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El alcalde de algete, Juan Jesús Valle, y la concejala de comercio, cecilia sánchez de medina, se reunieron con la asociación de comercio y

desarrollo de algete para hablar de la situación actual del comercio local en el municipio y determinar las acciones previstas en los próximos meses.

las obras de sustitución de un colector que discurre por la vía principal

del municipio algeteño genera cortes de tráfico y obliga a la supresión

de una parada de autobús interurbano durante al menos un mes.

las obras en la calle andalucía de la urbanización Valderrey
de algete obligan a establecer en la vía un único sentido tal y

como han solicitado los vecinos al consistorio.

A la primera toma de contacto del nuevo equipo de
gobierno con la asociación local de comerciantes,
que aglutina a más de medio centenar de comercios,
han asistido cerca de 20 socios, quienes han
expuesto al Alcalde y a la Concejala Delegada los
principales problemas del sector y han aportado
numerosas sugerencias, propuestas e iniciativas para
promocionar el comercio y dinamizar el municipio
de Algete en un ambiente de trabajo muy
colaborativo.   Entre las propuestas de los asistentes
está la de dar una mayor difusión a las campañas de
comercio, dar visibilidad a los negocios en
actividades realizadas por el consistorio, agilizar los
trámites para las licencias de aperturas, mejorar la
iluminación del municipio, solucionar los problemas
de aparcamientos en las zonas más comerciales o
mejorar las acciones de promoción ya existentes,
como el tradicional sorteo de Reyes o las fiestas
patronales.  Desde el Ayuntamiento de Algete se les
ha transmitido la intención de llevar a cabo
propuestas como el Marketplace de Algete en la
página web, añadir un apartado de comercio en la
aplicación móvil municipal, activar y mantener activo

un perfil de comercio en redes sociales, potenciar las
campañas informativas, apoyar las acciones de los
comerciantes con una mayor difusión y reactivar el
Consejo Económico y Social, entre otras propuestas.
La Concejala de Comercio, Cecilia Sánchez de
Medina ha valorado muy positivamente la reunión

y ha anunciado que “se estudiará, junto con los
comerciantes, poner en marcha las propuestas tan
interesantes que han surgido en el encuentro, para
ir integrándolas en diferentes celebraciones que ya
se realizan en el municipio y en otras nuevas que se
van a poner en marcha.”

La Concejalía de Transportes del
Ayuntamiento de Algete ha informado
que con motivo de las obras de
sustitución del colector que discurre
por la Calle Mayor, la parada de
autobús interurbano situada en la
Plaza de la Constitución ha sido
suprimida desde el 22 de julio por un
plazo mínimo de cuatro semanas.
Hasta que finalicen las obras se
habilitará como parada alternativa una
situada en la calle San Roque 29.
Asimismo, el consistorio algeteño ha
anunciado que durante el tiempo de
ejecución de dichas obras será preciso
efectuar cortes y desvíos de tráfico
que afectarán a la circulación normal
de vehículos por la localidad. Se
llevarán a cabo el corte al tráfico
permanente de los siguientes tramos:
• El tramo de la Travesía de la M-123
que discurre desde la C/ Ronda de la
Constitución (Restaurante Asador de
Algete) hasta la C/ Limón Verde, así

como alguna de las calles que
desembocan en el citado espacio.  
• El tramo de la C/ Fraguas que
discurre desde la C/ Alcalá, hasta la
Plaza de la Constitución, así como
alguna de las calles que desembocan
en el citado trayecto.
La Policía Local de Algete recomienda
la utilización de la Ronda de la
Constitución como itinerario
alternativo en sentido Madrid (y
después tomar la C/ Palomares o salir
por la C/ Miguel de Unamuno).

La Concejalía de Infraestructuras y
Servicios del Ayuntamiento de
Algete informa que desde el 27 de
julio de 2019, y mientras duren los
trabajos, el tráfico de vehículos de la
calle Andalucía se realizará en
sentido Calle
Baleares en
todo el
trazado de la
vía, es decir,
desde la
Plaza de la
Giralda hasta la Calle Baleares.
Desde ese mismo día, se prohibirá el
giro a la derecha desde la calle
Baleares a la Calle Andalucía, y el
giro a la izquierda, desde la calle
Valencia, dirección plaza de la
Giralda.
La Comunidad de Propietarios de la
Urbanización Valderrey ya solicitó al
Ayuntamiento de Algete el cambio
de la organización del tráfico en la
calle Andalucía, tras realizar una

