


La Voz. Agosto 2020.   [2]



El Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía de Empleo y Formación, dirigida
por Cecilia Sánchez de Medina, ha hecho balance de los primeros meses de
implantación de la Escuela Virtual de Formación, puesta en marcha el pasado 20 de
marzo. En plena pandemia por Coronavirus, con la población confinada en sus casas,
arrancó este proyecto con el objetivo de ofrecer un recurso formativo a los vecinos
de Algete. Casi cuatro meses después, desde la Concejalía de Empleo presentan los
primeros datos sobre el interés que han suscitado estos cursos como muestra de
transparencia, así como para animar a todos a formar parte del alumnado de la
escuela.  Durante este tiempo, casi 180 alumnos han formado parte de la escuela y
han realizado cerca de 300 cursos. De ellos, el 33,8% son mayores de 45 años. El
27,3% tienen entre 36 y 45 años, el 22,5% entre 26 y 35 años y el 16,5% son menores
de 25 años. Entre los alumnos, hay más hombres que mujeres, en concreto, el 65,4%
son hombres frente a un 34,6% de mujeres. 
Los cursos más demandados hasta el momento, han sido los de idiomas (26%)
Después, los de ofimática y Prevención, Calidad y Medioambiente (16,5% cada uno),
seguido de Administración y Oficinas (13%), Recursos Humanos (8,7%), Comercial
(5,6%), Legislación (4,8%), Industrial (3,9%), Diseño (3,5%) y Programación (1,7%). 
Por situación del alumnado, un porcentaje elevado son trabajadores por cuenta
ajena (42,9%), seguidos por los desempleados (33,3%), estudiantes (11,7%),
trabajadores por cuenta propia (3%), jubilados (0,9%), empresarios (0,4%) y el resto
no lo especifica.   Se puede acceder a la Escuela Virtual de Formación desde la web
municipal o en la dirección: https://www.formacionayuntamiento.es/algete/. Tras
solicitar la inscripción, el alumno puede realizar el curso que más le interese, y una
vez finalizado, iniciar otro.  Se trata de un proyecto que busca facilitar la formación
a la ciudadanía del municipio, de forma gratuita con cursos que pueden realizar en
cualquier momento, al ritmo de cada uno y compatible con la vida laboral y

personal.   En palabras de la Concejala de Empleo y Formación, Cecilia Sánchez de
Medina, “queremos apostar la formación independientemente de la edad y
situación personal de los vecinos de Algete. Con propuestas diferentes según las
necesidades. La Covid-19 nos hizo adelantar el programa de formación, apostando
por la online, pero el objetivo es ir ampliando y poder también llevar a cabo
proyectos de formación presencial con cursos variados, para poder llegar a cubrir
todas las necesidades de nuestros vecinos”. 

El Servicio de Prevención y Atención Familiar
de la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete se une a la campaña
informativa y de divulgación
#NavegaConSeguridad de la Federación de
Asociaciones del Maltrato Infantil FAPMI con
el objetivo de informar para la prevención de
la violencia sexual online de menores.
Los datos recientes a nivel internacional y
nacional han alertado de un aumento
significativo de los casos relativos a la
explotación sexual online de la infancia y la
adolescencia. De hecho, desde que Internet
empezó a globalizarse, se ha venido alertando
de las facilidades que ofrecen las tecnologías
interactivas (TRIC) para acceder a niñas, niños y
adolescentes, así como para producir y distribuir material
e imágenes de abuso sexual infantil. 
Pero lo anterior se ha visto exacerbado en el contexto de
la pandemia de la COVID-19 debido a la situación de
confinamiento, por un lado, por el aumento en el uso de

medios digitales por parte de niñas, niños y adolescentes,
el mayor consumo de este tipo de materiales por parte
de las personas agresoras debido al mayor tiempo
pasado en casa y por otro, por la adaptación de los
delincuentes sexuales a estas nuevas circunstancias.
Por otro lado, ya se venía de un escenario donde el

número de victimizaciones de niñas, niños y
adolescentes se elevaba año tras año, lo que
da cuenta de la necesidad de continuar
invirtiendo esfuerzos a todos los niveles, y
especialmente centrados en la prevención y la
difusión de recursos para la notificación de
posibles casos. En este contexto, la Federación
de Asociaciones del Maltrato Infantil FAPMI
lanza la campaña #NavegaConSeguridad para
la prevención de la violencia sexual online
contra la infancia y la adolescencia dirigida a
niñas, niños y adolescentes, familias y
profesionales con el objetivo de sensibilizar e
informar sobre esta problemática, promover
el uso adecuado de las TRIC como forma

prioritaria para la prevención de la ESIA online y fomentar
la notificación de casos por parte de niñas, niños y
adolescentes, familias y profesionales.
Esta federación ha puesto en su web materiales y
recursos, así como distintas vías de contacto para
notificar este tipo de violencia. 
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La Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento de Algete ha sido una buena oportunidad 
para aprovechar el confinamiento de forma útil y productiva durante el confinamiento

El Ayuntamiento de Algete se une a la campaña #navegaConSeguridad para la prevención de la violencia sexual online contra niñas, niños y adolescentes.
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“Mi teléfono personal siempre ha estado y estará 
disponible para aquel vecino que lo necesite porque
comprendo perfectamente a todos, en especial a los

comercios y autónomos de nuestro municipio”
Cecilia Sánchez de Medina, concejal de Comercio, Empleo y desarrollo Local de Algete

Cecilia Sánchez es joven y comprometida con la labor
que desempeña en el ayuntamiento. Son dos adjetivos
que últimamente no van de la mano, pero que en ella
casan perfectamente pues durante los meses de
confinamiento ha desarrollado herramientas para
ayudar a los comercios locales, de hecho en esta
entrevista Cecilia nos habla de eso y de los nuevos
proyectos que se pondrán en marca en breve para
fomentar el trabajo y la formación entre los algeteños.
La Voz.- Queremos empezar pidiéndole que haga un
balance de la gestión realizada tras un año de
gobierno de manera general y muy particularmente
en sus áreas, qué queda por hacer.
Cecilia Sánchez.- El balance general de este primer año
lo veo positivo. Por supuesto que siempre puede ser
mejor pero han sido unos meses de ir  sentado las
bases para poder, ahora, desarrollar acciones
beneficiosas para el municipio. En mi caso, siempre he
tenido el respaldo de todo el equipo de Gobierno, y
eso es fundamental para poder tirarte a la piscina y
aportar ideas.
Tras conocer la situación general de las concejalías,
empecé desarrollando un proyecto a medio y largo
plazo con la idea clara de dónde estamos y dónde
queremos llegar. Para ello, había que hablar tanto con
los comercios, para conocer su situación y
necesidades, como con particulares, técnicos, analizar
las subvenciones que actualmente tenemos en el
empleo, a las que podemos aspirar y estar abiertos a
oportunidades que llegan en cualquier momento y
pueden ser motores para nuestro municipio. En un
primero año marcado por la pandemia, hemos tenido
que parar acciones que teníamos ya programadas de
fomento del comercio y del empleo que, sobre todo,
se iban a realizar en primavera y verano. Pero esto no
nos puede frenar y hay que adaptarse a las
circunstancias que vienen. Por eso, estamos
trabajando en proyectos nuevos que vamos a ir
arrancando próximamente. Durante este año, hemos
tenido la suerte de tener una muy buena
comunicación desde el Ayuntamiento, que nos ha
permitido, antes del COVID-19, doblar el número de
visitantes a la feria gastronómica, con  respecto a la
edición anterior, mantener un contacto continuo con
comercios, asociaciones y autónomos y analizar
proyectos para impulsar la formación de nuestros
vecinos. Por supuesto, con humildad. Todo es
mejorable. 
La Voz.- Sabemos de primera mano que durante los
duros meses de confinamiento usted ha estado
ayudando a los comercios locales, díganos como ha
sido esta experiencia tan difícil.
C.S.- Ha sido una situación difícil para todos. Pero mi
teléfono personal siempre ha estado y estará
disponible para aquél que lo necesite. En muchas

