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El ayuntaMiEnto dE alGEtE rEnuEVa El conVEnio dE
colaboración con la “asociación VolVEr a EMPEzar” 

El pasado 4 de abril, el Ayuntamiento de
Algete, a través de la Concejalía de Ma-
yores, renovó el convenio de colabora-
ción suscrito con la Asociación de
mayores del municipio “Volver a Empe-
zar” con una dotación de 14.000 euros. 
El objetivo primordial de esta asociación,
es facilitar que los mayores puedan rea-
lizar diversas actividades facilitándoles
atención recreativa, cultural y de aseso-
ramiento a lo largo del año, promo-

viendo su autonomía, y siempre dirigi-
das a todas las edades a partir de los 65
años.  “Resulta vital que los mayores
del municipio, tengan este tipo de sub-
venciones del Ayuntamiento, para que
realicen programas anualmente como
excursiones, fiestas temáticas, viajes,
entre otras actividades. Esto contribuye
a la mejora de su bienestar físico, psico-
lógico, social y cultural”, afirma el al-
calde de Algete, César de la Puebla.  La

asociación “Volver a Empezar” tiene
más de 2.000 miembros. “Nuestra fina-
lidad es promover la convivencia de los
socios y que se involucren en todas las
actividades que en este momento se
están desarrollando en el Centro Muni-
cipal del Mayor, así como facilitar a la
asociación, otros espacios públicos para
que puedan realizar otras actividades
de mayor magnitud” añade, Mabe
Pérez, Concejala del Mayor.

daVid ErGuido y 
yolanda bóVEda, En
la lista dEl PP a la

asaMblEa dE Madrid

David Erguido y Yolanda Bóveda, exconce-
jal y concejala actual en el Ayuntamiento
de Algete respectivamente, forman parte
de la lista elaborada por el Partido Popular
de Madrid para las Elecciones Autonómi-
cas del próximo 26 de mayo, encabezada
por Isabel Díaz Ayuso como candidata a
presidir la Comunidad de Madrid. Erguido
figura en el puesto número 10 de la citada
lista, y Bóveda, en el 73.  
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Unos buenos chuletones a la brasa
regados con vino tinto, ensalada y de
picoteo, nachos, por supuesto. El to-
rero Gonzalo Caballero (27) recibió la
noche del 1 de abril en su chalet de
Algete (noreste de Madrid) a sus
amigos más cercanos para despe-
dirse antes de poner rumbo a Mé-
xico, donde formará parte de la Feria
de Texcoco 2019.
A la cita no faltó Victoria de Maricha-
lar (18), de la que se ha vuelto insepara-
ble y quien está perfectamente integrada
en el círculo del diestro. De hecho man-
tiene una gran complicidad tanto con los
hermanos de Gonzalo, como con la

madre de este Chiqui del Hoyo, quien les
ayudó con los preparativos de la cena.
Gonzalo y la hija de la Infanta Doña Elena
comparten varias aficiones como la hí-
pica, el fútbol y los toros y es frecuente

verlos los fines de semana haciendo
planes juntos.
Y aunque sus salidas son muy segui-
das por la prensa ellos siempre han
optado por la discreción y enmude-
cen cuando les preguntan por su rela-
ción. Victoria conoció a Gonzalo
gracia a su hermano Felipe de Mari-
chalar, uno de los mayores seguidores
de las faenas del madrileño.
Gonzalo tomó el vuelo rumbo a Mé-

xico acompañado de su amigo Carlos
Ochoa, quien compartió varios stories en
su cuenta de Instagram. Este joven tra-
baja como relaciones públicas en la sala
Kapital, donde suele reunir al grupo. 

El cariñoso adiós dE Gonzalo caballEro a 
Victoria dE Marichalar antEs dE torEar En México



caMPEonato dE Madrid dE

duatlón dE MEdia distancia

El pasado 24 de marzo se celebró el Campeonato de Ma-
drid de Duatlón de media distancia, desde Fuente el Saz
a Algete. La competición se disputó sobre unas distancias
de 15 kilómetros de carrera a pie, 60 kilómetros de ci-
clismo (sin drafting, es decir, sin poder ir a rueda del resto
de competidores) y para terminar 7.5 km de ciclismo.

“Esta mañana me he reunido con el Consorcio de
Transportes para poner en funcionamiento una línea
urbana que una el casco de Algete con Prado Norte y
Santo Domingo. Después de los estudios y planifica-

ción su implantación será el 1 de septiembre de 2019”.
Así anunció el pasado 22 de abril César de la Puebla,
alcalde de Algete, la apertura de una nueva línea de
autobuses en Algete para dentro de cuatro meses.

El 1 dE sEPtiEMbrE, una nuEVa línEa dE autobús unirá

El casco dE alGEtE con Prado nortE y santo doMinGo 
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la unidad canina dE la
Policía local dE alGEtE

ParticiPó En una 
Exhibición En cErcEdilla

Con motivo de la Se-
mana Cultural en el IES
de la Dehesilla, la Policía
Local de Cercedilla rea-
lizo el pasado 28 de
marzo una exhibición en
el campo de en futbol de
esta localidad junto a las
unidades caninas de
otras localidades de la
Comunidad de Madrid,
entre ellas la de Algete.

Se realizarán distintos
ejercicios de presenta-
ción, obediencia con-
junta y obediencia
avanzada, en los que se
mostró la eficacia de los
animales que las distin-
tas actuaciones policia-
les, especialmente en los
trabajos realizados con
el consumo de sustan-
cias tóxicas.

El ayuntaMiEnto dE alGEtE

sE suMó a la hora dEl 

PlanEta y al día Mundial

dEl autisMo El 30 dE Marzo

El Ayuntamiento de Algete apoyó el pasado 30 de marzo
la iniciativa medioambiental denominada la “Hora del Pla-
neta” apagando las luces del edificio consistorial y de la
fuente de entrada al municipio. Asimismo, el 2 de abril,
Día Mundial del Autismo, el Ayuntamiento se iluminó de
azul como símbolo de solidaridad con las personas que
padecen TEA (Trastorno del Espectro del Autismo). 



La Voz. Mayo 2019.   [5]



La Voz. Mayo 2019.   [6]



1. Sergio Velasco Gigorro
2. Cecilia Sánchez de Medina Garrido
3. Mario Hernández Tejada
4. José Luis Fernández Coya
5. Rocío Alonso Soleto
6. Ana María Soleto Domínguez
7. José Ignacio Guerrero Prieto
8. Elvira Nebril Craquis
9. Javier Silva Guillén
10. Silvia de la Osada Rubio
11. María Blanca Escudero Martín
12. María Magdalena Caro Azañón
13. Javier Debén Gayo
14. Silvia Velázquez Mejías
15. Florián Miguel Soriano
16. María Ferrezuelo Caro
17. Esteban Ramírez Cervigón
18. Juan Sánchez-Horneros Manso
19. Patricia Torralba González de Suso
20. Javier Martín Llonch
21. Jhonatan Sánchez Andrés
Suplentes
1. Lucía Cejudo Camino
2. Saturnino González Ruiz
3. Paloma Luque Espejo
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nuEVE candidaturas, récord histórico, En las 
ElEccionEs MuniciPalEs al ayuntaMiEnto dE alGEtE

nueve partidos políticos se presentan en algete a las Elecciones Municipales que
se celebrarán el próximo 26 de mayo en todos los ayuntamientos de España. En
toda la historia de la democracia nunca se había alcanzado ese elevado número
de listas electorales en los comicios algeteños. El récord estaba en las ocho can-

didaturas que concurrieron tanto en 2003 como en 2015. Partido Popular, PsoE,
Vecinos por algete, ciudadanos, izquierda unida -los cinco partidos con represen-
tación actualmente en el ayuntamiento- usd y Vox ya se habían presentado en
anteriores citas. ucin y Podemos se estrenan en las Municipales de algete.   

