Gómez Aguilar, can-
didato del PSOE, para conocer sus impre-
siones y las líneas generales de su
programa electoral para la legis-latura
2019-2023. Roberto es un vecino de Val-
detorres que ha dedicado la mayor parte
de su joven vida al deporte y concreta-
mente al deporte base. A él se deben al-
gunos de los mayores éxitos deporti-vos
del municipio. Trabajador incansable y
desinteresado, aparca de momento una
brillante trayectoria en los banquillos de
fútbol madrileño para conjugar su sabi-
duría, y esfuerzo en llevar a Valdetorres
a la primera división.
la vOZ: ¿cómo está valdetorres de ja-
rama?
rObertO góMeZ: En una situación la-
mentable ya que no tenemos absoluta-
mente de nada y carecemos de todo tipo
de servicios para vivir como dios manda
y como nos merecemos. Hoy más que
nunca necesitamos un proyecto de un
mu-nicipio de futuro en el que podamos
planificar y organizar la administración
local para mejorar los servicios a nues-

tros habitantes. Lo tenemos todo para
crecer y ser un municipio prospero, pero
estamos desaprovechando nuestras for-
talezas. 
v: ¿cuáles son los principales puntos de
su programa electoral?
r.g: Nuestro programa se basa general-
mente en trabajar todos los ámbitos
como el desarrollo de empleo, sanidad,
seguridad, educación, deporte e incluso
en con-seguir tener las mejores fiestas de
toda la zona norte de Madrid ya que te-
nemos a las personas más cualificadas
para conseguir nuestro propósito.
v: ¿cómo piensa ilusionar a los votan-
tes?
r.g: Con trabajo, trabajo y más trabajo.
La mayoría de los vecinos saben cuáles
son mis pensamientos y desde que llegue
aquí hace muchísimos años me dedi-que
a hacer infinidad de eventos en el ámbito
deportivo con toda la humildad  y es-
fuerzo del mundo para poner el nombre
de Valdetorres de Jarama en lo más al-to.
Esa va a ser mi carta de presentación y la
de mi equipo, conseguir cumplir to-dos
los puntos que introducimos en nuestro
programa electoral y que todos voso-tros
estéis satisfechos y orgullosos de nos-
otros y del municipio en el que vivimos.
Estamos cansados tanto yo que soy un

vecino mas de aquí, como el resto de los
habitantes de nuestro pueblo de que nos
gobierne gente que solo mira expresa-
mente en sus intereses propios y no en
un bien común para todo el mundo, que
eso es como debería de ser y os aseguro
que conmigo en la cabeza así será y ten-
dré la máxima cercanía a todos vosotros
como siempre he hecho.
v: ¿qué opinión tienes del equipo de
gobierno actual?
r.g: Son personas que en su inicio pro-
metieron a todo el mundo infinidad de
pro-puestas positivas y en eso se han
quedado en propuestas porque no han
cumplido absolutamente ninguna y es
una pena que la gente depositara su con-
fianza en ellos para que finalmente se
hayan reído de todos nosotros y solo se
hayan centrado en sus propios intereses.

Han tenido la posibilidad de dar un bien-
estar a todos los vecinos de Valdetorres
de Jarama en estos ocho años que han
gobernado ya que disponemos de un su-
perá-vit económico bastante importante
y de disponer de una infinidad de infraes-
tructu-ras que tenemos totalmente para-
das y no les ha dado la real gana de
pensar en un bien común para que todos
dispongamos de los medios que necesi-
tamos. Es una pena que ni se hayan dig-
nado a trabajar un poquito “que para eso
están”, indepen-dientemente de lo que
les pagamos entre todos “y que para eso
ganan un sueldo más que razonable”,
creando un plan de empleo para la gente
que tenemos des-empleada en nuestro
municipio, hacernos tener una sanidad
digna que nos mere-cemos (por ejemplo
el disponer de una ambulancia) que es
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totalmente primordial, fomentar el de-
porte y no poner impedimentos como
han hecho estas personas desde que lle-
van gobernando, haciendo de esa ma-
nera que todos nuestros depor-tistas se
tengan que ir a practicar sus hobbys a
pueblos como Talamanca, y como esto
muchísimas cosas más. Desde mi punto
de vista es muy triste que seamos el pue-
blo más estancado de la zona en el que
vivimos sin apenas WIFI en las casas por
extrañas circunstancias del a dios gracias
anterior alcalde. Me parece vergonzoso
y lamentable que aun así una de las con-
cejalas actuales que nos han hecho cola-
borando con su voto hasta este punto
como es María del Carmen Cerezo Díaz
se presente encabezando la lista del Par-
tido Popular para estas elecciones. Más
cuando debiera aclarar si su recibo de IBI
está en supuesta consonancia con la am-
pliación de su vivienda, así como los per-
misos que para tal ampliación ha
contado. Todo esto significa que si damos
la oportunidad de gober-nar a esta can-
didatura del PP, estamos dando pie a que
nuestro querido municipio le convirta-
mos en una verdadera bomba de reloje-
ría. Y mi pregunta es, realmente después
de lo que nos habéis demostrado todo
este tiempo ¿queréis que nos creamos
todo lo que nos proponéis en vuestro
programa electoral? Por favor dejen ya
de reírse de todos nosotros.