encuesta a los vecinos de la zona
afectada. Aunque el consistorio
algeteño está estudiando realizar
una reorganización de mayor calado
en toda la urbanización,
aprovechará las obras en la citada

calle para
poner en
práctica el
sentido único
en la vía de
forma
provisional,

aprovechando el menor tráfico
rodado por el periodo estival.
Una vez concluidas las obras, y antes
de establecer de forma definitiva el
sentido único de la calle, la
Concejalía de Infraestructuras y
Servicios se reunirá con la
Comunidad de Propietarios de
Valderrey al objeto de evaluar las
posibles incidencias que se hayan
producido con cambio y tomar una
decisión al respecto.

El alcaldE dE algEtE sE rEúnE con 
la asociación dE comErciantEs acodE

suprEsión dE parada y 
cortEs al tráfico por obras
En la callE mayor dE algEtE

EstablEcimiEnto dE sEntido
único por obras En la

callE andalucía dE algEtE
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El nuevo parque regional de bomberos de Alcobendas estará
terminado en 2020 y dará cobertura a 11 municipios, entre ellos
Algete, Valdeolmos-Alalpardo, Fuente el Saz, Valdetorres de Jarama
y Talamanca de Jarama. 
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán,
visitó las obras del parque el pasado 18 de julio. Al encuentro
acudieron diferentes ediles de los municipios a quienes beneficiará
este nuevo parque. Entre ellos, el alcalde de Algete, Juan Jesús Valle.
Con un presupuesto de 5,9 millones de euros, el nuevo parque de
bomberos de Alcobendas, que sustituirá al anterior, se convertirá en
uno de los más modernos y amplios de los existentes en la
Comunidad de Madrid. Contará con dos edificios que ocuparán 2.828
metros cuadrados; uno principal donde se ubicará la zona residencial
dotada de una central de comunicaciones, área de descanso, cocina,
aulas, dormitorios y vestuarios, y una nave para vehículos.
El segundo de los edificios se destinará a edificio de maniobras, con
400 metros cuadrados de superficie, lo que posibilitará la formación
práctica continua tan necesaria para estos profesionales.
Las instalaciones disponen de capacidad para albergar hasta 10
vehículos. El nuevo parque de Alcobendas contará con 75 bomberos
y será capaz de atender a una población de 340.000 personas
repartidas en los 11 municipios que comprende su área de actuación,
además de prestar servicio a infraestructuras tan importantes como
el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

La Concejalía de Transporte, Movilidad y
Accesibilidad del Ayuntamiento de Algete ha
informado que se están revisando las plazas de
estacionamiento vacantes reservadas a
personas con movilidad reducida. La escasez
de plazas de estacionamientos genéricos han
llevado a los vecinos a reivindicar ante la
administración local la necesidad de aumentar
el número de plazas. Se da la circunstancia que
en algunos barrios de Algete como el de El
Cigarral las plazas reservadas se encontraban
muy próximas entre sí. 
El Real Decreto 1056/2014, de 12 de
diciembre, por el que se regula las condiciones
básicas de emisión y uso de la tarjeta de
estacionamiento para personas con
discapacidad, establece alguno de los
derechos que se confieren a los titulares de la
misma. Concretamente en el art. 7 apartado 1
a) recoge que tendrán derecho a “reserva de
plaza de aparcamiento, previa la oportuna
solicitud a la administración correspondiente
y justificación de la necesidad de acuerdo con
las condiciones que establezcan las
administraciones autonómica o local, en lugar
próximo al domicilio o puesto de trabajo.”
En base al contenido en la citada norma, el
Ayuntamiento de Algete, elaboró una
Ordenanza Municipal por la que se regula la
tarjeta de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida y adjudicó en
su momento un número importante de plazas
en el municipio, proporcional al número de

solicitudes tramitadas en aquel momento. No
obstante, algunas de las personas a las que les
fueron concedidas las plazas, dejaron de tener
la necesidad de ocuparlas por diversos
motivos (mejora en la movilidad, traslado a
otros municipios, fallecimiento, etc.),
permaneciendo vacantes varios
estacionamientos.
La concejala Estrella Pereda ha afirmado que
“la supresión de algunas plazas no implica que
ante nuevas peticiones no sea necesario crear
nuevas, si bien, es muy posible que los nuevos
solicitantes, las requieran en una ubicación
más próxima a su domicilio, tal y como recoge
la norma, y no en el lugar donde se
concentraban las recientemente eliminadas”.
Asimismo la edil algeteña ha animado a
solicitar la Tarjeta de Estacionamiento de
Vehículos para Personas con Movilidad
Reducida a todos aquellos vecinos que la
necesiten y que cumplan con los requisitos
exigidos por el Ayuntamiento de Algete.