1. Cristina Expósito de Frutos (Independiente)
2. Carlos Pérez Achiaga (Independiente)
3. Enrique Díaz Oñoro (Independiente)
4. Luis Rodríguez Pardo (Independiente)
5. María Francisca Pilar Corthay Ferrán (Independiente)
6. Pedro José Alcónez Rodríguez (Independiente)
7. Noelia Prieto Jerez (Independiente)
8. Sara Pérez Gutiérrez (Independiente)
9. Eduardo Moreno Gil (Independiente)
10. María Jesús Fernández Perdiz (Independiente)
11. Juan Carlos Hernández Sanz (Independiente)
12. Nieves Díaz Sánchez (Independiente)
13. María Sagrario García Fogeda de la Cruz (Independiente)
14. Ana Isabel Sánchez Gutiérrez (Independiente)
15. Javier Martín Sanz (Independiente)
16. Lucía Moreno González (Independiente)
17. María del Mar Durban Redondo (Independiente)
18. Luis Alonso Rebollada (Independiente)
19. Juan Antonio Arevalillo Gómez (Independiente)
20. Silvia Mínguez Moreno (Independiente)
21. José Antonio Barbado Montenegro (Independiente)
Suplentes
1. Almudena Aranda Blanco (Independiente)

unión dE ciudadanos 
indEPEndiEntEs (ucin)

1. María Dolores Murillo Guerrero
2. Víctor Manuel Bernardo Vila
3. María Carmen Sabrido Romero
4. Cristina Quiñones Roca
5. Ángel Luis Cano de la Vega
6. María Josefa García Verdú (Independiente)
7. Maximino Oliva Rodríguez (Independiente)
8. David Ontiyuelo Gutiérrez (Independiente)
9. Genoveva Gaitán Brutus
10. Juan Ángelo Bárcena del Riego (Independiente)
11. María Isabel López Martínez
12. David Pereira Gil
13. Consuelo Romero Monterrubio
14. Carlos David Espinosa Murillo (Independiente)
15. María Jesús Frías Rojo
16. Francisco Javier Oyarzun Laiglesia
17. María Carmen Vila Gil
18. Daniel Timón Sabrido (Independiente)
19. Encarnación Roca Gilsanz (Independiente)
20. José Raúl Rosa Torralvo
21. Ana Guerrero Espinosa (Independiente)
Suplentes
1. Mercedes Uceta Ortega (Independiente)
2. Román Sabrido Rico

PodEMos (PodEMos) VEcinos Por alGEtE (Vxa)

1. Juan Jesús Valle García
2. Dolores Morilla Rueda
3. Jesús Fernández Cartón
4. María Estrella Pereda Rodríguez
5. Gastón Ouviña Cabezas Ríos
6. Rosa María Ramos Domínguez
7. Anastasio Fernández Sauce
8. Marta Palomino López
9. Sergio Moya Cruz
10. María Mercedes Pilar García Pérez
11. Octavio Cabezas Moro
12. Elena Prado Cruz
13. Rafael Fuentes García (Independiente)
14. Mónica Barba Azcárate
15. Jorge Alarcón García
16. Katherine Rosa Santamaría Illatopa
17. José María Pinedo Mejía
18. Aylen Granito
19. Juan Francisco Sánchez Blanca García
20. María Carmen Palomares Obregón
21. Alberto Pinedo Hernández
Suplentes
1. María Concepción Yáñez López
2. Eduardo Fernández Mozos

Partido socialista obrEro 
EsPañol (P.s.o.E.)

1. Jorge Martínez Barcena
2. Vicente Arturo Llorens Blasco
3. María Paz Domínguez Blázquez
4. José Ángel Baeza-Rojano Cauqui
5. Mariel Sanz Olmedillo
6. Antonio Sánchez Boned
7. María del Rosario Ruiz Martínez Vara de Rey
8. María Herrero Lucena
9. Enrique Asiaín Roso
10. Fernando María Fernández-Arroyo Garrido
11. Diego Gallindo Martín
12. Martín García Patrón Mendiburu
13. Agustín Sánchez Fonseca
14. Yolanda López Herrero (Independiente)
15. Ainoa Casas Ortiz de Apodaca (Independiente)
16. Carlos Oliveira Sanchez-Moliní
17. María Azucena Pamo Belmonte (Independiente)
18. Manuel Lorenzo Iglesias López
19. María Concepción Elena Barcena Ruiz (Independiente)
20. Daniel Guerra Cuesta
21. Francisco Javier Pascual Ruiz (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos

ciudadanos-Partido 
dE la ciudadanía (cs)

izQuiErda unida Madrid
En PiE (iu.MeP)
1. David Blasco Sanz
2. Julián Fernández Herguido
3. Patricia Araceli Aguilera Fauro
4. Gregorio David Arranz Sanz
5. Andrea Raboso Infantes
6. Antonio Domínguez Sánchez
7. Raquel Sánchez Barquilla
8. Francisco Javier Barrueco Matos
9. Ricardo Biurrun González
10. Silvia Pérez Peterkin
11. Guillermo Fernández Benavides
12. Pilar Zurita Vallejo
13. José Rubén Garrido Rodríguez
14. Emilio García Mateos
15. Patricia Laita Sumelzo
16. Julio Valentín Simo Ruescas
17. María Martín González
18. Francisca Guerrero Ramírez
19. Eugenio Hernández Barcala
20. Antonia del Pilar Pardo Ruiz
21. Willy Enrique Meyer Pleite
Suplentes
Sin candidatos

1. Gonzalo Fernández Atela
2. Óscar Francisco Vega Arribas
3. Jesús Coca Gradin
4. Carlota Paskarbis Tesch
5. María Dolores Fustero San Agustín
6. Jaime del Barrio Pisón
7. María Purificación Cabrero Maroto
8. María Arauz de Robles de la Riva
9. Francisco Cánovas Gómez
10. Pablo de la Guardia Reinoso
11. María Nuria Ramos Fernández
12. Agustín Cabello Pérez
13. María Isabel Margarita Reinoso Casado
14. Andrea Fernández Navarro
15. Mateo Hernanz Ruiz Jiménez
16. Francisco de la Guardia García
17. Francisco Javier Abollado Bris
18. Alicia Navarro González
19. Íñigo Fernández Navarro
20. Myriam Múgica Amilibia
21. Fernando Arbex Vizcaíno
Suplentes
Sin candidatos

unión santo doMinGo (usd)

1. Cesáreo de la Puebla de Mesa
2. Beatriz María González de Castejón Rodríguez-Salmones
3. María Nieves Pérez Aranda
4. Yolanda Bóveda Rot
5. Rafael Calderón Gómez
6. María Victoria Legido de la Vega
7. Pedro Alberto González-Calero Uguina
8. José Javier Muñoz Cejudo
9. María Fernanda de Benito González
10. Ricardo Sánchez Valencia
11. Erica Risco Mateos
12. Juan Antonio de Madrazo Rodríguez
13. José Agustín Llorente Martínez
14. María Pilar Munera Díaz
15. Stelvio Adriano Salomone Merello
16. Rosa María Pérez Rodríguez
17. Adolfo López Gallego
18. Ignacio Pastor Fernández
19. María Pilar de Gregorio Lillo
20. Jorge Borrelli Belbert
21. Dionisio Rodríguez Sancho
Suplentes
1. Nuria Fernández Fernández
2. Pedro Domingo Martínez
3. Raquel Ruiz Santos
4. Margarita López Sánchez
5. María Gemma Gimeno Ortiz
6. Fernando Raposo Tendero

Partido PoPular (P.P.)

Vox (Vox)

1. Óscar Felipe de Torres Neira
2. Carlos Torres Segovia
3. María Luisa Gurumeta Méndez
4. Bruno Hebrero López
5. Silvia Mendiola Muñoz
6. Javier Majadas de la Cruz
7. Francisco Javier Romera Herrero
8. Marta María Pulpón Paredes
9. Ana Manuela Pardo de Santayana Ruiz
10. María Teresa Román Cuevas
11. Gonzalo Balaña Pulpón
12. Raquel Ubierna Ballesteros
13. Jesús Carlos Martínez Conde
14. Paloma Rodríguez Isla
15. Santiago Vilas Torruella
16. María Boixados Grau
17. Javier Leandro Gabari Trueba
18. Rafael Apolo Figueroa
19. María Consolación Ventosa Delgado
20. Enriqueta Piñal Álvarez
21. Luis Alfonso de Miguel Fuensalida
Suplentes
1. Francisco González López
2. María del Carmen Sánchez García
3. David Montalvillo Vergara
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En una publica-
ción realizada en
su página de Face-
book, César de la
Puebla arremete

contra Cristina Expósito, exconcejala de su
Gobierno municipal y candidata a las Elec-
ciones Municipales por el nuevo partido
UCIN.  “¿Qué se puede esperar de una per-
sona que cambia de siglas por no haber
conseguido ser candidata del PP? La nueva

política debe ser “amenazar a funciona-
rios”, dice en su Facebook el primer edil al-
geteño. Un videoacta hasta que no se
aprueba no tiene ninguna validez. Puede
tomar las medidas mañana mismo, que no
espere siete días”, escribe el alcalde alge-
teño. Según se desprende de los docu-
mentos publicados por De la Puebla,
Cristina Expósito ha pedido tres veces la
copia del video del Pleno celebrado el pa-
sado mes de febrero. Y como no se la han
facilitado, amenaza con emprender accio-
nes legales contra el alcalde y contra la se-
cretaria accidental del Ayuntamiento.