v: ¿Por qué vuestro programa es dife-
rente al de los demás?
r.g: Porque como la mayoría de la gente
estoy cansado de que te prometan cosas
que luego o no cumplen o sus imposibles
de conseguir, por eso todos los puntos
que ponemos en nuestro programa elec-
toral son cosas viables y a las que nos
disponemos a trabajar para conseguir ya
que son prioridades fundamentales y ne-
cesarias en nuestro municipio para evo-
lucionar y vivir como nos merecemos.
Todas estas propuestas que exponemos

en nuestro programa son creadas a tra-
vés de hablar durante toda nuestra vida
con todos los vecinos de aquí y saber
cuáles son las necesidades que tienen y
lo que necesitan.
v: ¿cuál sería tu despedida en esta en-
trevista para que la gente confíe en ti
y tu grupo el día 26 de mayo y os vote
depositando su confianza en vosotros?
r.g: Deciros que está en vuestra mano
el cambio que necesitamos en este mo-
mento tan importante para el bienestar
de todos los habitantes de nuestro

querido Valdetorres de Jarama y para
eso es fundamental que el día de las
elecciones municipales os acerquéis
todos a votar. Deciros también que
como ya sabéis muchos de vosotros y
me conocéis nunca os defraudare y
todo lo que nos proponemos hacer mis
compañeros y yo que exponemos en
nuestro programa vamos a luchar con
uñas y dientes todos los días hasta que
lo consigamos, por eso vuestro voto es
fundamental ahora ya que  sin vuestra
ayuda no podremos llevarlo a cabo.

Acto presentación PSOE paella pasado domingo



Faltan pocos días para las
Elecciones Municipales del
26 de mayo, y La VOZ ha
querido conocer las opi-

niones y proyectos de José Rodríguez, nú-
mero uno de la lista de Vecinos
Independientes de Valdetorres (VIV).
la vOZ: ¿cómo valora la gestión del go-
bierno municipal de valdetorres durante
la legislatura ya concluida? 
jOsÉ rOdrígueZ: La gestión del Go-
bierno municipal, en los últimos cuatro
años, ha tenido un cariz claramente auto-
ritario. El PP no disponía de mayoría ab-
soluta, pero se hizo con ella a cambio de
favores traducidos en: sueldo fijo y manga
ancha para aquel que con su voto les
otorgó la alcaldía. Eso tuvo consecuencias
en la acción de gobierno, pues si tu man-
dato es rehén de un voto ganado con pre-
bendas, y no del consenso programático
y político, estarás siempre en manos de
quien decanta ese voto. Se ha visto clara-
mente en estos cuatro años y hay que de-
círselo a los vecinos de Valdetorres: esa es
la razón por la que en esta legislatura la
gestión ha estado prácticamente limitada
a la Concejalía de Juventud y Deporte. Evi-
dentemente desde el VIV no estamos en
contra de que se invierta en juventud y
deporte, pero no puedes centrar tu acción
de gobierno solo ahí, cuando el municipio
y sus ciudadanos tienen otras necesida-
des, igual o más imperiosas de satisfacer.
Se han dejado olvidados otros ámbitos
fundamentales como son educación, ser-
vicios, empleo... Se han creado nuevas in-
fraestructuras, como parques, pero al
mismo tiempo eso ha supuesto  el aban-
dono absoluto de los ya existentes. Para-
lelamente se ha invertido en
construcciones, como  la pista de BMX o
la ampliación del polideportivo, que en
ningún caso eran  primordiales ni respon-
dían a una petición expresa de la ciudada-
nía.
v: ¿y qué opina del trabajo de los parti-
dos de oposición? 
j.r: La oposición ha estado trabajando de
continuo a pesar de los impedimentos
que se han puesto desde el  Equipo de Go-
bierno. Aún así han sido varios los avances
del Ayuntamiento gracias a las demandas
que hemos hecho los distintos grupos,
entre ellos el VIV, que por nuestra dilatada
trayectoria política hemos liderado la opo-
sición al gobierno municipal. Por ejemplo,
se ha abierto un turno de preguntas veci-
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“Tenemos un equipo formado por vecinos de toda la vida,
otros que han ido llegando en los últimos años, y todos
buscamos el bien común para que Valdetorres sea un 