Los participantes en el concurso para la elección del
Cartel de Fiestas 2019 pueden presentar un número
ilimitado de proyectos, cuya temática será libre e
inédita, aunque deberá estar relacionada con las fiestas
patronales del municipio. Los trabajos se podrán
entregar hasta el 2 de agosto en el registro general del
Ayuntamiento. Un jurado designado por la concejalía
de Festejos será el encargado de elegir al ganador, que
recibirá 300 euros, y cuya obra será la que se utilice en
las fiestas de la localidad en carteles y programas
impresos. Las bases completas se encuentran a
disposición de los interesados en el Ayuntamiento y se
pueden descargar en la web municipal.

Juan JEsús VallE Visitó 
El nuEVo parQuE dE 

bombEros dE alcobEndas
dará sErVicio a los 

municipios dE la zona

El consistorio algeteño está reordenando las plazas de 
aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida para
adecuarlas a su demanda real y para aumentar el resto de plazas

El ayuntamiEnto rEorganiza los 
EstacionamiEntos rEsErVados a

pErsonas con moVilidad rEducida

concurso para la ElEcción dEl 
cartEl dE fiEstas dE algEtE 2019 

El ayuntamiento de algete ha convocado un concurso para
diseñar el cartel anunciador de sus fiestas patronales de 2019,

que se celebrarán el próximo mes de septiembre. 
El consistorio algeteño invita a todos los mayores de edad 
a participar en el mismo de forma individual o colectiva a

través de alguna asociación registrada en el municipio.
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El pasado 15 de junio el Club Ajedrez Algete 2008
organizó un torneo fin de curso especial. Así, el
campeonato sirvió para homenajear a Ramón

López Escrihuela, socio y jugador del club que
cumplió 80 años y lo celebró patrocinando un
campeonato que también contó con el apoyo del

Ayuntamiento. Participaron 56 jugadores de
todas las edades y finalmente se proclamó
campeón Adrián Collantes Ruiz.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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tornEo dE aJEdrEz fin dE curso En
homEnaJE a ramón lópEz EscrihuEla
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Con el final de curso llegan a su fin
los campeonatos que se celebran en
los colegios públicos donde imparte
clases de este deporte el Club aje-
drez algete 2008. así cuenta el resul-
tado de esos torneos el propio club
en su página de Facebook: 
“Davinia Pérez Fernández, campeona
del torneo del colegio Valderrey. Pri-
mera femenina en ganar un torneo de
colegios y primer participante de 1º de
Primaria en ganar un torneo en el
cual juegan alumnos de 1º a 6º de Pri-
maria. ¡Enhorabuena Davi!
Marcos Riola Talegón, campeón del
torneo recreos del colegio Padre Jeró-
nimo repitiendo el titulo del 2018. El
único jugador que ha sido campeón
dos años consecutivo en los torneos
de ajedrez en los recreos de Algete. Y
todavía le queda otro año en el cole

para conseguir el triplete. ¡Ole ole y
ole! En la foto, la posición final en la
que ganó el título: juegan las negras
y ganan la dama con una típica ma-
niobra táctica. ¿La encuentras? Él la
vio, como decimos en ajedrez, ¡al
toque!
Marcos Jiménez Venegas, campeón
del Obispo Moscoso 2019. Su primer
año en clases de ajedrez y alumno de
4º de Primaria, no está nada mal.
Finalizado otro torneo de ajedrez en
los recreos, 40 participantes en el Jo-
nathan Galea y como campeón, Ro-
drigo de la Cruz Escudero, su primer
año en ajedrez e invicto en el torneo,
otra gran promesa de nuestro club.
Sergio Gómez, campeón del CEIP Val-
derrabe. Enhorabuena por este título
que el año pasado se te escapó por
muy poquito, te lo mereces”.