La Voz. Algete. Mayo 2019.   [9]
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césar dE la PuEbla acusa a cristina 

ExPósito dE aMEnazarlE  a él y a la sEcrEtaria

con EMPrEndEr accionEs judicialEs Por 

no Publicar un VidEoacta sin aProbar

EVEnto faMiliar y solidario En El
PabEllón PolidEPortiVo dE alGEtE
Organizado por la Asociación Vader (Asociacio-
nes y familias con enfermedades raras), el pabe-
llón del Polideportivo municipal de Algete acogió
un evento familiar en el que vecinos de todas las

edades pudieron pasar una tarde diferente con
distintas actividades lúdicas. Colaboraron Familia
Mujer y Futuro, Ejército del Aire, Club Slot Algete
y varios voluntarios.
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sEMana santa 2019 En alGEtE

Numerosos vecinos de Algete
acudieron a la Plaza de la Cons-
titución con sus palmas y ramos
de olivo para que el párroco las
bendijera el pasado 14 de abril.
Decenas de personas celebra-
ron la entrada de Jesús en Jeru-
salén con este acto religioso y la
tradicional procesión del Do-
mingo de Ramos. Los anderos
de la Cofradía algeteña Virgen
de los Dolores portaron el paso
por las céntricas calles al ritmo
marcado por la Banda de Cor-
netas y Tambores de la propia
Cofradía. Precisamente dos días
antes, el 12 de abril, la Banda de
Cornetas y Tambores participó
como invitada especial en el
concierto de Semana Santa
ofrecido por la Banda de Música

Villa de Algete en el Auditorio
de la Escuela Municipal. Si el
sol y el buen tiempo acompa-
ñaron en la vistosa y multitu-
dinaria celebración del
Domingo de Ramos, todo lo
contrario sucedió días des-
pués. De hecho, la lluvia obligo
a suspender las tradicionales
procesiones del Jueves y el
Viernes Santo. 
El Domingo de Resurrección,
aprovechando una tregua cli-
mática, sí pudo celebrarse la
procesión del Encuentro. Fina-
lizados los actos religiosos, la
Cofradía Virgen de los Dolores
celebró un ágape en el frontón
de la Casa de la Juventud con
todos sus miembros, amigos y
colaboradores.
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los anderos de la cofradía 
algeteña Virgen de los dolores

portaron el paso por las 
céntricas calles al ritmo marcado

por la banda de cornetas y 
tambores de la propia cofradía
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decenas de personas celebraron la entrada de jesús en jerusalén con
este acto religioso y la tradicional procesión del domingo de ramos
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firMa dE conVEnios con los
clubEs dEPortiVos dE alGEtE

césar de la Puebla, alcalde de algete, y la concejala de deportes, Mabe Perez, firmaron recientemente con los representantes 

de las entidades deportivas algeteñas los convenios para la promoción del deporte base en sus diferentes modalidades.

club taEKWondo alGEtE. club dEPortiVo Villa dE alGEtE f. sala. c.d.E. ajEdrEz alGEtE 2008.

cdE judo school alGEtE. c. d. alGEtEño. cdE Madrid siGlo xxi.

club GiMnasia ritMica alGEtE. atlEtico alGEtE cd. c. d. E. VolEibol alGEtE 2008.

club baloncEsto adVa. jaraMa football. ParalElo 27.
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La sexta edición de la Marcha contra el Cán-
cer superó el pasado 31 de marzo en Ma-
drid las expectativas de los organizadores,
que cifraron en 18.500 el número de parti-
cipantes inscritos. Entre ellos, unos 60 ve-
cinos de Algete que ese domingo
madrugaron para estar presentes en esta
cita solidaria. 
"Estamos realmente impresionados y agra-
decidos a toda la sociedad madrileña", des-
tacó Laura Ruiz de Galarreta, presidenta en
Madrid de la Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), en el inicio de esta carrera
que, bajo el lema "#YoCorroPor", coincidió
con la celebración del Día Mundial Contra
el Cáncer de Colon. El Paseo de la Caste-
llana se tiñó de verde a primera hora de la
mañana con las miles de personas que, ata-
viadas con las camisetas que los identifica-
ban como corredores oficiales, tomaron
parte en alguno de los dos trazados, uno de

4 kilómetros y otro de 10 kilómetros. Entre
los participantes, llegados de numerosas lo-
calidades de la región, hubo perfiles de
todo tipo, no solo deportistas bien entre-
nados de todas las edades, sino también
neófitos en el mundo de las carreras, niños
y hasta matrimonios que corrieron con los
carritos de sus bebés. Los fondos recauda-
dos con la marcha serán destinados a los
proyectos de investigación de la AECC. 
y en algete… 1.550 inscritos
Donde también se batirán todos los récords
es en la III Marcha contra el Cáncer de Al-
gete que se celebra el domingo 19 de mayo
organizada por la Hermandad Virgen de las
Flores en colaboración con el Ayunta-
miento, la AECC y numerosos comercios,
empresas y voluntarios del municipio. Una
vez cerrado el periodo de inscripción, el nú-
mero de participantes apuntados asciende
a 1.550.

Más dE 18.000 PErsonas, EntrE Ellas unas 60 dE alGEtE, batiEron
El récord dE ParticiPación En la carrEra contra El cáncEr



El iV torneo de fútbol Vicente del bosque se presentó en
la Casa de la Cultura de la localidad madrileña de Alal-
pardo con un evento al que asistieron entre otros el pro-
pio Vicente del bosque, Enrique cerezo (Presidente del
Atlético de Madrid), Miguel alcañiz comas (Teniente Ge-
neral Jefe de la UME), ángel Garrido (Presidente de la Co-
munidad de Madrid) o Miguel ángel Medranda (alcalde).
La cita, en la que el periodista Roberto Gómez ejerció de
maestro de ceremonias, sirvió para que numerosas per-
sonalidades e instituciones de ámbitos variados fueran
reconocidas por su labor con la entrega de distintas pla-
cas. Así además de Enrique Cerezo fueron galardonados
más presidentes de clubes de fútbol de la máxima cate-
goría del fútbol español como ángel torres (Getafe),

María Victoria Pavón (Leganés) o raúl Martín Presa
(Rayo Vallecano). El reconocimiento se hizo también ex-
tensible a otras personalidades futbolísticas como anto-
nio iriondo (entrenador del Rayo Majadahonda), carlos
del cerro Grande (colegiado de la LaLiga Santander), car-
los Peña (Delegado de campo del Atlético de Madrid),
fernando fresno (presidente del Club de Fútbol Alal-
pardo) o luciano Gómez (Presidente de la escuela de fút-

bol Brunete). Por lo que respecta a otros ámbitos más allá
del deporte hubo premios para josé luis Martínez do-
noso (Director General de la Fundación ONCE), antonio
Escribano (catedrático de nutrición deportiva), Maribel
Matallanas (madre de Carlos Matallanas, deportistas con
ELA), josé ignacio sánchez Galán (Presidente de Iber-
drola)  o ángel Martín (Director Médico de Clínica Me-
norca) además de para rostros conocidos del ámbito de
la comunicación como juan ignacio Gallardo (Marca), luis
Villarejo (EFE), Vicente ortega (Radio Marca), félix josé
casillas (Onda Cero) y Virtudes fernández (TVE). El acto
fue sin duda la mejor manera de dar relevancia a una
competición que en sus tres primeras ediciones se ha con-
solidado como una de las más relevantes en lo que a fút-
bol base se refiere en la Comunidad de Madrid y que este
año se celebrará del 31 de mayo al 2 de junio. Entre los
equipos participantes destaca el Sevilla, que tratará de de-
fender el título conseguido el pasado curso ante once ri-
vales de la talla de Real Madrid, Atlético de Madrid,
Getafe, Leganés, Rayo Vallecano, Rayo Majadahonda, In-

tersoccer, Las Rozas, ADEPO Palomeras, Brunete y Alal-
pardo. Además, y como acontece ya desde la pasada edi-
ción, el fútbol femenino volverá a tener el protagonismo
que se merece con la disputa en paralelo del ‘II Torneo de
Fútbol femenino’ que tendrá lugar el domingo 2 de junio
a partir de las 12.30 horas.
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alalPardo sE conVirtió En la caPital dEl 
fútbol dE Madrid durantE la PrEsEntación dEl 
iV tornEo dE fútbol cadEtE VicEntE dEl bosQuE 
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El iV torneo de fútbol Vicente del bosque se presentó en la casa de
la cultura de la localidad madrileña de alalpardo con un evento al
que  asistieron entre otros el propio Vicente del bosque, Enrique 

cerezo  (Presidente del atlético de Madrid), Miguel alcañiz comas
(teniente General jefe de la uME), ángel Garrido (Presidente de la

comunidad de Madrid) o Miguel ángel Medranda (alcalde)

candidaturas En las ElEccionEs MuniciPalEs 
al ayuntaMiEnto dE ValdEolMos-alalPardo

1. Carlos de las Heras Elvira
2. Margarita Siu Pérez
3. Agustín Aragón Mesa
4. María José Ricardo André
5. Ángel Navarro Rodríguez
6. Francisca Juez Atienza
7. Rafel Almansa López
8. María Asunción Rituerto Cuerdo
9. Fernando Frías Redondo
10. María de la Concepción Olivares Martínez-Falero
11. Mario Figueiras Estévez
Suplentes
Sin candidatos

Partido socialista 
obrEro EsPañol (P.s.o.E.)