ocasiones, teníamos prácticamente la misma
información que los demás, todos a la espera de lo que
el BOE fuera marcando. Al ser yo autónoma y tener mi
pequeña empresa, comprendía perfectamente a todos
los comercios y autónomos de nuestro municipio.
Estábamos en la misma situación. Yo ya tenía el
proyecto de crear una escuela de formación en Algete,
tanto presencial como virtual. De hecho, los proyectos
de la plataforma online me los llevé a casa. Por eso, no
dudé en acelerar todo el papeleo para poder ponerlo
en marcha y dar a nuestros vecinos la opción de
mantenerse activos y a la vez formarse durante estos
momentos tan difíciles. A lo largo de estos meses de
encierro, manteníamos reuniones virtuales con
ACODE, Asociación de Comerciantes de Algete, con
comercios de forma particular, empresas de servicio.
Me llamaban para contarme su situación, pedir ayuda,
consejo. Era complejo explicar las fases de desescalada
porque el abanico de comercios y servicios es muy
amplio y el BOE no siempre concretaba tanto. A veces,

había que aplicar el sentido común al arrancar para
dar el servicio con toda seguridad. Yo solo siento el
haber tenido que atenderles muchas veces con los
gritos de mis dos peques al lado, porque ellos saben
que en ocasiones teníamos que retrasar las llamadas
para más tarde o por email. Las dos profesionales que
trabajan en estas concejalías también han estado al
pie del cañón atendiendo a los vecinos y creando y
actualizando la base de datos de comercio que
comenzamos a poner en redes para que todos
supiéramos quién y cómo estaba abierto y preparando
los informes oportunos para poder crear la Escuela
Virtual.  La atención diaria de las dudas particulares y
la preparación de proyectos para la desescalada, han
ocupado el 90% del trabajo de estas concejalías. 
La Voz.- ¿nos podría dar cifras de los comercios
locales que lamentablemente han tenido que cerrar
tanto temporalmente como definitivamente?
C.S.- En estos momentos no se puede hablar de
cierres. Durante el confinamiento, sí cerraron un gran

Cecilia Sánchez de Medina, concejal de Comercio, Empleo y desarrollo Local de Algete
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“Lo primero que vamos a potenciar desde mis áreas son las herramientas para la creación
de empleo y la formación, de tal manera que implantaremos en la web del Ayuntamiento

una bolsa de empleo moderna que realmente filtre bien la oferta y la demanda”
número de locales pero, actualmente, por ejemplo, de
los socios de ACODE, no ha cerrado definitivamente
ninguno. Sin embargo, tenemos que hacernos a la idea
de la dificultad que supone para ellos volver a abrir y
mantenerse. El verano es duro y, durante estos meses
de encierro, han tenido, la mayoría, que seguir
manteniendo gastos como el alquiler del local.
También hay que agradecer a todos los que han estado
ahí, al pie del cañón, dándonos servicio a todos para
que no nos faltara de nada. Durante el confinamiento,
han puesto todo de su parte para llevarnos a nuestra
casa los productos que necesitábamos. No podemos
olvidarnos ahora. Cuando empezamos a salir, a pasear,
sí que hemos percibido la llegada de nuevos clientes
en los comercios. Para muchos, ha supuesto conocer
centros que jamás habían visitado. Esta oportunidad
de descubrir lo que nuestro municipio nos ofrece no
la podemos desaprovechar. De ahí el impulso que hay
que dar a las acciones de calle para el fomento de la
actividad comercial, agilizar los trámites para los
emprendedores y facilidades administrativas desde
nuestro Ayuntamiento.
La Voz.- Parte del dinero que estaba destinado a
fiestas irá a ayudar a los más necesitados tras el paso
de la pandemia por España, qué se está haciendo o
qué ayudas se van a mantener para fortalecer de
nuevo el comercio local, sabemos que van a trabajar
otras concejalías como la de turismo para
promocionar Algete como destino.
C.S.- Lo primero que hay que agradecer es que todos
los partidos políticos de Algete, tanto los del equipo
de Gobierno como los de la oposición, hayamos estado
de acuerdo en tantos aspectos para incentivar la
recuperación tras la pandemia. Trabajamos en
conjunto entre varias concejalías para diferentes
proyectos. Por ejemplo, hemos solicitado actualmente
una subvención de la Comunidad de Madrid para un
proyecto de Turismo, unido a las tecnologías y
potenciando también nuestra gastronomía. Todo
suma. Además, estamos trabajando nuevas
subvenciones para el fomento actividad comercial, en
concreto para la feria local de comercio, también de la
Comunidad de Madrid, que puede solicitarse cada
año, pero que nunca habíamos tenido.  Los proyectos
en los que estamos trabajando se están consensuando
con los agentes implicados. Son proyectos como
descuentos a particulares en compras para fomentar
las ventas, una guía comercial con Marketplace para
la venta online (durante este período vivido han
aumentado las compras online), Campañas locales de
comercio, mayor visualización, eventos. No queremos
quedarnos solo en lo puntual sino también desarrollar
acciones con largo recorrido. Siento una gran
responsabilidad con este gran aumento de la partida
económica de comercio y por ello pretendo hacer todo
bien consensuado y transparente para conseguir ese
fin que deseamos todos: mejorar el comercio de
nuestro municipio, porque ayudamos así a nuestros
vecinos, que son nuestros amigos, nuestra familia, es
nuestro pueblo y su riqueza. 
La Voz.- una de las herramientas que precisamente
se utilizó para dar formación a los algeteños y
promover la búsqueda de trabajo fue la Escuela
Virtual de Formación, háblenos de ella y de si se están
consiguiendo los objetivos.

C.S.- La primera semana de encierro ya me
“encabezoné” con lanzar la Escuela Virtual. Creo que
todos necesitábamos mantener la mente ocupada y la
formación podía ser una vía de escape. Para esto
estamos los ayuntamientos. Para dar facilidades y
oportunidades. Tras los papeleos, el 20 de marzo
arrancó la Escuela de Formación, desde la Web del

Ayuntamiento, con más de 200 cursos gratuitos para
todos los algeteños. Desde entonces, más de 180
alumnos han formado parte de la escuela y han
realizado cerca de 300 cursos. Sobre todo, han
realizado cursos de idiomas y ofimática, pero también
Administración, Recursos Humanos, Legislación o
Diseño. La mayoría de los alumnos hasta la fecha son
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trabajadores por cuenta ajena y desempleados. Y la
media de edad, 45 años. La valoración de los cursos
por parte de los vecinos es buena pero siempre se
puede mejorar. Desde Empleo y Formación queremos
potenciar más aún los cursos. La formación es básica
para el empleo. Poco a poco queremos que crezca
tanto de forma virtual como presencial. 
La Voz.- Lo de apoyar al comercio local es algo que
ustedes hacen de manera habitual con campaña
específicas en fechas señaladas como en San Valentín
por ejemplo, háblenos de ello.
C.S.- Durante el año hay que tener en cuenta las
campañas que siempre están ahí, que son claves para
el comercio y hay, incluso, que prepararlas con
bastante antelación para conseguir objetivos. Además,
hay que tener en cuenta todos los medios. Redes
sociales, calle, difusión en medios de comunicación,
virales, etc. Este año hay que dar un mayor impulso si
cabe. Tengamos en cuenta que el comercio ha perdido
campañas importantísimas para su sustento. La
primavera y el verano es clave para parte del sector.
En Algete, además de los nuevos proyectos que
estamos desarrollando, las campañas nuevas y aptas
con la situación que estamos viviendo, ya estamos
organizando las del otoño e incluso las de Navidad. 
La Voz.- un aspecto fundamental en todos los
pueblos y municipios es la hostelería, ¿qué ayudas les
están ofreciendo para que vuelvan a tener el nivel de
negocio de antes de la pandemia?
C.S.- Con la hostelería hemos estado en continuo
contacto telefónico durante la pandemia. Han
necesitado ayuda para poder abrir con seguridad.