Campeonatos en los Colegios

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, acompañado
de la Concejala de Economía y Hacienda, Dolores
Morilla, se reunió el 25 de julio con representantes
comarcales de los sindicatos UGT y CCOO. El
encuentro acabó con una visita a dos de los
principales tejidos industriales del municipio: el
Polígono Río de Janeiro y el Polígono de El Nogal. 
Esta primera toma de contacto con los
representantes sindicales sirvió para poner sobre la
mesa algunos de los principales retos que Algete
tiene por delante en materia de desarrollo
económico y de crecimiento industrial. 
Entre dichos retos destaca la puesta en marcha de
un plan de mejora y adecuación de los Polígonos
Industriales, que es una de las máximas prioridades
del nuevo equipo de Gobierno integrado por Partido
Socialista, Vecinos por Algete, Unión de Ciudadanos
Independientes y Unión Santo Domingo.
Otro de los compromisos urgentes del Equipo de
Gobierno, en palabras del Alcalde, es la reactivación
del Consejo Económico y Social “de manera que este
organismo, donde están representados comercios,
empresas, sindicatos y grupos municipales,
empiece a operar cuanto antes para sacar
importantes iniciativas adelante".

Un trabajador de 56 años resultó
herido grave el pasado 25 de julio
tras sufrir múltiples fracturas al caer
desde una altura de siete metros
cuando estaba revisando goteras en
la cubierta de un taller de coches en
la localidad de Algete, informó un
portavoz de Emergencias 112
Comunidad de Madrid. El accidente
laboral, que se produjo en la calle
Río Tormes del municipio, sucedió
cuando el hombre, mientras
realizaba la revisión de la cubierta
de taller, se precipitó al ceder un

tragaluz de plástico. A la zona se
desplazó el SUMMA 112 y los
sanitarios comprobaron que
presentaba múltiples fracturas
por la caída. Los sanitarios le
estabilizaron y fue trasladado en
helicóptero al Hospital de La Paz,
donde ingresó con pronóstico
grave.
En la intervención colaboraron
bomberos de la Comunidad de
Madrid y Protección Civil, junto a
la Guardia Civil y la Policía Local
del municipio.

El alcaldE Visitó los polígonos industrialEs
dE algEtE Junto con los sindicatos ugt y ccoo

un trabaJador hErido graVE En El polígono 
dE algEtE al caEr dEsdE 7 mEtros dE altura 
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más dE 150 niÑos En los trEs campamEntos 
dE VErano En ValdEolmos-alalpardo

Este verano el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo ha ofertado a los padres
tres campamentos de verano para sus hijos: 1. campamEnto multidEportE
con 64 niños y niñas inscritos durante la última semana de junio y todo el mes

de julio. 2. campamEnto dE fútbol con 45 niños y niñas inscritos durante la
última semana de junio y todo el mes de julio. 3. campamEnto taurino con
62 niños y niñas inscritos del 1 al 6 de julio.

“orgullosos dEl alalpardo running tEam”

“Orgullosos de nuestro corredores en el Gran Trail de Peñalara X Edición. 115 kilómetros por delante con
5.100 metros de desnivel positivo. Tienen 27 horas para completar la carrera. También Trail Peñalara.
¡Suerte a todos y arriba el Alalpardo Running Team”, publicó el Ayuntamiento en su página de Facebook. 

nuEVa maQuinaria dE
limpiEza En alalpardo

Los operarios de Mantenimiento del Ayuntamiento de
Valdeolmos-Alalpardo cuentan con dos nuevas máquinas de
limpieza. Se trata de una desbrozadora y una cortacésped con
operario a bordo. Una gran ayuda para el trabajo diario.
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paula rubio, campEona
dE Europa dE ballEt 

clásico contEmporánEo

Así felicitó públicamente el Ayuntamiento en su página oficial de
Facebook a Paula Rubio Moreno: “Muy orgullosos de nuestra
campeona y vecina de Valdeolmos-Alalpardo, Paula Rubio.
CAMPEONA DE EUROPA EN BALLET CLASICO CONTEMPORÁNEO
en Roma el pasado 12 de julio. FELICIDADES!!!” 

El alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Ángel Medranda,
se reunió el 11 de julio con la Coordinadora Territorial de la
Asociación Española contra el Cáncer y la Delegada Local de
la AECC. Hablaron sobre las futuras actividades a realizar en
el municipio tales como teatro y charlas. Se trató el tema de
los servicios y recursos que ofrece la Asociación para
pacientes y familiares oncológicos durante el proceso de la
enfermedad. Pasado el verano, la AECC realizará
conjuntamente con el Ayuntamiento, una visita al espacio
activo contra el cáncer en Madrid.