1. Ana Barrio Díaz
2. Luis Fernando Martín Castillo
3. Diana Martín de la Rosa
4. Enrique Canellada Muñoz
5. Óscar Gómez Salor
6. María Nieves Benito Ávila (Independiente)
7. Carlos Gómez López
8. Rubén Mediero González (Independiente)
9. Ana Díaz Almohalla (Independiente)
10. Manuel García Casado
11. José Valentín García Casado
Suplentes
Sin candidatos

ciudadanos-Partido
dE la ciudadanía (cs)

suMando Para todos (sPt)
1. Cira Enríquez Higueras (Independiente)
2. Carolina Cabezas Fernández (Independiente)
3. Isabel Ruiz Martos (Independiente)
4. Francisco Javier Iglesias Canaval (Independiente)
5. Víctor Manuel López Perales (Independiente)
6. Beatriz Morales Gutiérrez (Independiente)
7. Blanca Paloma Rincón Martín (Independiente)
8. Carlos Herrero Díaz (Independiente)
9. Miguel Ángel Barahona García (Independiente)
10. Pelayo García-Duarte Díaz-Cueto (Independiente)
11. Mónica Matesanz García (Independiente)
Suplentes
1. Ignacio Asensio Martínez (Independiente)
2. Laura González Prado (Independiente)
3. Javier Fernández Méndez (Independiente)

1. José Luis López Guzmán
2. Desirée Rubio Hernández
3. José Ángel García González
4. Raquel Toledo Amieva
5. Sergio Aguilar Quesada
6. David Rodríguez Ginés
7. Susana Rubio Aguado
8. José Carlos Martínez García
9. Noelia García Pérez
10. Silvia Cobreces Gómez
11. Carlos Martín Lazcano
Suplentes
1. Olga Gordón Vallejo

indEPEndiEntEs ValdEolMos
alalPardo MiraVal (iVaM)

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 (Independiente)
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

Partido PoPular (P.P.)

Vox (Vox)
1. Teresa Vicente Fernández
2. Verónica Iglesias Iglesias
3. Salvador Ruiz Blanco
4. Julio Doñoro Moral
5. María del Sol Domínguez Valcárcel
6. María del Carmen López Valdés
7. María Olga Ordóñez Trinidad
8. Gonzalo José Gallo
9. Adriana Lorenzo Maortua
10. Jorge Rivera Márquez
11. Jimmy Patricio Carrión Carrión
Suplentes
1. María del Pilar Castro Ballano
2. María Victoria Falero de Arrese
3. Jesús Calvo Manguan
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El pasado 4 de abril se hizo entrega de las medallas institucionales concedidas
por el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo en la celebración del 40 aniver-
sario de los ayuntamientos democráticos. El acto contó con la presencia de
Pedro Rollán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y José Ignacio Merino
de Mesa, Director General de Administración Local, los cuales junto al Alcalde,

hoMEnajE a todos los concEjalEs Qu      

dE ValdEolMos-alalPardo dura      
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     uE han Pasado Por El ayuntaMiEnto

  antE los 40 años dE dEMocracia

Miguel Ángel Medranda Rivas, hicieron entrega de las medallas a todos los con-
cejales (o personas que acudieron en su representación) que han pasado por el
Ayuntamiento durante el periodo comprendido entre 1979 y 2019. También fue-
ron condecorados Rosa Cendoya Irezábal, Secretaria-Interventora del Ayunta-
miento desde hace 29 annos, y Pedro Rollán.
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lista dE concEjalEs condEcorados

francisco MErino lóPEz
GrEGorio aGuado sanz
roGElio frEsno Muñoz
EusEbio MErino MErino
ValEntín García casado

Pablo García frEsno 
ManuEl García casado

GrEGorio MEdranda García
jaViEr MEdranda MEdranda

VicEntE García GóMEz
luis MErino lóPEz

francisco GonzálEz casarEs
ánGEl MErino MErino
ánGEl riVas GonzálEz

aGustín aGuado carrillo
luis Moroño iGlEsias

alfonso MEdranda sánchEz
juan iGnacio MErino dE MEsa
josé iGnacio lóPEz MEdranda

bEnito dE la Mata solano
MiGuEl ánGEl MEdranda riVas

GrEGorio PaloMar Mayor
joaQuín solEr Pla

luis MiGuEl rodríGuEz Vidal
aracEli barrilEro solano

raMiro arribas sanz
EnriQuE cattanEo Villa
luis dEGlanE MEnEsEs

robErto riVas sánchEz
luis albErto lucas GonzálEz

josé raMón albañil rodríGuEz
isidro aGustín aGuado García

francisco raMón álVarEz alonso
jEsús ayllón díaz

josé ValEntín García casado
arMando jusdado lóPEz

ana bElén asEnsio siu
alfonso MontEro GonzálEz

rocío doñoro cantalEjo
María dEl Mar PérEz santaMaría

MarGarita siu PérEz
María concEPción MartínEz Poza
fErnando josé cuEsta Martín-Gil

yolanda riVas MarisánchEz
ViolEta sErrano fuEntEs

carlos dE las hEras ElVira
josé ánGEl García GonzálEz

Mónica Gil GonzálEz
EnriQuE rico PérEz

noElia García PérEz
sErGio aGuilar QuEsada
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1. Esther Sanz García
2. Francisco Javier Gorgé Fernández
3. María Almudena Martínez Rojas
4. Saulo Valderrábano González
5. Eduardo de Quinto Lobo
6. Daniela Ilie
7. Antonio Barba Conejo
8. María Cruz Pascual Alonso
9. Francisco Saúca Marcial
10. Juan José Alonso Ferrer
11. Rodrigo Nicas Andrés
12. Rafael Félix Peña Fernández
13. Adriana Trujillo Rodríguez
Suplentes
1. Isabel Cristina del Bosque Martínez
2. Gonzalo Domínguez Alarcón
3. Teresa Contreras Estalella

1. Mª José Moñino Muñoz 
2. Juan Manuel Descalzo Andrés 
3. Beatriz Sánchez García 
4. Juan Pedro Sanz 
5. Javier López Martín 

Partido PoPular (P.P.)

candidaturas En las ElEccionEs 
MuniciPalEs al ayuntaMiEnto 

dE fuEntE El saz dE jaraMa

1. Luis Manuel Rodríguez del Pino
2. Mercedes Pereda Rodríguez
3. Jorge Muntadas García
4. Yolanda Peña Pallares
5. Gregorio Adrián Núñez Ramírez
6. Anunciación Gregorio Cendón
7. Alberto Mora Egea
8. Rosario Martín Tejedor
9. Rafael Gerardo Díez Pérez
10. Aurora Moreno Flor
11. Juan Ciudad Sojo
12. María Carmen San Román Carretero
13. Ramón Cuito Sabaté
Suplentes
Sin candidatos

Partido socialista 
obrEro EsPañol (P.s.o.E.)

1. Alicia López González
2. José Manuel Barba Maza
3. María Concepción Fernández León
4. José Antonio Díaz Gil
5. Felicitas Bartolomé Peña
6. Luis Seoane Pascual
7. Lara María del Valle Pliego
8. Julián Martínez García
9. Lorena Fernández León
10. Juan Miguel Hernández Álvarez
11. Beatriz Seoane Bartolomé
12. Antonio García Tante
13. Román Cuenca García
Suplentes
Sin candidatos

izQuiErda unida Madrid 
En PiE (iu Madrid En PiE)

1. Rafael Rivero Ortiz
2. María Soledad Muñoz Muñoz
3. Manuel Herráez Cejas
4. Ceferina Palacino Rivero
5. Adrián López Polo (Independiente)
6. Carmen Gómez Medina
7. Óscar Fuentes Moñino (Independiente)
8. Cecilia Rivero Sanz
9. Manuel Luis Gordillo Florencio
10. María Esther Sanz Ranz
11. Carlos Daniel Cobo Alonso (Independiente)
12. Mónica Almaraz de la Rica (Independiente)
13. María Isabel Carrizo Nido (Independiente)
Suplentes
1. Alan Alberto Ccasa Rodríguez (Independiente)
2. Lidia Amerita Rodríguez Zambrano (Indep.)

ciudadanos-Partido
dE la ciudadanía (cs)

Vox (Vox)