Tenemos que pensar que algunos de los locales no
podrían haber abierto con dos mesas para atender al
público. No es asumible. Por ello, asumimos en la
distancia una coordinación entre Alcalde, Concejal de
Industria. Policía Local y yo como Concejala de
Comercio para poder crear trámites y agilizar procesos
para que los bares de nuestro municipio pudieran

tener, temporalmente, un mayor espacio para poder
volver a abrir. Previo a todo esto, yo tuve una reunión
con una representación de ellos, y creamos un grupo
de chat para poder ir facilitando a través de ahí, el
papeleo que iba apareciendo para hacer las solicitudes
y poder abrir a tiempo y con seguridad. Además, este
año no pagarán la tasa anual por terraza. 
La Voz.- Para finalizar, queremos que nos diga en qué
están trabajando para fortalecer el tejido económico
local y las próximas actuaciones en lo que a
formación se refiere.
C.S.- Tenemos muchos frentes. Unos con objetivos a
largo plazo y otros casi inmediatos. En junio, la cifra de
parados en nuestro municipio es de 1042 personas, 97
más que en marzo. Lo primero que hay que potenciar
son las herramientas para la creación de empleo, la
formación y una búsqueda actualizada de empleo.
Durante este mes de agosto vamos a cerrar la
implantación en la web del Ayuntamiento de una bolsa
de empleo moderna que realmente filtre bien la oferta
y la demanda. Tanto el particular como, sobre todo, las
empresas de nuestros polígonos necesitan una
herramienta ágil y rápida para cubrir las necesidades
del mercado. También las concejalías de Empleo y
Comercio nos trasladamos a un local del Ayuntamiento
diferente, al lado del Carrefour, donde tendremos una
sala de formación que será de uso para comercio,
empleo y empresas. Estamos desarrollando un
proyecto de formación presencial, el espacio
Coworking  que quedó paralizado por el COVID.-19 y
estamos detrás de captas iniciativas atractivas que se
instalen en nuestro municipio y nos hagan crecer.
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El Ayuntamiento de Algete en colaboración con la Policía Local de
Algete recuerdan que sigue en marcha la iniciativa “Vacaciones
Tranquilas”, un servicio a través del cual se custodian las llaves de
viviendas, locales y comercios que así lo deseen para poder acceder
a ellos ante cualquier incidencia que ocurra en ausencia de sus
propietarios mientras están de viaje. El programa está especialmente
diseñado para los periodos vacacionales, pero se prolonga los 365
días del año, las 24 horas al día. 
Además, este servicio también está disponible para personas
mayores del municipio que, sin estar ausentes de su domicilio,
quieran dejar un juego de llaves a la policía para facilitar su acceso
ante cualquier percance que pudieran sufrir. Para participar en el
programa solo hay que acudir a las dependencias de la Policía Local
de Algete sita en la calle Emilia Pardo Bazán, 7, donde se
cumplimentará un formulario y se hará entrega de las llaves. Las
llaves podrán ser en todo momento retiradas por su propietario
cuando él lo crea conveniente y siempre por la misma persona que
las dejó. En palabras de Estrella Pereda, Concejala Delegada de
Servicios Sociales, “con este nuevo programa se pretende que todos
los vecinos y comerciantes de Algete puedan disfrutar de unos días
tranquilos, así como garantizar la seguridad y la calidad de vida de
las personas mayores”.

EL AyunTAMIEnTo dE ALgETE rECuErdA 
EL ProgrAMA “VACACIonES TrAnQuILAS”

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

“Vacaciones tranquilas” es un servicio pensado para que los vecinos de Algete puedan irse de vacaciones

sin preocuparse de lo que pueda suceder en su domicilios o comercios mientras están ausentes.
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“En este primer año de legislatura uno de los procesos más
importantes ha sido identificar las principales carencias en las
infraestructuras existentes, comenzándose a subsanar las más

urgentes y programándose el resto de las actuaciones en función 
de los fondos económicos que se disponga en cada ejercicio”

Tras un año en el cargo, el Concejal de
Urbanismo, Infraestructuras, Industria y
Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Algete,
Carlos Pérez Achiaga, ha hecho balance del
trabajo realizado en las concejalías de su
competencia. En este primer año de legislatura
uno de los procesos más importantes ha sido
identificar las principales carencias en las
infraestructuras existentes, comenzándose a
subsanar las más urgentes y programándose el
resto de las actuaciones en función de los
fondos económicos que se disponga en cada
ejercicio.
La finalidad de la Concejalía de Infraestructuras
es ofrecer a los vecinos del municipio los
mejores servicios públicos posibles. De ella
dependen el desarrollo de las infraestructuras
municipales, edificios, viario o zonas verdes, por
ejemplo, y su mantenimiento, limpieza viaria,
jardinería, apoyo a eventos municipales, etc. En
este primer año de legislatura se han
identificado las principales deficiencias de las
infraestructuras existentes, se han comenzado
a subsanar las más urgentes y se han solicitado
los fondos necesarios para poner en marcha el
resto de las actuaciones. Por otro lado, se han
diagnosticado las principales necesidades de
mejora en los servicios públicos, prestados
principalmente a través de la empresa pública
de servicios municipales GESERAL, y se han
comenzado a realizar cambios para mejorar su
eficiencia, como la selección de un gerente
profesional.
Entre las numerosas actuaciones de
mantenimiento acometidas en este periodo
cabe resaltar: el desarrollo de una campaña de
pintura de muros y bancos en viario; la mejora
de las redes de saneamiento del polideportivo
y de varios colegios públicos; la reparación de la
maquinaria de la piscina cubierta; la
actualización de las instalaciones contra
incendios y eléctricas de varios colegios y edificios
públicos; la mejora del alumbrado público en Santo
Domingo; el arreglo de la fuente del Cigarral; la ejecución
de 36 nuevos columbarios en el cementerio; la
reparación y mejora de dos tramos de acera en la calle
Mayor y Ronda de la Constitución; la mejora y
revestimiento de un muro en la calle Virtudes; la
limpieza, pintado y puesta en funcionamiento del
estanque del Parque Europa; la mejora de la
impermeabilización de parte de la cubierta del
aparcamiento de la Calle Monte Albillo, etc.
En la actualidad se está acabando de ejecutar el muro
del cerramiento trasero del cementerio y durante el
verano está previsto ejecutar una escalera que conecte
la acera de la parte superior de la calle Félix Rodríguez
de la Fuente con el aparcamiento público situado en la
parcela colindante. Recientemente se ha adjudicado el

proyecto para la remodelación de la zona de juegos
infantil del Parque de la Calle Virtudes, cuya obra se
sacará a concurso a finales del verano para poder ser
ejecutada en el último trimestre del año. También se
tiene planeado comenzar una mejora del parque
conocido como Central, o de las Fuentes, a finales de
verano.
Se han coordinado también con otras Concejalías las
actuaciones de soporte a los cambios de sentido de
circulación en las calles de Valderrey y en la Calle
Valdeamor, así como a la peatonalización de algunas
calles o la sustitución de las puertas de los vestuarios del
campo de fútbol y otras reparaciones menores en el
Polideportivo. Se ha sacado a concurso el contrato de
suministro de luz eléctrica de todas las instalaciones
municipales y se ha adjudicado a Endesa, cuya oferta
podrá suponer un ahorro anual para el consistorio de