Valdeolmos-Alalpardo sigue
con deuda cero. Los resultados
publicados sobre las cuentas
saneadas del  Ayuntamiento
son la envidia de los municipios
de la zona. Más que unos
resultados buenos, son los
mejores que se pueden tener.
Matrícula de honor para la
economía del  Consistorio:
deuda cero en 2014 y también
en 2018.
Afortunadamente, en el resto
de España los datos han
mejorado. Los más de 8.000
Consistorios de nuestro país
debían a Hacienda a finales de
2018 un 33% menos que a 31
de diciembre de 2014.

La Peña El Coñazo se reunió en el Ayuntamiento. Va quedando menos para las Fiestas de Alalpardo
2019 y hay mucho de qué hablar y preparar. La Quinta del 90 será la encargada este año. 

matrícula dE honor para la 
Economía dEl ayuntamiEnto dE 
ValdEolmos-alalpardo: dEuda 
cEro En 2014 y tambiÉn En 2018 

rEunión dE la pEÑa “El coÑazo”

El ayuntamiEnto limpió El pErímEtro
dE miraVal para EVitar incEndios

El ayuntamEnto dE
ValdEolmos-alalpardo

contra El cancEr

Prevenir incendios es lo que quiere el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo. Por eso ha
mandado limpiar el perímetro de la urbanización Miraval hasta donde llega la tierra sembrada.
El objetivo es evitar incendios como el del verano pasado, cuando el fuego se desató en la
urbanización una tarde de agosto afectando a varias viviendas y parcelas.

Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-Alapardo
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pintada la casita dE
niÑos dE ValdEolmos

nuEVas portErías
En ValdEolmos y

rEJas En El colEgio
ramón linacEro 

nuEVo parQuE 
canino En alalpardo

Los operarios de mantenimiento del
Ayuntamiento pintaron la Casita de Niños de
Valdeolmos. Y es que para que las instalaciones
estén preparadas en septiembre, hay que
adelantarse y trabajar en julio. Por ello, colores
para la llegada de los pequeños en el nuevo curso.

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo
ha cambiado tanto las porterías de la Pista
Deportiva Polivalente de Valdeolmos
como las rejas de detrás de las porterías
del Colegio Ramón Linacero.

El Parque Canino abrió en junio para que los
vecinos puedan llevar a sus perros. En una
superficie de 2.000 metros cuadrados, tiene
un circuito que consta de slalom, balancín,
salto y túnel. Este espacio, situado en el
Parque del Coto de Alalpardo, dispone
además de agua, bancos, sombras.  Al recinto
se puede acceder desde la calle Chopera y
desde el camino central del parque.

Vi QuEdada dE tEJEdoras
dE ValdEolmos-alalpardo

Las tejedoras de Vadeolmos-Alalpardo
volvieron a tejer juntas el pasado 7 de julio en
la sexta quedada. Esta vez eligieron el lugar más
fresquito, la piscina municipal. Y ya hay fecha
para la próxima quedada: el 15 de septiembre
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romEría dE san Juanillo En ValdEolmos  
Como es tradición en Valdeolmos, se celebró la
Romería de “San Juanillo”. Así, los romeros
salieron desde la iglesia hacia la finca “El
Monte”, acompañados por la Banda de Cornetas
y Tambores Virgen de los Dolores de Algete.
Además de la romería-procesión, hubo
aperitivo, paella, sorteo y una actuación
musical. Toda la recaudación de la paella, barra
y sorteo se destinará a la Parroquia de la
Immaculada Concepción de Valdeolmos.
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El Club de Fútbol Fuente el Saz
cerró la temporada 2018-19 con
dos citas habituales en su
calendario. Primero, el XI Torneo
Comarca Medio Jarama en
categorías benjamín y alevín.
“Espectacular torneo el que
vivimos, con un nivel altísimo de
los equipos. Agradecer a EDM El
Casar, AD Naya, Chopera 04,
Alcobendas, RSD Alcalá, Madrid
CFF y UD Sanse por su asistencia”,
señaló el club en su página de
Facebook.  Y siete días después, la
fiesta final de temporada para
disfrute de todos los miembros del
club y sus familias.  Además de
pasar una agradable jornada de
convivencia, el CF Fuente el Saz
aprovechó para presentar las
equipaciones que lucirán el
próximo curso, a partir de
septiembre. “Gracias a todos los
asistentes por su buena
disposición y por su colaboración
para que todo resultase genial”,
señalaron desde el club.