6. Eva Manzano Castro 
7. Javier Haro Redondo 
8. Daniel García Poveda 
9. Laura García Núñez 
10. Luis Miguel Prieto Organero 
11. Mª Luisa Aránguez Rodríguez 
12. Justo Valdemoro López 
13. Mª Jesús Martín Rivera 
Suplentes
1. Cesáreo Utrilla Dutor 
2. Mª Luz Martínez González 
3. Jesús Mª Chavarri Arranz 

otra sEMana tráGica: 
dos MuErtos En las PEliGrosas 

carrEtEras cErcanas a fuEntE El saz

Un hombre de 38 años murió y otras tres
personas resultaron heridas en un choque
por alcance de cuatro vehículos ocurrido
el pasado jueves 25 de abril en el kilóme-
tro 19 de la carretera M-111 a su paso por
la localidad de Fuente el Saz de Jarama.
El suceso tuvo lugar cerca de las seis de la
mañana cuando colisionaban los cuatro
vehículos que iban en la misma dirección,
informó el servicio de Emergencias 112 de
la Comunidad de Madrid.
Como consecuencia del accidente falleció
un hombre de 38 años a causa de los trau-
matismos sufridos. Facultativos del
Summa trasladaron a tres heridos leves al
hospital de la localidad madrileña de San
Sebastián de los Reyes. Los Bomberos de
la Comunidad de Madrid rastrearon la
zona en busca de otro posible herido que,
finalmente, se descartó. La brutalidad del
choque obligó a la Guardia Civil a cortar la

carretera, lo que, en plena hora punta,
provocó un atasco considerable –más de
lo habitual- que colapsó todas las carrete-
ras de la zona y afectó a miles de conduc-
tores. Tres días antes, el 22 de abril, se
produjo otro accidente mortal en otra de
las carreteras que accede a Fuente el Saz,
la M-117 (desde El Casar). Así, Un moto-
rista de 44 años falleció al colisionar su
moto contra un vehículo en el término
municipal de Valdetorres de Jarama. El
constante goteo de accidentes y las consi-
guientes victimas en estas peligrosas vías
preocupa desde hace mucho tiempo a los
vecinos de Fuente el Saz y de los demás
municipios por las que discurren estas ca-
rreteras de alta peligrosidad. Sin ir más
lejos, el mismo día 25 de abril hubo una
concentración en El Casar para exigir so-
luciones que den mayor seguridad, con-
cretamente en la M-117. 



ii caMPEonato EscuEla dE judo 
josé antonio Martín dE fuEntE El saz 
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El pasado 23 de Marzo la Escuela de Judo José Antonio Martin,
creada en Fuente el Saz de Jarama, organizó su II Campeonato
en San Agustín del Guadalix, donde se dieron cita más de 800 ju-
docas. Un éxito de participación, organización y comportamiento
de todos los asistentes. Respeto, disciplina, compañerismo, valor,
coraje y amistad...Los valores del judo plasmados en el tatami
durante todo el día que duró la competición. 
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buEna tEMPorada dE los trEs EQuiPos dE 
catEGoria PrEbEnjaMin dEl c.f. fuEntE El saz

a falta de un mes para el final de la competición, los más pequeños del club
de futbol fuente el saz están completando una buena temporada. los tres
equipos, a, b y c, pertenecen a la categoría prebenjamín de futbol 7 y juegan
en el grupo 8 de la  federación Madrileña. destaca la buena marcha del “a”,
líder de la categoría y aspirante a proclamarse campeón del grupo.  

c.f. fuEntE El saz PrEbEnjaMin a - EntrEnador Kuko Mateos
PortEro Oscar - dEfEnsas Jorge, Lucas, Sergio - cEntrocaMPistas

Aleida, Dani Barriuso, Alvaro - dElantEros Danyal, Luis

c.f. fuEntE El saz PrEbEnjaMin c - EntrEnadora Lidia Mangudo
dEfEnsas Winel, Raúl, Gabriel, Anas - cEntrocaMPistas Samir, Fares

Adri - dElantEros Dani Arias, Paula

c.f. fuEntE El saz PrEbEnjaMin b - EntrEnador Oscar Rodriguez
PortEro Carlos - dEfEnsas Andrei, Alvaro Beato, Guille 

cEntrocaMPistas Jorge, Adib, Thiago - dElantEros Matteo, Thomas, Eric

c.f. fuEntE El saz PrEbEnjaMin b

c.f. fuEntE El saz PrEbEnjaMin c

c.f. fuEntE El saz PrEbEnjaMin a
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ValdEtorrEs dE jaraMa 
cElEbró El día dE la MujEr 

Con el monólogo “Querida Leía: Una histo-
ria de mujeres en una galaxia muy, muy cer-
cana”, el pasado día 22 de Marzo se celebró
el Día de la Mujer.  La monologista se centró
en las distintas experiencias vividas por ella
en un determinado momento de su juven-
tud reflexionando sobre diversas situacio-
nes vividas y analizándolas ahora desde un
punto de vista maduro y coherente con una
realidad que muchas mujeres han vivido y
siguen viviendo. Como ya es habitual en
este tipo de actividad, que viene realizán-
dose cada año, al finalizar la representación
se mantuvo un diálogo e intercambio de

opiniones y experiencias con los asistentes. 
La representación de esta obra y su puesta
en escena ha sido posible gracias a la cola-
boración de la Mancomunidad 2016, que lo
desarrolla dentro del marco del Programa
de Promoción de la Igualdad de Oportuni-
dades entre mujeres y hombres, del conve-
nio con la Comunidad de Madrid a través de
Consejería de Políticas Sociales y Familia, y
del Ayuntamiento de Valdetorres de Ja-
rama.  Todas estas representaciones se rea-
lizan dentro de un programa de actividades
contra la violencia de género. 
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama

Un hombre de 44 años
murió el pasado 22 de
abril al colisionar la moto
que conducía contra un
vehículo en la M-117, en
el término municipal de
Valdetorres de Jarama, in-
formó un portavoz de
Emergencias Comunidad
de Madrid 112. El acci-
dente tuvo lugar pocos
minutos antes de las
17.30 horas de ese lunes
en el kilómetro 6,8 de dicha carretera
regional, en un carretera con un carril
por sentido y apenas arcén. Por cau-
sas que ahora investiga la Guardia
Civil de Tráfico, ambos vehículos coli-
sionaron. Los sanitarios del Summa-
112 que llegaron al lugar de los
hechos se encontraron con el moto-
rista ya fallecido por múltiples trau-
matismos y sin posibilidad de
reanimación, por lo que confirmaron
la muerte. Los sanitarios atendieron a
los tres ocupantes del turismo, que

había volcado como consecuencia del
impacto. Fueron trasladados en es-
tado leve al Hospital Infanta Sofía de
San Sebastián de los Reyes. Los Bom-
beros de la Comunidad de Madrid,
por su parte, apagaron el fuego de la
motocicleta y cortaron las baterías del
coche eléctrico para evitar males ma-
yores. Hasta el lugar también se
acercó un equipo de Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, debido a la
cercanía del lugar del siniestro con El
Casar (provincia de Guadalajara).

MuErE un Motorista al
iMPactar contra un cochE
En ValdEtorrEs  dE jaraMa
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Queridos vecinos:
Durante siete legislaturas (28 años), he ejercido como
alcalde y concejal en nuestro municipio. En todo mo-
mento he trabajado desde la humildad, con el deseo
de estar a la altura de tan alta responsabilidad y, no
puedo negarlo, siempre me he sentido muy orgulloso
de representaros, fuera cual fuera la posición en la que

vuestros votos me hubieran situado.  No obstante, me temo que ha lle-
gado el momento de pasar a un segundo plano. Mi partido, V.I.V., necesita
un cambio generacional que insufle nuevas ilusiones. Los jóvenes han de
recoger el testigo y continuar con esta labor tan encomiable de velar por
los intereses de los vecinos de nuestro municipio. Es por eso que en las
próximas elecciones no formaré parte de la  lista electoral.
En esta despedida quiero empezar pidiendo disculpas a cuantas personas
haya podido defraudar o agraviar en el ejercicio de mi responsabilidad en
el Ayuntamiento. En mi condición de ser humano he de reconocer tanto
el acierto como el error en mis actuaciones, y a todas las personas que se
hayan podido sentir afectadas por mis equivocaciones les pido disculpas.
A todos los vecinos y vecinas de Valdetorres quiero agradecer el trato res-
petuoso, cordial y considerado que han tenido conmigo, así como el ca-
riño y el apoyo que me han mostrado quienes así lo han estimado.
Quiero dar las gracias, de forma muy especial, a todas aquellas personas
que a lo largo de estos 28 años depositaron su confianza, a través de las
urnas, en la propuesta electoral del Partido Vecinos Independientes de
Valdetorres de Jarama (V.I.V), que he tenido el honor de encabezar. Por
supuesto, seguiré formando parte del partido y seguiré apoyándolo desde
donde esté. 
También doy las gracias a quienes, habiendo elegido otras opciones, se
han sentido representados por mí durante estos años.
Por otra parte, y dirigiéndome a todas las corporaciones municipales de
las que he formado parte, quiero reconocer, como siempre, la importancia
de la tarea de todos los grupos municipales, tanto de los Equipos de Go-
bierno como de los de la Oposición. A todas las personas que los confor-
maron, mi respeto y mi consideración personal.
Gracias a las personas que han trabajado y trabajan en este Ayunta-
miento, sin su esfuerzo no hubiese sido posible lo logrado durante estos
años; animarles a que continúen con la misma actitud.
Mi más íntimo agradecimiento a mi familia y mis amigos. En ellos he en-
contrado siempre el ánimo y la comprensión imprescindibles para cumplir
con esta responsabilidad; y lo han hecho en los momentos más difíciles,
cuando el apoyo incondicional, el consejo y la confianza han sido necesa-
rios.  Las instituciones quedan y las personas pasan, ninguno somos im-
prescindibles, que entren otras personas nuevas con energía suficiente
para conseguir lo mejor para nuestro pueblo, es lo que siempre he pre-
tendido y deseado. Y por esa razón, gracias también a los que van a con-
tinuar.  Muchísimas gracias, de corazón, a todo el pueblo de Valdetorres
de Jarama: mi pueblo. 