pueblo de 2019, pero sin perder su esencia e identidad”

josé rodríguez,candidato a la alcaldía de valdetorres por vecinos independientes de valdetorres (viv).
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nales al término de los Plenos, porque creemos que al
pueblo hay que escucharlo constantemente,  no solo
cada cuatro años. Desde el VIV nos pusimos como labor
de oposición el objetivo irrenunciable  de velar por la le-
galidad de todo lo que se ha hecho en esta legislatura. Y
no solo eso, también hemos informado constantemente
de la actuación municipal a través de resúmenes de cada
Pleno, con la intención de acercar la información y, en
definitiva, el día a día político y administrativo del ayun-
tamiento a los vecinos. Así mismo, en algunas ocasiones,
hemos explicando a la ciudadanía nuestra posición en al-
gunos temas concretos. 
v: ¿cuáles son, a su juicio, los principales problemas de
valdetorres? 
j.r: Los principales problemas de Valdetorres los englo-
bamos en varios ejes fundamentales: Empleo, Infraes-
tructuras y Educación. Hay una evidente falta de empleo
municipal, pues se ha primado la contratación de empre-
sas, externalizando servicios municipales, dejando así de
crear empleo público y no creándose empleo privado. 
En cuanto a Infraestructuras básicas cabe destacar el in-
suficiente servicio de transporte y el lamentable estado
de muchas instalaciones municipales, tanto material
como operativo. Esto me lleva a Educación. 
Aunque las competencias municipales en este aspecto
son limitadas, creemos que se puede potenciar una
mayor y mejor colaboración entre el colegio, las familias
y el ayuntamiento, también con los Institutos de Algete,
al menos hasta que tengamos el “verbalmente compro-
metido” CEIPSO. Educación y Cultura deberían ser la base
sobre la que crecieran las nuevas generaciones valdeto-
rreñas, y en los últimos años no se ha avanzado, ni en eso
ni en empleo e infraestructuras.

v: ¿qué perspectivas tiene viv de cara a las Municipa-
les? en ese sentido, y vista la tendencia general en toda
españa, parece casi imposible que ningún partido go-
bierne en solitario. ¿qué política de pactos seguirá viv
en el ayuntamiento de valdetorres tras las Municipales? 
j.r: Nuestras perspectivas son buenas, tenemos un gran
equipo y la experiencia de muchos años trabajando a
nivel político y administrativo por y para Valdetorres.
Pensamos que nuestra candidatura es lo suficientemente
sólida para gobernar en mayoría, por lo que desearíamos
no necesitar de pactos para poder gobernar. Esto no
quiere decir que no podamos trabajar conjuntamente
con otras agrupaciones que quieran un bien común para
nuestro pueblo. Sea cual sea el resultado obtenido en
estos comicios, nuestra intención es la de hablar con
todos y lograr consensos. Ningún grupo queda descar-
tado, ni asegurado, para un posible pacto, por nuestra
parte todo girará en torno a una única idea: el equipo de
gobierno debe garantizar un programa de actuación que
tenga como objetivo mejorar el pueblo y la vida de nues-
tros vecinos.
v: ¿y cómo definiría el equipo que le acompaña en la
candidatura?
j.r: Tenemos un equipo formado por vecinos de toda la
vida y otros que han ido llegando en los últimos años
que, a través de sus distintas experiencias, han coincidido
y buscan un bien común para que Valdetorres sea un
pueblo del 2019, pero sin perder su esencia e identidad.
Todos son valiosos profesionales de reconocida solvencia
que rebosan ideas e ilusión. En la próxima legislatura nos
encontraremos con un problema añadido, la actual Se-
cretaria se jubila y durante un tiempo indeterminado ten-
dremos a un Secretario o Secretaria a tiempo parcial y