La Voz. Fuente el Saz de Jarama. Agosto 2019.   [22]
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Xi tornEo comarca mEdio Jarama y fiEsta fin
dE tEmporada dEl club dE fútbol fuEntE El saz
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El cf fuente el saz presentó las equipaciones que lucirán el próximo curso, a partir de septiembre 
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La cuarta edición acogió a 38 parejas venidas de
diferentes puntos de la geografía española (Toledo,
Burgos, Valencia, Ciudad Real, Segovia, Soria,
Guadalajara, Zaragoza y Madrid). El campeonato dio
comienzo a las 9 de la mañana en su sede, Valdetorres
y en dos frontones vecinos (Talamanca y Fuente el
saz) que colaboraron disponiendo de sus instalaciones
para las primeras rondas del torneo. 
Este año acudió el actual campeón de España de
Frontenis, Luis Lechuga, que jugó con David Oliver,
actual subcampeón de España de Frontenis (ambos
jugadores de Valencia). Después de ver grandes
partidos, sobre las 22:15h arrancaba la final que por
cuarto año consecutivo cayó para el lado del zaguero

conquense Álvaro Fernández junto con el delantero
madrileño Luis Mariano Pérez (El Vellón).
Subcampeones fueron Roberto Vicente, de San
Cristóbal (Madrid) junto con Eloy González (Burgos). 
El tercer puesto lo lograron Victor Gilperez de
Hontanares de Eresma (Segovia) e Israel Hernanz de
El Espinar (Segovia). Cuarto puesto logrado por David
Vinuesa de Soria junto con Julio Sánchez de
Guadalajara
Fue un día feliz y divertido, donde todos los vecinos
de Valdetorres de Jarama disfrutaron de un evento
deportivo y social. También cabe destacar la excelente
organización que hizo que este acontecimiento fuera
disfrutable en todos los sentidos.
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iV tornEo dE frontEnis En ValdEtorrEs

i concurso dE dibuJo
“ValdEtorrEs En fiEstas”

David Acevedo López de Mota ha sido el ganador del I Concurso de Dibujos “Valdetorres
en Fiestas” en el que se presentaron siete participantes. Su obra será la portada del libro
de las próximas Fiestas en Honor al Santísimo Cristo Crucificado.  
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El viernes 7 y el sábado 8 de junio tuvo lugar en las instalaciones polideportivas
de Valdetorres de Jarama la Fiesta del Deporte. Se realizaron clases de Yoga en
la piscina, una masterclass de zumba, zumba strong y Abadnza Fitness, paseos
en bicicleta, torneos baloncesto 3x3, un campeonato de penaltis, dos torneos
de padel ( mixto y masculino) y una maratón de fútbol 7.

fiEsta dEl dEportE En ValdEtorrEs dE Jarama
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Juan manuEl garcía (psoE) formó
su gobiErno dE mayoría absoluta

-En la mancomunidad de municipios "Jarama" para 
prestar el servicio de recogida domiciliaria de basuras:

Juan manuel garcía sacristán / maría moro puentes / carlos roldán andrés
tania lópez de urda del pozo / pilar pascual sanz

-En la mancomunidad de servicios sociales "2.016":
andrea gómez cuadros, concejala de sanidad, servicios sociales y tercera Edad.

-En la mancomunidad de municipios del noroEstE:
Juan manuel garcía sacristán, alcalde.

y sustituta: tania lópez de urda del pozo, concejala de medioambiente.

-En la comisión local de patrimonio histórico
Juan manuel garcía sacristán, alcalde.

tania lópez de urda del pozo, concejala de medioambiente.

-En el grupo de acción local "sierra norte de madrid":
Juan manuel garcía sacristán, alcalde.

y sustituta: tania lópez de urda del pozo, concejala de medioambiente.

-En la mancomunidad adEni:
Eduardo moreda bellido, concejal de deportes

-En las Juntas de compensación y Entidades urbanísticas:
Juan manuel garcía sacristán, alcalde y titular del area de urbanismo.

-En la Junta pericial de rústica
Juan manuel garcía sacristán, alcalde. y sustituta: tania lópez de urda del pozo,

concejala de medioambiente y Entorno rural.

-En la red municipal de salud:
andrea gómez cuadros, concejala de sanidad, servicios sociales y tercera Edad.
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mastErclass y tornEo dE pádEl 
VEraniEgos En talamanca dE Jarama

El primer fin de semana de julio
varios vecinos participaron en la
Masterclass veraniega fin de
temporada y en el II Torneo Summer

de Pádel organizados por la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Talamanca de
Jarama en el Polideportivo municipal. 