Antonio Sánchez Corral.

dE antonio sánchEz corral a todos

los VEcinos dE ValdEtorrEs dE jaraMa

candidaturas En las ElEccionEs 
MuniciPalEs al ayuntaMiEnto 

dE ValdEtorrEs dE jaraMa

1. José María de Diego Tortosa (Independiente)
2. Nuria Barreno Mateo (Independiente)
3. Borja Rodríguez Sevilla (Independiente)
4. Natalia Bermejo París (Independiente)
5. Álvaro Acevedo Palencia (Independiente)
6. María Victoria Pascual Moreno (Independiente)
7. Juan Manuel Mínguez de José (Independiente)
8. Sofía Morcillo Domínguez (Independiente)
9. Antonio López Narváez (Independiente)
10. Carolina Sánchez Fuentes (Independiente)
11. Estefanía Rodríguez Escobar (Independiente)
Suplentes
1. Rita María González Mena (Independiente)
2. Natividad Fornieles Sánchez (Independiente)
3. Marcos Efrem Sánchez Cornejo (Independiente)
4. Lydia Fernández Estaire (Independiente)

aGruPación Para 
El ProGrEso dE 

ValdEtorrEs (aPV)

1. Roberto Gómez Aguilar
2. María Belén Guerrero Encinas
3. María Carmen Martínez Brandulas
4. Álvaro Rebuelta Somoza
5. Davis Valdeavero Gutiérrez
6. Estefanía Lobo Sanz
7. Débora Olmedo López
8. Jorge Rivas Sanz
9. David Rodríguez Hernaz
10. María Inés Hernández Pérez
11. Marina Santiago Muñoz
Suplentes
1. Samuel Muñoz Aguilera

Partido socialista 
obrEro EsPañol (P.s.o.E.)

VEcinos indEPEndiEntEs
dE ValdEtorrEs (V.i.V.)

1. José Rodríguez Moreno
2. José Sánchez Sánchez
3. Laura de la Serna Galán
4. Gloria Carrera Bover
5. Emilio José de la Serna Marina
6. IcÍar Soto Hernández
7. Héctor Vázquez Gómez
8. Soraya Gil Fernández
9. Daniel Peña García
10. Cristina Rojo Martínez
11. Ángel Salazar MartÍn
Suplentes
Sin candidatos

1. Rafael Muñoz Cristóbal
2. Manuela López Villarreal (Independiente)
3. Juan León Ocaña Morón
4. Elena Sanz Martín (Independiente)
5. Fernando Sanz Rodríguez (Independiente)
6. Jagoba Joseba Gutiérrez Fernández
7. José Manuel Emilio Gómez Pineda (Independiente)
8. María Mercedes Ocaña Morón (Independiente)
9. Natalia Moreno López (Independiente)
10. Isidoro Caro Suero (Independiente)
11. Miguel Pedro Torralbo Romero (Independiente)
Suplentes
1. Julia Martín Sánchez (Independiente)

ciudadanos-Partido dE
la ciudadanía (cs)

1. María Carmen Cerezo Díaz
2. María Dolores Pajuelo Jiménez
3. Adriana Moro García
4. José Joaquín Vicen Aznar
5. Iván Oporto Chaves
6. Enoc Herrero Mayo
7. Mónica García Lucas
8. David Edgar Barroso Lorenzo
9. Roberto Miguel Molero Arribas
10. José Luis Martínez Alonso
11. María Rosa Sanz del Valle
Suplentes
Sin candidatos

Partido PoPular (P.P.)

1. David Martínez García
2. Rubén de Diego Moreda
3. Laura Magán Rodríguez
4. Víctor Conesa Jiménez
5. Rosa María Álamo Belda
6. María Paz Gudiño Álamo
7. Laura Molina Marugal
8. Sonia Domínguez Alonso
9. Marcos Antonio Castellano Nieto
10. Francisco Martín Martín
11. Teresa García Ortega
Suplentes
1. Daniel Martínez García
2. María Pilar Pérez Navarro
3. Pedro Antonio Manzano Gudiño

Vox (Vox)

1. Andrés Aranguren Jiménez
2. María Larrosa Ávalos
3. Jesús Carmena Díaz
4. Rubén Velasco Poyatos
5. María Jesús Espada Sánchez
6. José Antonio Otero Pérez
7. Josefa Ávalos Medina

8. Abel Roldán López
9. Pedro Martín Serrano Pérez
10. Ana Isabel Segado Sujar
11. Fernando Jiménez Briz
Suplentes
Sin candidatos

izQuiErda unida Madrid En
PiE (iu Madrid En PiE)
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cEiPso En El curso 2020 - 2021 En El colEGio 
jEsús araMburu dE ValdEtorrEs dE jaraMa 

A partir del curso escolar 2020-2021, los
alumnos del Colegio Jesús Aramburu no
tendrán que desplazarse a otros munici-
pios para realizar sus estudios de secun-
daria, el centro pasará a ser un CEIPSO

(Centro de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria) 
El día 9 de Abril, D. José Carlos Fernández
Borreguero, Director del Área Norte de
Educación, realizó una visita al municipio
para conocer personalmente los espacios
en los que se impartirá la etapa de secun-
daria en el municipio. 
Junto con la Concejal de Educación del
Ayuntamiento, Dª Carmen Cerezo Díaz, re-
corrieron las futuras aulas en las que se
impartirá educación secundaria anali-
zando las necesidades que se requieren
para que se inicie esta formación en el
centro. Estas instalaciones son las del an-
tiguo colegio en la Calle Soto en las que ya
se han realizado mejoras, pero que nece-
sitan una remodelación y mejoras para
adecuarlas a esta nueva etapa. Al finalizar
la visita se constató que llevándose a cabo
estas reformas, las cuales no son en prin-
cipio de mucha envergadura, este pro-
yecto se puede hacer realidad en el curso
2020-2021. 
La implantación de los estudios de secun-
daria en el municipio es una demanda de

los vecinos del municipio que desde hace
muchos años se está solicitando. La Con-
cejalía de Educación siempre ha estado
apoyando cualquier mejora que se pueda
realizar en el ámbito educativo, como se
ha podido comprobar por las cesiones de
pizarras digitales al colegio y este año con
la cesión de tres nuevos columpios para el
patio de los niños de infantil, por lo que se
compromete a realizar todo lo que sea ne-
cesario para que este proyecto tan dese-
ado por los vecinos y tan importante para
el municipio, sea una realidad dentro de
dos cursos. 
La Asociación de Padres del Colegio soli-
citó una reunión con el Director de Área
para que les informara de este compro-
miso, y el pasado día 12 de Abril fueron
convocados tanto el A.P.A. como la Conce-
jal de Educación a una reunión que tuvo
lugar en la propia Dirección de Área, en la
que expresaron tanto el Director de Área
su compromiso con la puesta en marcha
de secundaria, como la Concejal con ade-
cuar las instalaciones según solicita el área
de educación para la definitiva puesta en

marcha de este tan esperado proyecto. 
Este nuevo proyecto se une a las obras de
ampliación, que ya se están construyendo,
en la Casa de Niños. Estos nuevos proyec-
tos, en materia educativa, hacen que los
niños de nuestro municipio puedan esco-
larizarse desde los cero años hasta finali-
zar la etapa de educación secundaria sin
tener que desplazarse a otros municipios. 
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candidaturas, ElEccionEs 
MuniciPalEs al ayuntaMiEnto 

dE talaManca dE jaraMa

1. Juan Manuel García Sacristán
2. María Moro Puentes
3. Tania López de Urda del Pozo
4. Eduardo Moreda Bellido
5. Míriam Madrigal del Pozo
6. Andrea Gómez Cuadros
7. Álvaro Sánchez Ramos
8. Mónica Borlaz Sacristán
9. Enrique García Arriazu
10. Felipe Díaz García
11. Manuel Jesús González Gacía
Suplentes
1. Rosa Hortigüela Moro
2. Antonio Casado González
3. Jesús Moreno Bernardo

Partido socialista 
obrEro EsPañol (P.s.o.E.)