compartido con otros municipios. Eso significa que se
hará necesaria la experiencia y el buen hacer del grupo
que esté al frente del ayuntamiento.  Por eso no duda-
mos en dar cabida en nuestra candidatura, con el número
dos, a José Sánchez; su experiencia política y municipal,
su honestidad demostrada y su voluntad de consenso
serán de muchísima utilidad. 
v: ¿qué medidas más importantes e ilusionantes des-
tacaría de su programa electoral?
j.r: Entre nuestras medidas, una de las principales es la
de luchar por un CEIPSO, pero no de cualquier manera,
sino que de forma real sea un CEIPSO de calidad. Fomen-
tar la educación oficial de adultos y la creación de una
Escuela Taller.  Apostar por iniciativas que no solo formen
a nuestros jóvenes, sino que al mismo tiempo se genere
en el municipio y se asiente inversión en iniciativas que
creen empleo.
También queremos apostar por la cultura, conseguir que
las asociaciones y la programación de eventos culturales
sean una parte más de la vida cotidiana en nuestro pue-
blo. Ampliando la oferta se consolidará la demanda cul-
tural.  Y otras medidas que estaremos encantados de
facilitar y que pueden verse en nuestro programa, todo
ello apoyándonos en la transparencia, la información
continua y el buen gobierno.
v: ¿desea añadir algo más? 
j.r: Aportamos un programa basado en lo que vivimos y
vemos todos nosotros en Valdetorres pero sobre todo,
estamos dispuestos a escuchar lo que nuestros vecinos
tengan que aportar. Tan solo pedimos que el 26 de mayo
los ciudadanos de Valdetorres vayan masivamente a
votar, porque en esos votos está su voz, sus deseos, sus
necesidades y su futuro como vecinos del pueblo.
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“Somos gente trabajadora y centrada en el único 
objetivo de mejorar este pueblo que tanto nos ha dado”

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA DE DIEGO - CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE 
VALDETORRES DE JARAMA POR APV (Agrupación por el Progreso de Valdetorres)

Faltan pocos días para las Elecciones
Municipales del 26 de mayo, y La
VOZ ha querido conocer las opinio-

nes y proyectos de José Maria de Diego, número uno
de la lista de Agrupación por el Progreso de Valdeto-
rres (APV) al Ayuntamiento de Valdetorres de Ja-
rama.
LA VOZ: ¿Qué balance hace de la legislatura recién
acabada?
JOSÉ MARÍA DE DIEGO: El balance es bastante posi-
tivo, nuestro partido ha conseguido aumentar las ins-
talaciones deportivas del pueblo de forma
significativa: nuevas pistas de pádel, un skate-park,
el circuito de BMX, reformas en el frontón, acondicio-
namiento de las salas del polideportivo para más ac-
tividades (boxeo, spinning…)  y además hace poco
hemos aprobado la ampliación del polideportivo para
ofertar más actividades y espacios a nuestros veci-
nos. Y lo más importante de todo es que estas insta-
laciones se están usando, se ha triplicado su uso
desde que llegamos.
También, en las concejalías al cargo de APV, hemos
conseguido una sala de la juventud, hemos acon-di-
cionado aceras que estaban en mal estado, hemos or-
ganizado más de treinta eventos (conciertos,
actividades, deportes y cultura ) y lo último que
hemos conseguido, y una de las cosas de las que es-
toy más orgulloso, es el parque en la calle Santísimo
Cristo, que era una zona del pueblo en mal estado y
ahora es un parque con infraestructuras que disfru-
tan las familias, los jóvenes y nuestros mayores.
V: Su programa electoral es ambicioso ¿Cree que va
a ser posible realizarlo?
J.M.D: Lo que todos tenemos que tener claro es que
somos un pueblo de la Comunidad de Madrid y de Es-
paña. Todos los partidos que se presentan a estas
elecciones van a depender a la hora de sacar sus pro-
puestas de organismos públicos, de empresas priva-
das (transporte, telecomunicaciones, ser-vicios…) y
del propio medioambiente.
Nosotros apostamos por la escuela taller, la vivienda
joven, el transporte con el Corredor del Henares, el
empleo y el plan urbanístico, además de otros objeti-