cerca de 200.000 euros. Se prevé sacar a
concurso en breve el contrato de suministro de
gas.Adicionalmente desde la Concejalía de
Infraestructuras, se coordinan y supervisan las
actuaciones en infraestructuras que prestan
otros actores por convenio, como puedan ser
las redes de agua y saneamiento por parte del
Canal de Isabel II. En este periodo se ejecutó el
colector bajo la Calle Mayor, la red de agua
reciclada y diversas pequeñas obras cómo el
sumidero frente al bloque de la Ronda de la
Constitución 139-141.
Actualmente el Canal de Isabel II está
ejecutando una importante obra de mejora del
saneamiento de la urbanización Valderrey, con
la creación de un nuevo colector bajo la Calle
Andalucía. Al final de la ejecución de dicha obra
se va a asfaltar toda la calle y aprovechando
dichas mejoras la Concejalía de Infraestructuras
tiene previsto renovar la acera más antigua de
dicha calle. Tras gestiones con el Canal, el
proyecto se va a completar añadiendo algunos
sumideros más en dicha calle y un tramo
adicional de red en la Calle Canarias para
arreglar los problemas de inundaciones
existentes desde hace años. También se está
negociando con el Canal para poder poner en
marcha el plan SANEA en Algete mediante el
cual se podrán acometer en los próximos años
otras actuaciones de mejora de la red de
saneamiento pendientes.
Cabe resaltar que en las actuaciones realizadas
y proyectadas se intenta aplicar mejoras en
cuanto a la accesibilidad e inclusión de nuestras
infraestructuras, ampliando el ancho de las
aceras donde resulta posible, como en tramos
en la Ronda de la Constitución y en la Calle
Andalucía, o haciendo accesibles a todos los
espacios públicos, como el nuevo parque
infantil de Virtudes, que además incluirá juegos
específicos para niños y niñas con capacidades

de movilidad o cognitivas reducidas. 
En la Concejalía de Urbanismo se ha confeccionado el
temario para cubrir la vacante del tan necesario
arquitecto superior y se ha convocado la oposición
correspondiente, con más de 40 candidatos en proceso
de selección. Adicionalmente se han mantenido
reuniones con los responsables de los desarrollos de los
sectores A2, A3, S1-S2, S7, S8, S9 y S13-S14,
APR-1 (Prado Norte) y APR-2 (Ten Brinke) para conocer
de cerca sus necesidades y agilizar dentro de lo posible
su desarrollo. Como consecuencia de ello se han
mantenido también reuniones con responsables de las
Consejerías de Urbanismo, Carreteras y Patrimonio.
Recientemente se ha iniciado la redacción del nuevo
catálogo de elementos protegidos y durante los próximos
meses el equipo responsable evaluará qué edificios
dentro del municipio deben ser protegidos y el grado de

Carlos Pérez Achiaga, Concejal de urbanismo, Infraestructuras, 
Industria y Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Algete.

Carlos Pérez Achiaga, Concejal de urbanismo, Infraestructuras, Industria y Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Algete



protección necesario. Cuando dicha evaluación esté
realizada se convocará un acto público para que
dicho equipo exponga sus conclusiones preliminares
y se abrirá un plazo de información pública para que
los vecinos afectados puedan exponer sus posibles
alegaciones. Se ha iniciado la redacción de una
nueva ordenanza de tramitación de licencias, con el
objetivo de modernizar y agilizar los procedimientos
de concesión de licencias de obras y actividades. 
Se está pendiente de la inminente aprobación de
una nueva ley del suelo de la Comunidad de Madrid,
para realizar los ajustes oportunos y que la nueva
ordenanza de tramitación de licencias de Algete sea
coherente con ella. En cuanto a Industria, se han
realizado las gestiones oportunas para que se
puedan completar aquellas licencias con necesidad
de informes ambientales, que estaban paralizadas
por la vacante del técnico de Medio Ambiente. Se
realizó una campaña de supervisión de las
solicitudes de licencias de Piscinas y Terrazas
presentadas el verano del 2019, con el resultado de
la práctica totalidad de ellas acabaron solicitando la
correspondiente licencia, cuando de inicio
prácticamente la mitad no lo había hecho. En el
verano de 2020 se han adaptado los procedimientos
de dichas licencias para adaptarlos a las necesidades
específicas de la pandemia sanitaria del Covid-19, y
se ha redactado una ordenanza de terrazas y
veladores que se espera sea aprobada para poder

ser aplicada la próxima temporada de verano 2021.
En cuanto a los servicios técnicos se han reagrupado
las áreas de trabajo en el edificio para una mayor
eficacia de su trabajo y reducción del gasto de
suministros, liberando el espacio de la planta baja
que será aprovechado para instalar otros servicios
municipales. 
Finalmente, hay que señalar que aparte de las
actuaciones mencionadas, y de otras que se irán
ejecutando a corto plazo, se han realizado
actuaciones dirigidas a preparar mejoras a medio y
largo plazo en las infraestructuras y servicios
municipales, así como a fomentar el desarrollo
sostenible del municipio, todas ellas con el objetivo
de seguir mejorando la calidad de vida de Algete.
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“Todos los padres tenemos el orgullo de pertenecer 
al club y ver que nuestros chicos crecen asimilando 

los valores del esfuerzo y del juego en equipo”

A l i c i a  d í e z  r i c o ,  p r e s i d e n t a  d e l  C l u b  d e  B a l o n c e s t o  V i l l a  d e  A l g e te

Ella se define por encima de todo como madre y amante del
baloncesto, dos pasiones que trascienden de sus palabras
cuando alguien habla con Alicia, la presidenta de la ADVA,
la Asociación Deportiva Villa de Algete que en sus orígenes
englobó a los clubes de fútbol sala y de básquet allá por el
año 1994; tras la desaparición de la sección de fútbol sala,
la ADVA se convirtieron en las siglas que identifican al
baloncesto de Algete.
La Voz.- Casi treinta años del AdVA, uno de los referentes
deportivos de Algete, cuéntenos cómo ha ido
evolucionando en todo este tiempo el club.
Alicia díez rico.- Pues despacito, pero con buen pie,

poniendo mucho de nuestra parte, y con nosotros me
refiero a todos los padres que hemos pasado por el club o
que estamos actualmente, poniendo nuestra gotita de arena
para que esto se hiciera realidad. Es una alegría ver cada año
como niños y niñas que apenas sabían botar un balón,
después de muchos años son los entrenadores de los más
pequeños. El día a día del club se vive con ilusión, mucha
ilusión.
La Voz.- no sea tan modesta, ha habido gestas
memorables, ascensos incluidos.
A.d.r.- Sí, es cierto, la primera gesta del club fue cuando
nuestro sub21 queda segundo de su categoría y consigue

plaza en 1º autonómica en la temporada 2008/2009,
quedamos segundos; después de ésta, hemos tenido otras
actuaciones como, te destaco tres que a mi me emocionaron
mucho, corresponden también al sub21, en la temporada
2010/2011 y en la 2012/2013 se clasificaron para la final four
y consiguieron un meritorio tercer puesto, mientras que en
la temporada 2011/2012 quedaron cuartos en la final four
de esa edición.
Recuerdo también que la temporadas 2015/2016 ganamos
la liga con el senior Primera Autonómica B y ascendimos a
Primera Autonómica A. Más recientemente en la temporada
2017/2018 llegamos a cuartos de final, en este caso

Alevín Femenino Alevín Mixto
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llenamos un autobús con seguidores para ir a ver este partido, recuerdo que fue un día
fantástico.
La Voz.- ¿Cómo se ha vivido el confinamiento desde el club y cómo se ha mantenido
activos a los jugadores estando en casa?
A.d.r.- Ha sido duro, pero hemos conseguido mantener a todos los equipos unidos,
realizando juegos, videollamadas, retos, torneos en directo de 2k20, e incluso una radio.
Todo esto llevado de una manera ejemplar por nuestro equipo de entrenadores capitaneado
por nuestro Director Deportivo Juan Carlos Gómez “Juanqui”.