Más talaManca (Mást)

1. María Luisa Escalante Miragaya
2. Carlos Roldán Andrés
3. Ana Belén Berrocal Menárguez
4. Eva María López Fidalgo
5. Jóse Manuel Carvajal Pérez
6. Montserrat Carmona Rodríguez
7. Juan Francisco Sanz Rincón
8. Raquel Delgado Arcones
9. Claudio Sanz Robles
10. Carmen Castellanos Zarco
11. Álvaro García Puente
Suplentes
1. Silicio Félix Pardo Choya
2. Isaac Ruiz Sánchez
3. Francisca María Jesús Robles Rodríguez

1. Antonio Gascueña Oliva
2. Marcos Marina López
3. Alicia Díaz Gil
4. Francisco Esteban Sanz
5. Carolina de Diego Rupérez
6. Esther Izquierdo Higaldo
7. Alfonso Manuel Gascueña Muñoz
8. Susana Parra Bódalo
9. Rubén Ortiz Matabella
10. María del Sol Muñoz López
11. Juan Enrique Rodas García
Suplentes
1. María Isabel Pastor Rodríguez

izQuiErda unida Madrid
En PiE (iu Madrid En PiE)

1. Pilar Pascual Sanz
2. Fernando Navarro Fernández
3. Jesús del Río Asenjo
4. Eduardo Martínez Castellanos
5. Rocío de Ruz Sanz
6. Óscar Salazar Guijarro
7. Aroa Moreno Gil
8. Lucía Ramiro Escamilla
9. José Javier Morcillo Villanueva
10. Blanca María Bucero Moreno
11. José Luis Herrero Barbudo
Suplentes
Sin candidatos

Partido PoPular (P.P.)

1. Margarita López Marcos
2. María del Carmen González Alonso
3. Sonia Ventero González
4. Francisco Filoso Molina
5. Pablo Martínez Millán

6. Javier Gómez Castaño
7. Laura Caro Tavira
8. Javier García Manzanet
9. Javier Pérez López
10. María José Rosell López
11. Eduardo Rosuero Rodríguez
Suplentes
1. Juan Manuel Pérez Madrid
2. Mariola Revert Revert
3. Adolfo Hernán Caballero

Vox (Vox)

VEcinas En la talaManca dE costa rica

El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama pu-
blica lo siguiente en su página oficial de Face-
book: “Que alegría comprobar cómo los lazos
de hermanamiento se traducen en momen-
tos y viajes como este de vecinas de Tala-

manca de Jarama allí en Costa Rica (donde
existe un municipio también llamado Tala-
manca). Gracias a la Jara por facilitar el en-
cuentro y a Candy Cubillo por un recibimiento
digno de nuestra más sana envidia”.

“En nuestro compromiso de primar por el
bienestar de tod@s y en especial por aque-
llos que practican deporte en el campo de
futbol, hoy por fin vemos como el esfuerzo
y la insistencia dan sus frutos”, informa el
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama.
“Más de tres años reiterando nuestra pe-
tición a Dirección General de Carreteras
por el cruce de la Retamera, hoy se tradu-
cen en unos semáforos que garantizaran

cruzar con seguridad y confiemos reduz-
can la velocidad de los vehículos”.

Ya han finalizado los trabajos en la Avenida de Alcalá. Con
ésta última fase, el pavimento de la avenida ha quedado
totalmente renovado. Acceder al municipio y al polígono
es ahora mucho transitable y cómodo. 
“Gracias por la paciencia que generan las obras”, señaló
el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama.

sEMáforos En El crucE dE la rEtaMEra

rEnoVado El PaViMEnto
dE la aVEnida dE alcalá

finalizadas las
obras dEl Patio

dEl colEGio 
sansuEña
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“talamanca se ha reactivado en estos cuatro últimos 
años. Estamos consiguiendo embellecerla y que se 
sitúe poco a poco en el lugar que le corresponde.”

A menos de un mes para que finalice la
legislatura, Juan Manuel García Sacris-
tán, alcalde de Talamanca de Jarama y
candidato del PSOE en las Elecciones
Municipales del 26 de mayo hace ba-
lance de los últimos cuatro años en el
Ayuntamiento.
la Voz: talamanca ha estado formada
por primera vez por un equipo en coa-
lición, ¿cómo ha sido tu experiencia
como alcalde, teniendo en cuenta que
has sido el que has llevado el peso ad-
ministrativo e institucional?
juan Manuel García sacristán: Efectiva-
mente formamos coalición entre cuatro
compañeros del PSOE y dos de “Sí Se
Puede Podemos Talamanca”. La verdad
es que ha resultado ser una experiencia
muy enriquecedora porque se ha con-
vertido en un aprendizaje continuo y ha
fomentado que nuestra manera de
hacer política se haya basado en un diá-
logo constante con la intención de bus-
car lo mejor para todos los
talamanqueses. Además, esto nos ha
permitido aprender muchísimo sobre
acuerdos, trabajo en equipo y trabajo
cooperativo que ha propiciado que sa-
cáramos adelante multitud de proyec-
tos.
Por eso, desde aquí, quiero dar las gra-
cias a todos los concejales del equipo de
Gobierno, ya que creo que es impor-
tante que, independientemente de que
seamos de un partido u otro, nunca
hemos perdido de vista nuestro máximo
objetivo: lograr el bien del municipio y
mejorar la calidad de vida de Talamanca
y de sus vecinos.
la Voz: ¿cuál es el eje vertebrador
sobre el que cree que ha girado su ges-
tión y la de su equipo?
juan Manuel García sacristán: Creo que
uno de los aspectos de los que nos po-
demos sentir más orgullosos, yo al
menos lo siento así, es de cómo hemos
ido poco a poco estableciendo relacio-
nes y vínculos con diversas instituciones
de distintos ámbitos.
Desde el inicio de la Legislatura, centré
todos mis esfuerzos en ejecutar el Plan
Prisma 2007-2011 del que teníamos
pendientes más de 1.570.000 € por re-
cibir de la Comunidad de Madrid. Por un
lado, 850.000 € ya estaban destinados
por el equipo de gobierno saliente para
llevar a cabo la construcción de la ro-
tonda que da acceso al polígono indus-

trial. Por otro, y quizá lo más preocu-
pante por la falta de tiempo, fueron los
320.000 € destinados a la construcción
del Gimnasio del Colegio. Para poder
construirlo tuvimos que redactar el pro-
yecto en tiempo récord y presentarlo en
plazo en la Comunidad de Madrid para
no perderlo. Lo restante por cobrar,
unos 405.000 € aproximadamente de
gastos corrientes, conseguimos que se
hicieran efectivos en noviembre del
mismo 2015 y abril de 2016.
Una vez finalizada la gestión de ese Plan
PRISMA, se comenzó con la negociación
del denominado PIRMA 2016-2019 con
Administración Local y que nos ha do-
tado de más de 2.600.000 €. De ese

montante ya hemos cobrado la cantidad
de gastos corrientes y hemos gestio-
nado la redacción de los proyectos, el
alta y la aprobación de la Comunidad de
Madrid para llevar a cabo tres grandes
e importantísimas propuestas que se
deberán ejecutar en la próxima legisla-
tura. Estos consisten en el rebaje y ado-
quinado de calles para hacer así de
Talamanca un lugar más cómodo y más
transitable para tod@s, una pasarela
peatonal próxima al puente de la C/ Villa
y un edificio de usos múltiples en la
zona de los colegios.
Estas diplomacias también nos han ge-
nerado otras fuertes inversiones como
la de Patrimonio en la Conservación de

la Muralla de más de 350.000 € o la de
tres aulas de Infantil en el CEIP San-
sueña valorada en 465.000 €.
En estos cuatro años hemos trabajado
duro por recibir el máximo de subven-
ciones por parte de la Comunidad de
Madrid en todas las áreas: actividades
culturales y cinematográficas, dotación
bibliográfica, lucha anti vectorial, pro-
gramas de reactivación de empleo, me-
joras en caminos agrarios, sin olvidarnos
de la subvención de inversiones más im-
portante y que hemos hecho efectiva re-
cientemente en la Avd. Alcalá, por la
que hemos logrado recibir 49.000 euros.
Además, gracias a la buena relación que
hemos establecido con la Dirección Ge-
neral de Carreteras hemos conseguido
solventar dos de los focos de preocupa-
ción vecinal más recurrentes: la señali-
zación mediante semáforos del cruce de
la Retamera y haber hallado la solución
al cruce de acceso a la urbanización La
Candela. 
la Voz:  las mejoras en infraestructu-
ras municipales suele ser uno de los
puntos clave de una buena gestión mu-
nicipal. ¿Qué nos puedes decir al res-
pecto?
juan Manuel García sacristán: Tener
unas buenas infraestructuras en todas
las áreas es lo que nos permite ser ca-
paces de crecer. Por ello creo que ha
sido una legislatura muy fructífera,
tanto en lo que se refiere a acondiciona-
miento en infraestructuras existentes
como en las nuevas que hemos desarro-
llado y que nos han permitido contar
con nuevos servicios en el municipio.
Algunos de estos son: el puente de la
calle San Isidro, el asfaltado de calles
como la de Guadalajara, Doctor Beras-
tegui San Pedro, Cordel de la Soledad,
las mejoras en toda la Avenida Alcalá
que han consistido en la renovación
completa del hormigonado y en la fina-
lización del paseo peatonal creando un
paseo seguro hasta el camino de Valde-
torres, la nueva cafetería que hicimos
próxima al Polideportivo, el Tanatorio
Municipal, que ofrece un nuevo servicio
que cuenta con dos salas de velatorio,
nuevas plazas de aparcamiento, la pista
de Skate, una nueva pista de pádel, las
cubiertas de las pista de pádel de cristal,
ampliación de la sala de musculación
dotándola de nueva maquinaria, gradas
en el campo de fútbol, nuevos vestua-