vos que están detallados en nuestro programa. Y si
salimos, desde el primer minuto que estemos en el
gobierno vamos a trabajar en ello.
Pero lo que no podemos es garantizar una medida u
otra debido a que hay entender quién somos, lo que
podemos hacer, y de quién dependemos.
Ningún partido político debe prometer cosas a la li-
gera y todos nuestros vecinos deben saberlo.
V: ¿Lo más Positivo y Negativo de esta legislatura?
J.M.D: Hombre lo positivo ahí está, el trabajo reali-
zado durante estos años me quedo con eso y la satis-

facción de ver a los niños en los parques, haciendo
deporte en la sala de la juventud dónde disponemos
de Monitores cualificados, además con el Plan PIR y
dentro de esta legislatura en breve comenzarán las
obras del Punto Limpio y un espectacular parque en
la zona de los llanos. Más que negativo, decepcio-
nado con el PSOE y el VIV por no votar a favor la am-
pliación del Polideportivo a sabiendas de que las salas
se quedan obsoletas y que el crecimiento del Gimna-
sio y Actividades son aproximadamente de un 80 %
más de crecimiento que cuando nos hicimos cargo.
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V: ¿Y sobre su Concejalía de Juventud y
Deportes?
J.M.D: Mi concejalía de juventud y De-
portes se centró en las necesidades De-
portivas y de Juventud, realizó una
inversión necesaria debido a las caren-
cias de dichas concejalías. Aquí detallo
a grandes rasgos las cuentas de la in-
versión realizada: Ampliación de Poli-
deportivo: 500.000 euros / Aire
acondicionado e iluminación de salas
en el polideportivo: 7.000 euros / Ma-
quinas en el Gym: 21.000 euros / Pistas
de Pádel: 34.000 euros / Pista de Skate-
Park: 40.000 euros / Circuito de BMX:
55.000 euros / Street Work Out: 10.000
euros / Campo de Fútbol: 54.000 euros
/ Frontón: 7.000 euros / Sala de la Ju-
ventud: 10.000 euros / TOTAL: 738.000
euros
Para conocimiento general, puedo
decir que estas inversiones en infraes-
tructuras deportivas y de juventud no
han mermado en absoluto la economía
municipal, ya que la tesorería al inicio
de la legislatura de 3.400.000 euros y al
día de hoy es de 4.800.000 euros. Por
el contrario han servido para que Val-
detorres haya mejorado sustancial-
mente en estos aspectos.
V: ¿Qué nos puede decir del lema de la
campaña?
J.M.D: “Vota a Valdetorres, vota a APV”

nos pareció un lema que iba muy bien
con nuestros objetivos. Lo que quere-
mos es mejorar nuestro pueblo, aten-
der las demandas de nuestros vecinos
y cuidarlo. Fundamos el partido con ese
propósito, y eso estamos consi-
guiendo.
V: ¿Y sobre APV?
J.M.D: Que es un grupo fantástico, lleno
de gente joven y con experiencia contras-
tada. Gente que es de aquí, que saben y
que conocen las necesidades del pueblo
y de sus vecinos. Y sobre todo somos
gente trabajadora y centrada en el único
objetivo de mejorar este pueblo que
tanto nos ha dado.
V: ¿Un último mensaje para los votantes?
J.M.D: Bueno, tengo dos si me permites.
El primero es que se fijen bien en el par-
tido que quieran votar. Que no vayan a
por las siglas que han votado o suelen
votar, debido a que la política municipal
es completamente distinta a la nacional
o autonómica.  Aquí es muy importante
las personas y sus programas. Y la se-
gunda es que vayan a votar, cada voto
cuenta y mucho, sobre todo en poblacio-
nes que no son grandes ciudades.  Y si el
futuro de algo tan importante cómo Val-
detorres de Jarama se va a decidir en
estas elecciones, me gustaría que todos
los vecinos expresasen su voluntad. Un
saludo a los Vecinos de un Valdetorreño.