La Voz.- ¿Quién pone la semilla para que el día a día de la AdVA goce de buena salud y
por extensión el baloncesto en Algete?
A.d.r.- La salud del club radica en que somos un club de padres, ningún miembro de la
Junta Directiva gana nada por sacar adelante el club, bueno sí, todos ganamos el orgullo de
pertenecer a él y ver cómo nuestros chicos crecen sobre todo en valores y juego en equipo.
En este punto quiero dar las gracias a todos los componentes de la Directiva, Pia, Juanqui,
Rafa, Juan Carlos, Felipe y todos los entrenadores y por supuesto a todos los padres y madres
porque sin ellos nada de esto sería posible.

Cadete de 1º Año Cadete de 2º Año

de naranja los equipos de la Escuela Padre Jerońimo; de amarillo los equipos de la AdVA; de blanco, la Escuela Valderrey 
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Benjamín Masculino Benjamín Mixto

La Voz.- ¿Hasta qué punto cree que ha podido influir el éxito del baloncesto profesional
en el auge del básquet entre los más pequeños?
A.d.r.- Los éxitos de la selección o equipos como el Madrid o Barcelona ha influido mucho,
a pesar de que como bien sabes no es uno de los deportes más vistos en los medios
informativos; a mí particularmente me gustaría que los medios le dedicaran más tiempo al
baloncesto y en general al resto de deportes, no sólo de fútbol viven los que amamos el
deporte.
La Voz.- El club ha trabajado siempre por la “paridad”, de manera que ha mantenido en el
tiempo a sus equipos femeninos, valore el hecho.
A.d.r.- Sí, de manera que puedo decir con alegría que creo que por primera vez en el
deporte del municipio tenemos un equipo senior femenino, algo impensable hace algunos
años.
La Voz.- rescátenos dos momentos, uno inolvidable y otro que no quisiera que hubiera
ocurrido, estando usted como presidenta.
A.d.r.- Como presidenta sólo llevo dos años, pero han sido tan intensos y emotivos que hay
muchos momentos que rescatar, por ejemplo esta temporada las chicas del Alevín femenino
han quedado las vigésimas de toda la Comunidad de Madrid, un equipo de niñas increíble,
donde tantos las niñas como los padres y entrenadores me han hecho sentirme orgullosa
de pertenecer a este club. Otros momentos increíbles han sido los torneos como el del año
pasado en Semana Santa de 2019 donde todo el club fue a un torneo en Granada, fue
increíble ver el sentimiento de familia entre jugadores, entrenadores y padres.  El momento
que nunca quisiera haber vivido, enviar una corona de flores al tanatorio por el fallecimiento
de un padre muy querido en el club, aunque a la vez me hizo sentir ese sentimiento de gran
familia que somos al ver la unidad de todos los compañeros del club ante un suceso tan
luctuoso. El capítulo de cómo llego a ser presidenta está muy ligado a mi familia; tengo dos
hijos jugando en el club, en un principio ellos jugaban al tenis, nunca pensé que decidieran
jugar al baloncesto, yo jugué de joven, así que cuando decidieron cambiar a esta disciplina
me alegró mucho, aunque me costaba la idea de los madrugones de los sábados; terminé
llevando la escuela con otras tres madres, hay que tener en cuenta, que este club, es un
club de padres que nos implicamos para que los chicos cumplan su sueño. Lo dejé durante
un par de años cuando mis hijos pasaron de la escuela a ADVA hasta que nuestro antiguo

presidente Pablo Caneda decidió jubilarse y me ofrecieron ser la nueva Presidenta.
La Voz.- Queremos terminar preguntándole cómo prevé que se desarrolle la temporada
post-pandemia.
A.d.r.- Con mucha incertidumbre, ya que no sabemos a ciencia cierta cuando se reanudarán
todas las actividades y si tendremos temporada. Nosotros seguimos con objetivos de
crecimiento y nos hemos puesto en un buen caso, ampliando a la oferta a un Colegio más
(Obispo Moscoso) y poniendo al infantil femenino en categoría Especial, competirán con
equipos de primerísimo nivel como el Estudiantes, el Rivas, el Canoe o el Alcobendas.
Tendremos en total aproximadamente 12 equipos de cantera y 4 equipos senior. 

Alicia, sentada con una blusa negra y roja, junto a los entrenadores y diferentes miembros del club
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Cadete Femenino Entrenadores

Senior A Senior B
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Escuela Valderrey Infantil Femenino

Senior Femenino Sub 22

“Ha habido momentos emocionantes tanto a nivel club como a nivel de escuela,
pero sin duda lo más emotivo es el sentimiento de familia que se vive en el día a

día y sobre todo en citas especiales como finales o torneos importantes”
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“La asociación se dedica a muchas cosas, lo mismo promueve
el arte entre los vecinos que realiza mercadillos solidarios, 

lo importante es implicarse y participar para que la 
sociedad avance, siempre desde el respeto y la dignidad”

María Lourdes Herrero, presidenta de la Asociación Mundo Arte Sostenible (MAS) de Valdeolmos-Alalpardo

Lourdes contagia la vitalidad que desprende cada una de sus
palabras, es la presidenta de una de las asociaciones más
activas y que más actos ha realizado en sus pocos años de vida,
porque Mundo Arte Sostenible empezó siendo una asociación
de apoyo a la lectura en Valdeolmos-Alalpardo, pero se ha
convertido en un referente en lo que se refiere al ocio, la
cultura y la educación en el pequeño municipio madrileño y
por extensión en toda la Comunidad de Madrid.
La Voz.- La asociación MAS es muy joven, nació en 2016 y
usted fue su principal promotora.
María Lourdes Herrero.- La asociación como tal nace en 2015,
pero no empezamos a funcionar hasta que el ayuntamiento
nos cedió en 2016 una sala de lectura que había en un edificio
administrativo en Valdeolmos, como esa mini-biblioteca no se
utilizaba y llevaba cerrada mucho tiempo propuse reabrirla
como apoyo a la lectura, de manera que le entregué al actual
alcalde un dossier con toda la documentación legal y los
proyectos que queríamos llevar a cabo como asociación, y a
raíz de esa reunión MAS echa a andar hasta hoy de manera
que a nosotros nos cede el ayuntamiento esta sala y nosotros
debemos promover actividades para los vecinos.
Recuerdo uno de los primeros actos que fue la apertura de la
sala y su posterior e inmediato aprovechamiento por parte de
los jóvenes. Nuestra actividad inicial se centraba en
proporcionar a los maś jov́enes y tambień mayores un entorno
que les permitiera acercarse a lectura, pero al final hacemos
un poco de todo, realizamos talleres de arte, mercadillos
solidarios, no nos olvidamos de nuestro reto inicial que es el
fomento de la lectura e incluso hemos promovido la buśqueda

de empleo y la creacioń de empresas, registro de
marcas en la propiedad industrial e intelectual. 
La Voz.- Su asociación ha evolucionado y ha crecido
muchísimo en muy poco tiempo.
M.L.H.- Nosotros hemos crecido mucho porque nos
hemos ido aproximando a los vecinos de una
manera paralela, no hemos ido de manera frontal,
hemos estado ahí como una herramienta que los
vecinos podían utilizar y poco a poco han sabido
acercarse a la asociación de manera que MAS va
evolucionando a la vez que la persona que participa
también se transforma de alguna manera. Nosotros
antes no ayudábamos a las personas a realizar
trámites administrativos, pero ahora sí porque hay
mucha gente mayor a la que le cuesta engancharse
a esto de las nuevas tecnologías, y quizá alguien
pueda pensar que estamos haciendo lo que debería
hacer Asuntos Sociales, pero hay veces que las
personas no reúnen los requisitos de Servicios
Sociales y que pueden solucionar sus problemas con
nosotros.
La Voz.- ustedes tienen un fin que es poder
adquirir un vehículo que ayude al desplazamiento
de personas mayores o imposibilitadas a lugares
específicos como los consultorios, localidades
cercanas o incluso al hospital.
M.L.H.- Así es, de hecho uno de los principales
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objetivos de los mercadillos solidarios es ese,
nosotros ponemos un valor simbólico a todo lo
que tenemos y está siendo complicado porque
hacerse con un vehículo es costoso, pero ahí
estamos porque creemos que hay muchas
personas mayores que se beneficiarían de ello
La Voz.- Lo que no se puede negar es el carácter
solidario de la asociación de todos los miembros
que la componen.
M.L.H.- Pues sí, y me siento muy orgullosa de
ello, precisamente una semana antes de que
decretaran el Estado de Alarma una familia nos
trajo un montón de juguetes, nosotros los
desinfectamos y los limpiamos y los repartimos
por las familias que los necesitaban en su
momento. El estallido de la crisis del COVID-19
nos ha hecho mucho daño, tenemos pendiente