Entrevista a juan Manuel García sacristán, alcalde de talamanca de jarama y candidato del PsoE en las Elecciones Municipales
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rios ... Y, por supuesto, y no menos im-
portante, obras en edificios o infraes-
tructuras con las que ya contaba el
municipio, pero que sí que necesitaban
mejoras como han sido el Parque del
Colegio y el Parque de Rodeo (funda-
mental para el disfrute de las familias en
los parques), arreglos en la cubierta del
pabellón deportivo, mejoras de muchos
de nuestros caminos rurales, la amplia-
ción de una Sala en la Biblioteca, mejo-
ras en las dependencias de Protección
Civil, en el Salón del Puente, en la Pis-
cina Municipal y la apertura de la Casa
de la Juventud.
Por todo y por otras acciones de menor
envergadura, creo que verdaderamente
Talamanca se ha reactivado en estos
cuatro últimos años. Estamos consi-
guiendo embellecerla y que se sitúe
poco a poco en el lugar que le corres-
ponde.
la Voz: apenas me ha dado datos,

¿por qué no hace referencia a sus ser-
vicios con alguna cifra?
juan Manuel García sacristán: La es-
cuela infantil tiene actualmente 5 aulas

abiertas y 70 niños, la escuela de música
y danza tiene unos 70 alumnos, la nueva
escuela de artes crece sustancialmente,
la capacidad de usuarios del polidepor-
tivo casi se ha duplicado teniendo en la
actualidad 950 usuarios incluyendo es-
cuelas deportivas, la biblioteca munici-
pal tuvo 25.935 visitas el pasado 2018 y
un fondo bibliográfico de 23.951 ejem-
plares y nuestros campamentos conta-

ron en el  verano de 2018 con más de
300 niños y más de 100 en comedor. 
Otra cifra que me gusta compartir en
favor de nuestro compromiso con las

energías renovables es que ya son más
de 150 farolas las que lucen LED para re-
ducir así el impacto ambiental, y que es
sólo el comienzo para llevar a cabo el
resto de proyectos que tenemos en
mente.  Tampoco quiero olvidarme de
decir que la fibra óptica ha llegado a Ta-
lamanca y ya son muchos los vecinos
que la tienen contratada en sus hogares.
la Voz: ¿Qué me dice de los presu-

En estos cuatro años hemos trabajado duro por recibir el 
máximo de subvenciones por parte de la comunidad de Madrid

en todas las áreas: actividades culturales y cinematográficas, 
dotación bibliográfica, lucha anti vectorial, programas de 
reactivación de empleo, mejoras en caminos agrarios, sin 

olvidarnos de la subvención de inversiones más importante
y que hemos hecho efectiva recientemente en la avd. alcalá,

por la que hemos logrado recibir 49.000 euros.
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puestos y la economía del ayunta-
miento? ¿Qué destacaría?
juan Manuel García sacristán: Destaca-

ría que hemos logrado algo que no es
fácil de alcanzar tras el despliegue de
medios que hemos llevado a cabo para
mejorar las infraestructuras municipa-
les: el equilibrio presupuestario.  El
Ayuntamiento ha sido capaz de generar
ingresos suficientes y por eso, y gracias
a la ayuda fundamental de la Comuni-
dad de Madrid, hoy podemos presumir
de tener una economía saneada con
deuda cero. 
la Voz: sí es difícil, sí. Enhorabuena.
¿El truco para lograrlo? 
juan Manuel García sacristán: Al final
es algo tan sencillo como desarrollar la
economía que cada uno tiene en su
casa: gastar menos de lo que ingresa-

mos y dejar así algo para guardar. 
De todos modos, como he dicho ante-
riormente es fundamental la ayuda de
la Comunidad de Madrid para poder
tener capacidad de inversión económica
en el municipio.
la Voz: y de la actividad del municipio,
¿qué me dice a nivel de agenda de
eventos?
juan Manuel García sacristán: Lo cierto
es que tratar de asistir a todos los even-
tos a veces es agotador, aunque muy di-
vertido y enriquecedor. Desde el
Ayuntamiento no sólo generamos
agenda, sino que damos facilidades a
asociaciones u otras entidades y eso
hace que los fines de semana sean un
no parar: cine, actuaciones musicales,

teatrales, exposiciones, marchas, even-
tos deportivos, feria de la tapa y pu-
chero, mercadillos, etc. Al final esto

genera turismo, visitantes y una activi-
dad municipal que indudablemente be-
neficia al municipio.
la Voz: ¿ahora que ha mencionado
asociaciones, cómo es la relación del
ayuntamiento con ellas?
juan Manuel García sacristán: Pues
quiero pensar que buena. Atendemos
sus necesidades, colaboramos en la me-
dida de lo posible con ellas y cuentan
con espacios a su disposición. Aún así
haremos todo lo posible por seguir es-
cuchándolas. 
Quiero aprovechar desde aquí para
hacer una mención específica a la aso-
ciación de la Tercera Edad, ya que siento
un cariño especial hacia ellos, ya que la

sabiduría que respiro cuando comparto
tiempo con ellos es inigualable. Dotarles
de más espacio en el centro de la ter-
cera edad y mejores servicios y cubrir
óptimamente sus necesidades es algo
que no dejar de estar en mi mente.
la Voz: si le pregunto por sanidad
quizá le incomode, ¿en qué punto está
talamanca?
juan Manuel García sacristán: Es cierto
que la Sanidad es uno de los aspectos
de nuestra vida diaria que más nos pre-
ocupa. Unos buenos servicios sanitarios
y de calidad son fundamentales. Tam-
bién es cierto es que la competencia de
la misma no es municipal, aún así en
estos años no hemos cesado en reunir-
nos con la Consejería de Sanidad para

luchar lo que consideramos de primera
necesidad. Nuestras peticiones han
sido, fundamentalmente, las de servicio
de pediatría y analíticas en el municipio.
Estaríamos incluso en disposición de
hacer crecer nuestro consultorio para
dar espacio así a esa ampliación de ser-
vicios, pero todo depende de empadro-
namientos y cartillas. Por eso nos
gustaría hacer una campaña para expli-

car la importancia de estar empadro-
nado sobre todo en pequeños
municipios como es el nuestro. Aún así
tenemos un firme compromiso de dotar
nuestro consultorio de la figura de per-
sonal administrativo que colabore en
todos esos trámites.
la Voz: junto a la sanidad, la educa-
ción es un pilar fundamental. Quiere
decir algo con respecto al cEiPso en ta-
lamanca de jarama
juan ManuEl García sacristán: La
educación es ciertamente uno de los
asuntos que más nos preocupa a los ve-
cinos, sobre todo a aquellos que tene-
mos hijos.
El CEIP Sansueña tiene unos datos de es-
colarización que año tras año crecen. En
la actualidad son varios los cursos que
hay con línea 3, un total de 430 niños
matriculados y eso invita a este Ayunta-
miento a colaborar en todo lo posible en
ese crecimiento y a apostar al máximo
para que Talamanca cuente con un
CEIPSO. Por eso las relaciones con la Vi-
ceconsejería de Organización Educativa

son inmejorables y podemos aventurar-
nos a decir qué si todo sucede según lo
previsto, el curso 2020/2021 Talamanca
de Jarama contará con CEIPSO.
la Voz: Por último, ¿Por qué se vuelve
a presentar como candidato a alcalde?
juan Manuel García sacristán: Creo que
quedan cosas pendientes por hacer que
nos gustaría realizar en la próxima legis-
latura y otras que hemos iniciado y a las

que nos gustaría dar continuidad. Que-
remos seguir escuchando al vecino
como servidores públicos que somos,
trasladarle que estamos a su entera dis-
posición para cubrir todas sus necesida-
des y que tanto mis compañeros de
partido como yo nos presentamos con
muchísima ilusión, tanta o más que el
primer día pero con más experiencia.
Me gustaría aprovechar para recordar-
les que si nos dan la oportunidad segui-
remos gobernando para la totalidad de
los talamanqueses, tal y como hemos
hecho hasta ahora, o al menos así lo
hemos intentado. 
Queremos que nuestro municipio sea
uno de los mejores de la zona y que en-
contremos en él todo lo que necesite-
mos para no tener que buscarlo en
otros lugares. Desde aquí traslado la
idea de sentirnos unidos, de colaborar,
de ser respetuosos con lo que tenemos,
de sentirnos orgullos del lugar al que
pertenecemos e ir todos a una. Ese creo
que es el camino para que Talamanca
siga creciendo. 
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