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

Junio 2019.   [43]La Voz. La Voz. Talamanca de Jarama.

desfile de peñas y pregón en la 
Fiestas Patronales de talamanca 2019
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Los vecinos de Talamanca de Jarama vivieron el pasado 26 de abril la primera gran cita
de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de la Fuente Santa 2019. Las protagonistas
principales de la noche  fueron las peñas. Primero, en el tradicional desfile. Y posterior-
mente el alcalde, Juan Manuel García, dio paso desde el balcón del Ayuntamiento a las
peñas encargadas de dar el Pregón este año: "El copón" y "Cambio de tercio".
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Os mostramos como gobernando con tesón,
implicación y ganas de mejorar el municipio se
pueden hacer realidad dichas propuestas. Por
eso queremos mostramos las que considera-
mos más importantes.
Así han sido estos cuatro años y queremos se-
guir haciéndolo en la futura legislatura. 
vOta PsOe
• creareMOs dOs ZOnas verdes urbanas
cOn arbOladO y MObiliariO urbanOs. 
• acOndiciOnareMOs el esPaciO reser-
vadO Para el tanatOriO MuniciPal.
• un Puente en la calle san isidrO para
dar salida desde el salón del Puente a los co-
legios evitando tráfico rodado por el arco
(Puerta de la tostonera).
• una Pasarela Para cOMunicar el ca-
MinO del ceMenteriO con el paseo de la
chopera junto a la presa.
• Mejorar el acceso a la zona industrial en la
avd. alcalá.
• solicitaremos a carreteras un paso subterrá-
neo o elevado en el cº del cubillo para cruzar
la carreta M-103 dirección caMPO de Fut-
bOl, o en su defecto la instalación de un se-
MaFOrO reductOr de velOcidad.
• OPtiMiZareMOs lOs Parques inFantiles
mediante la renovación de  las estructuras de
ocio infantil y la creación de nuevos espacios
de recreo.
• idearemos un plan para MejOrar la salida
de veHículOs de la zona de 
la candela a la carretera M120.
• gestionaremos con la consejería de educa-
ción de la caM el plan para poder iMPartir
1º y 2º de esO
• creación de una caFeteria PerManente
dentro del recinto deportivo.
• FOMentareMOs la utiliZación del cen-
trO juvenil en la calle Fuente del arca
(anti¬gua nave municipal) a través de las si-
guientes actuaciones:
• Pista para práctica de sKate y bMx.
• FOMentareMOs la utiliZación del cen-
trO juvenil en la calle Fuente del arca (anti-
gua nave municipal) a través de las siguientes
actuaciones:
ASI HEMOS TRABAJADO Y ASÍ SEGUIREMOS HA-
CIENDOLO Además, la labor bien hecha puede
ir de la mano de una situación económica es-
table. Los presupuestos del Ayuntamiento de
Talamanca de Jarama cumplen los objetivos de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera y se ajusta de modo estricto a las li-
mitaciones de la regla de gasto. 
El Consistorio carece de deuda financiera con
entidades de crédito, pasando a formar parte
de la lista de municipios denominados deuda

cero. Y no sólo eso, sino que el Ayuntamiento
de Talamanca tiene aprobada por parte de la
Comunidad de Madrid la inversión de
2.300.000 €. Estos deberán ejecutarse en el
municipio en la próxima legislatura en los pro-
yectos de la Muralla, el edificio de Usos múlti-
ples, el rebaje y adoquinado de calles y la

pasarela peatonal del Arroyo Valdejudios. 
Si hablamos de la relación entre gastos e ingre-
sos es significativo conocer que en 2018 el re-
sultado presupuestario a favor es de
144.293,37 € y que en total y a 31 de diciembre
de 2018 el superávit del Ayuntamiento estaba
cifrado en 1.771.988,99 €.
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estas fueron algunas de las propuestas más importantes que el PsOe
de talamanca de jarama se comprometió a defender hace ya cuatro
años cuando os presentamos nuestro programa electoral de 2015.
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