un cineforum que precisamente estaba
programado para el 25 de marzo, y lo que sí que
vamos a llevar a cabo es algo que yo ya hice
cuando estuve en México, vamos a preparar una
representación teatral que intentaremos que sea
anual de obras conocidas o adaptaciones de
obras universales con cierta moralina para
recaudar juguetes, de manera que la entrada no
costara dinero, costara donar uno o dos juguetes
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para que ningún niño se quede sin jugar, de hecho
la primera obra que vamos a representar es una
adaptación de “Alicia en el país de las maravilla”
hecha por Ana Queral, una de nuestras
colaboradoras más activas.  Pero ya te digo hemos
hecho muchas cosas, torneos deportivos
solidarios, los mencionados mercadillos y ahora
estamos también inmersos en la recogida solidaria
de tapones para ayudar a un niño gaditano con
una rara enfermedad mitocondrial, para ello hablé
personalmente con los consultorios que hay en
Valdeolmos y en Alalpardo y nos cedieron unos
pequeños espacios donde depositar los tapones.
La Voz.- ¿Cuál cree usted que es el acto que más
ha gustado a los vecinos?
M.L.H.- No sé si será el que más ha gustado, pero
desde luego uno de los más trabajados y más
bonitos fue la exposicio-encuentro de pintura, de
literatura y de fotografía que se hizo aquí a nivel
local, de hecho al alcalde le gustó tanto la idea que
quiere extenderla a toda la Comunidad de Madrid,
para que participen artistas de toda la región y así
a su vez conozcan nuestra bella localidad, quiere
que el concurso se mueva a nivel de
mancomunidad, por lo que creo que es uno de los
proyectos más bonito a la par que exigente.
La Voz.- ¿Cuál es el debe de la asociación a su
juicio? ¿Qué se necesita para entrar a formar
parte de ella?
M.L.H.- Pues creo que aunque tocamos muchos
palos y nosotros hacemos muchas cosas dirigidas
a ellos, el tema de concienciar a los jóvenes para
que se levanten del sofá y participen de manera
más activa en su entorno es algo que no sólo nos
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está costando a nosotros, sino a la sociedad en
general. Yo que pertenezco a una generación
supercomprometida y participativa siento una tristeza
infinita al ver que los jóvenes actuales apenas
promueven actividades que no tengan que ver con los
móviles o las tecnologías, es por eso que cada vez hay
menos identidad por su parte con el entorno que les
rodea, por el pueblo donde viven y todo parece que
les resulta ajeno. dPara formar parte de MAS sólo hay
un requisito, que la persona sea activa, que participe
y no tenga por el bien de los vecinos y por el avance
de nuestro entorno más directo. 

“Tenemos previsto un proyecto muy bonito: representar una obra teatral cada año para que se recauden juguetes

por cada una de las entradas y que ningún niño se quede sin jugar, esperemos que se pueda llevar a cabo pronto”

MAS siempre al lado de los artistas de Valdeolmos-Alalpardo
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“Siempre hemos contado con la ayuda y el apoyo por
parte del ayuntamiento en general y de su alcalde en 
particular Miguel Ángel Medranda, de hecho quiere 
promover por toda la mancomunidad el encuentro 

pictórico-literato-fotográfico que hicimos a nivel local”

30 dÍAS VALdEoLMoS-ALALPArdo

AyudAS A FAMILIAS,
AuTónoMoS y EMPrESAS

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo informa que se han
aprobado, por Decreto de Alcaldiá, una serie de ayudas para familias,
autońomos y empresas del municipio. Dichas ayudas vienen a paliar los
efectos producidos por la pandemia del Covid-19.Se han destinado
30.000 € de la partida correspondiente a Fiestas Patronales para ayudar,
en la medida de lo posible, a todos aquellos vecinos que cumplan con
los requisitos establecidos. Estas ayudas podrań comenzar a solicitarse
una vez que aparezcan publicadas en el BOCM.

Miguel Angel Medranda
alcalde de Valdeolmos-Alalpardo
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Formar un club de atletismo o que fomente
cualquier disciplina deportiva requiere de una
cosa fundamentalmente: pasión, que es la que
les sobra a los dos protagonistas de esta
entrevista, Diego González, presidente del
Alalpardo Running Team y uno de los más
célebres miembros del club y organizador del
Trail del Serrucho, Emiliano Álvarez “Emy”.
La Voz.- El Club de running Alalpardo se creó
hace poco relativamente, en 2013, cómo
surgió la idea y cómo ha evolucionado desde
entonces.
diego gonzález.- La idea surgió de forma
natural sobre el año 2012 cuando nos fuimos
juntando gente de muy diversas procedencias
y de un rango de edad parecido para salir a
correr por el pueblo, aunque pronto
empezamos a salir a correr por la montaña.
Empezamos a llamarnos entre nosotros, más
en broma que en serio, el Alalpardo Running
Team (ART) y gracias al trabajo desinteresado
de unos compañeros se hicieron unas
camisetas, y a partir de ahí no hemos parado.
Tras empezar a celebrar el Trail del Serrucho
comenzamos a pensar en organizarnos y darle
más entidad al ART, así que decidimos
convertirnos en club de montaña.
Muy mal no lo hemos debido hacer, ya que
desde ese primer núcleo hemos conseguido
que el club se expanda a nivel madrileño, y con

compañeros por otros lugares de la geografía
española.
Ahora mismo el club ha evolucionado desde el
grupo de amigos de Alalpardo a un grupo de
amigos que residen en otros pueblos o
municipios, pero sin olvidar nuestros orígenes.
La Voz.- ¿ustedes un día pensaron “vamos a
organizar el Trail del Serrucho”? Coméntenos
cómo surgió esta prueba que es ya un
referente en toda la comarca.
Emy Álvarez.- La idea no fue nuestra al 100%,
a nosotros nos rondaba ya por la cabeza
organizar alguna prueba, pero en una reunión
con el ayuntamiento, exactamente con el
actual alcalde Miguel Ángel Medranda, se nos
propuso organizar una carrera para celebrar la
festividad de San Sebastián y de paso atraer a
la gente al pueblo durante esos días. Desde ahí
empezamos a pensar entre todos cómo lo
podíamos hacer y cuál había sido nuestra
experiencia en carreras, desde el punto de vista
del corredor, y decidimos organizar la carrera
de corredores para corredores que llevamos
todos estos años tratando de hacer.
La Voz.- ¿Cómo han vivido ustedes el
confinamiento, han mantenido el contacto
con los runners? de hecho el running fue uno
de los primeros deportes en “abrirse a la
nueva normalidad” coméntenos qué actos
tienen previstos hacer o en cuáles participar.

“El futuro del club es para mí muy sencillo, esto 
empezó siendo un grupo de amigos y la idea es seguir
siéndolo, todo el mundo está invitado a formar parte

del él, pero desde la amistad y el compañerismo”

d i e g o  g o n zá l e z - d u e ñ a s ,  p r e s i d e n te  d e l  A l a l p a r d o  r u n n i n g  Te a m
y  E my  Á l va r e z ,  c o o r d i n a d o r  d e  l a  p r u e b a  Tra i l  d e l  S e r r u c h o

diego gonzaĺez-duenãs, con el nuḿero 40, presidente del Club
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Emy Áĺvarez, coordinador del Serrucho y uno de los

miembros maś populares del club running de Alalpardo

d.g.- Pues el confinamiento no lo hemos llevado
demasiado bien, uno de los grandes problemas que
tenemos es el espacio, que ha brillado por su
ausencia. Así que todos, cada uno en su medida,
hemos tratado de buscar soluciones y con la ayuda
de miembros del club como Susana moreno, con sus
clases online, José Santana “Canario” como
entrenador de varios socios haciéndonos sus planes
de entreno, desde compañeros que han corrido
maratones en el sitio, hasta entrenamientos
cruzados, usando bicicletas estáticas o rodillos;
entrenamientos de fuerza y flexibilidad, como el que
nos ha estado dando online una compañera desde
casa. En cuanto al futuro la verdad es que estamos
en una especie de stand by; como nuestro querido
director de carrera Emy explicó en un coloquio
promovido por Timing Lap, ahora mismo estamos
pendientes de ver qué nos depara el futuro cercano
y aunque tenemos muchas ganas de salir a correr, se
hará siempre con mucha responsabilidad.
Yo personalmente tengo metas menos ambiciosas,
pero las espinas que la mayoría de mis compañeros
tienen clavadas son palabras mayores, como son el
Tour del Mont Blanc, o retos más cercanos, como
resarcirnos de no haber podido celebrar este año el
Gran Trail de Peñalara, la copa de Madrid de carreras

El concejal de deportes, Javier Iglesias, siempre apoyando el deporte local y al club running Alalapardo
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“Con la prueba del 
Serrucho el club se ha
dado a conocer y ha

puesto a Alalpardo en el
mapa como referente en el
deporte del trial running”

por montaña, dónde además el club es colaborador,
y que para nosotros es una referencia anual.
La Voz.- Para finalizar, ¿cuántos miembros
componen el club, cuáles son los requisitos para
entrar en él y futuro a medio plazo que ustedes
prevén?
E.A.- Ahora mismo estamos rondado los 50 socios,
federados creo que casi 30 sobre todo adultos, para
nosotros los niños no son socios, ya que no pagan
cuota, pero todos los hijos de socio tienen el mismo
estatus, y nuestra finalidad es promover el deporte.
Los requisitos son bien fáciles: apuntarse en la
página web del club, dónde tenemos la información
para rellenar todos los datos de forma segura, una
cuota de entrada, que son 40 euros y que da
derecho a una camiseta del club de primera marca,
y luego pagar 25 euros anuales.
Ese dinero lo utilizamos para fomentar salidas con
entrenadores y guías por el monte/campo, para
organizar nuestro Serrucho y Serruchín y así poder
garantizar que siga siendo asequible, y para
conseguir material para nuestros corredores.
d.g.- El futuro del club es para mí muy sencillo, esto
empezó siendo un grupo de amigos y la idea es
seguir siéndolo, todo el mundo está invitado a
formar parte del él, pero desde la amistad y el
compañerismo. Otros clubes fichan gente para estar
arriba en las carreras y nosotros estamos orgullosos
de qué grandes corredores, como muchos de los
que tenemos en el club, quieran correr con nosotros
y eso nos da más fuerzas para seguir intentando ser
un club de amigos abierto a tener más amigos.
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En cuanto al futuro la verdad es que estamos en una especie de stand by; como nuestro querido director de carrera
Emy explicó en un coloquio promovido por Timing Lap, ahora mismo estamos pendientes de ver qué nos depara el

futuro cercano y aunque tenemos muchas ganas de salir a correr, se hará siempre con mucha responsabilidad.
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CoMIdA PArA
AnIMALES 

En VÍA PÚBLICA

EnSAnCHE y MEJorA dE LA CArrETErA M-123

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo recuerda que
esta ́terminantemente prohibido dejar comida en la viá
pub́lica para alimentar animales callejeros. La realizacioń
de este tipo de actos supone un retroceso en el control
poblacional de este tipo de animales y un aumento de
la suciedad e insalubridad en las calles del municipio.

El pasado 30 de junio la Consejería de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras
dictó una resolución (BOCM 8 de julio de
2020) para iniciar el trámite de
información pública previo a la exposición
forzosa de los terrenos afectados por el
proyecto de “Ensanche y mejora de la
carretera M-123 de Algete a Alalpardo”
Con este acto se da inicio a dicho
procedimiento, incesantemente solicitado
por este Ayuntamiento ante la Comunidad
de Madrid, para conseguir el
ensanchamiento de la carretera que
tantos problemas de siniestralidad ha
ocasionado entre los usuarios. El proyecto
ya está redactado e incluye la ampliación
de la plataforma para la creación de
arcenes laterales.
Los arcenes son aquellas partes de la
plataforma exteriores a la línea blanca
lateral de cada carril y sirven para la circulación de
peatones, bicicletas y ciclomotores, vehículos
especiales para personas con discapacidad así como
espacio de seguridad en caso de emergencia de
circulación general.
El texto de la resolución y los planos de la

expropiación se pueden examinar en el Portal de
Transparencia de la Comunidad de Madrid, en el
siguiente enlace: 
https://www.comunidad.madrid/transparencia/norm
ativa/informacion-publica-bienes-y-derechos-
afectados-expediente-expropiación-forzosa-ejecucion

30 dÍAS AyunTAMIEnTo VALdEoLMoS - ALALPArdo
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Raimundo Sánchez o (Rai), como le conocen en el club
desde hace muchos años, está orgulloso de todos y
cada uno de los que forman parte del Fuente el Saz, y
no es para menos, pues el club es todo un referente
como club de fútbol y como escuela que inculca los
valores del esfuerzo y del trabajo del equipo en cada
entrenamiento y cada partido.
La Voz.- Hagamos un balance de esta temporada tan
extraña, ¿esperaba más?
raimundo Sánchez.- En líneas generales el balance de
la temporada es positivo, casi todos los equipos han
estado en la parte alta de la clasificación durante toda
la temporada y los que no, han tenido una gran
evolución, yendo de menos a más, véase el caso del
aficionado o el alevín b que tras un inicio con muchas
dudas, en el momento del parón de la competición
llevaban una línea muy ascendente.
En general, objetivos cumplidos en todas las categorías
y sabor un poco agridulce por no haber podido llegar al
final de la temporada y ver dónde hubieran podido
estar los equipos y conocer su medida real.
La Voz.- Para la temporada que viene se va a confiar
en entrenadores que conocen bien el club.
r.S.- Esta temporada en el tema de los entrenadores,
tras la salida de Kuko Mateos al que estamos muy
agradecidos por estos años que ha estado con nosotros,
hemos apostado por la continuidad de entrenadores
afines a las plantillas, tanto en aficionado como en
juvenil A y cadete con Julio Cárnicas y Manuel Vázquez
y en juvenil b como en el resto de categorías de base,
intentar siempre buscar la mejora y la mejor formación
para cada grupo.
La Voz.- El club es un referente deportivo en un pueblo
tan pequeño, donde cree usted que reside el éxito del
C.F. Fuente el Saz
r.S.- Esta pregunta, quizás la deberían responder mejor
los jugadores o los padres, por parte de la directiva
siempre ponemos el 100% de nuestro esfuerzo para la
formación de los chicos y que se diviertan jugando al
fútbol, que al final es nuestro principal objetivo.
La Voz.- ¿Cuántos equipos entre federados y no
federados componen el club? Al hilo de esto, ¿tienen

previsto aumentar alguna categoría o suprimir algún
equipo?
r.S.- Esta temporada hemos tenido en competición 14
equipos, 12 federados repartidos desde prebenjamín a
aficionado y dos no federados jugando ligas de la zona
norte de Madrid, chupetines y veteranos. 
Para la próxima temporada la idea es mantener el
mismo número de equipos, si bien, vamos a apostar
por ampliar las categorías de los más pequeños y para
ello hemos optado por becar las categorías chupetín,
prebenjamín y benjamín, la idea es que en la situación

actual y siguiendo la línea de otros años, ningún niño
se quede sin poder jugar al fútbol por un tema
económico.
La Voz.- Tenemos que hacer mención especial del
Benjamín A, campeón de liga y con ascenso a
Preferente incluido.
r.S- Correcto, este equipo ha hecho una temporada
perfecta, ganando todos los partidos disputados y
colocándose líder de la clasificación desde el primer
partido hasta el inesperado fin de la competición, gran
trabajo de todos los jugadores y de los entrenadores
Kuko y Lindes.
La Voz.- Este club es de los pocos que tienen equipo de
veteranos cómo surgió esta idea.
r.S.- El equipo veterano surgió de la fusión de dos
equipos de fútbol 7 que estaban compuestos por papás
y ex jugadores del club al 90%, ésta es la décima
temporada que nuestro equipo veterano está en
competición, haciendo siempre un papel muy digno,
pero sobre todo divirtiéndose mucho, que es el
principal objetivo en esa categoría.
La Voz.-usted lleva algunos años como director
deportivo, rescátenos el momento más emotivo desde
que ostenta este cargo.
r.S.- He de decir con orgullo que para mí los momentos
más gratificantes son cada fin de semana, cuando veo
a los chicos disfrutar de lo que les gusta sobre el campo.
La Voz.-  ¿y el que nunca le hubiera gustado que
ocurriera?
r.S.- El momento más amargo, quizá por cómo se
produjo, fue el descenso de nuestro equipo aficionado
a Tercera Regional, todos los jugadores a una y toda la
afición con el equipo, pero no pudo ser, en cualquier
caso, esta próxima temporada estamos muy ilusionados
y creemos que el equipo que estamos componiendo
devolverá al equipo a donde se merece.
La Voz.- ¿Cómo se prevé la temporada post-Covid, y
qué futuro a medio plazo le augura al club?
r.S.- La temporada se prevé incierta debido a toda la
incertidumbre que está generando el COVID-19; desde
el club tenemos todo preparado para el inicio de la
temporada, si bien tenemos muy claro que ha de

“Para mí los momentos más gratificantes son 
cada fin de semana, cuando veo a los chicos 
disfrutar de lo que les gusta sobre el campo”

raimundo Sánchez “rai”, director deportivo del Club de Fútbol Fuente el Saz
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raimundo Sańchez, rai, director deportivo del C.F.
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mejorar mucho la situación para que los chicos puedan practicar su deporte con
total seguridad. En relación al futuro del club, esperamos al menos seguir como hasta

ahora y poder seguir trabajando para los chavales con la ayuda de los papás y los
patrocinadores que al final todos son una parte muy importante del club.

Aficionado Benjamín B

Alevín A
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Chupetines

Alevín B

Veterano

Cadete

“Para la próxima temporada la idea es mantener el mismo número de equipos, si
bien, vamos a apostar por ampliar las categorías de los más pequeños y para ello

hemos optado por becar las categorías chupetín, prebenjamín y benjamín”

Infantil B
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Infantil A Prebenjamín A y B

El equipo veterano surgió de la fusión de dos equipos de fútbol 7 que estaban
compuestos por papás y ex jugadores del club al 90%, ésta es la décima temporada que
nuestro equipo veterano está en competición, haciendo siempre un papel muy digno,

pero sobre todo divirtiéndose mucho, que es el principal objetivo en esa categoría.

EL PoLIdEPorTIVo MunICIPAL dE
FuEnTE EL SAZ oFrECE ACTIVIdAdES
En LAS QuE SE PuEdAn gArAnTIZAr
EL CuMPLIMIEnTo dE LAS MEdIdAS

dE SEgurIdAd SAnITArIAS
El 26 de mayo, con el paso de la Comunidad
de Madrid a la fase 1 de la desescalada, se
reabrián solo aquellas instalaciones cuyo
deporte estuviera permitido, en las que se
pudiera llevar a cabo una desinfeccioń
adecuada tras su uso y en las que la
responsabilidad de los usuarios estuviera
garantizada. Por ello, se pudieron reabrir las
pistas de tenis, pad́el, frontenis y el parque
de calistenia. Con mucha incertidumbre y
prudencia el 9 de julio se abrio ́ la piscina
municipal, con aforo limitado a la capacidad del vaso, 50 personas, y con pases por
franjas de manãna y tarde. Debido a la limitacioń de aforo, a la necesidad de reserva

previa y al acceso por franjas, se ha establecido
cobrar un precio simboĺico de 1€ por usuario
y salvo disponibilidad, solo pueden reservar los
vecinos empadronados. “La apertura de la
piscina ha supuesto una medida de alivio ante
las altas temperaturas que estamos viviendo.
La acogida de los vecinos a los protocolos
establecidos esta ́siendo buena, respetan las
normas y disfrutan del entorno con
seguridad”, comenta Beatriz Sańchez,
Concejala de Deportes. “Todos hemos tenido
que readaptarnos y esperamos poder
recuperar todas las actividades en breve,
siempre garantizando la seguridad, tanto
para los usuarios como para los
trabajadores” anãde.
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EL AyunTAMIEnTo dE VALdETorrES no dESCAnSA En VErAno

ArrEgLo CALLES
Se han arreglado y asfaltado la calle Severo
Ochoa y la calle Madrid, aprovechando una
subvención de la Comunidad de Madrid. En
esta intervención también se ha nivelado la
carretera y tapado varios socavones. 

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama y
la Dirección General de Patrimonio Cultural
han autorizado  el proyecto de excavación y
restauración de la Villa Romana de
Valdetorres de Jarama para su musealizacion
y puesta en marcha. La obra durará 6 meses y
estará dirigida por uno de los mejores
arqueólogos y restauradores a nivel Nacional,
Miguel Angel López Marcos. 

rESTAurACIón dE
LA VILLA roMAnA

BAnCo
MIrAdor
Se ha instalado un banco
octogonal en la zona del
nuevo mirador para
ofrecer más espacio a los
vecinos del municipio.
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EL AyunTAMIEnTo dE VALdETorrES no dESCAnSA En VErAno

Todos los años igual, la irresponsabilidad de algunos propietarios de parcelas en el
municipio de Valdetorres de Jarama y concretamente en la urbanizacion Europa
tienen al Ayuntamiento en una penitencia de cartas y avisos a los que los
propietarios hacen caso omiso Por ello el ayuntamiento aplicará las sanciones que
marque la ordenanza municipal a los propietarios de las mismas.

VALdETorrES SAnCIonArÁ A LoS 
ProPIETArIoS dE PArCELAS En MALAS

CondICIonES dE SALuBrIdAd 
y QuE EnTrAñEn PELIgro dE InCEndIo

Se han instalado varios maceteros en las
farolas de la plaza para embellecer la zona.

MACETAS En LA PLAZA
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“Por primera vez vamos a incorporar un 
preparador físico lo que supone un pasito más

para que este humilde club suba un escalón más”
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La humildad de todos los miembros de la Directiva del Valdetorres se ve
personificada en Fernando Rubio quien nos pide que en esta entrevista no le
distingamos como presidente del club pues “hoy por hoy no hay diferencias entre
todos los que estamos en la Junta”. Es un gesto que le honra y esa sencillez se ve
reflejada en el trabajo del día a día y en cada uno de los equipos que forman el C.D.
Valdetorres.
La Voz.- ¿Qué balance hace de esta temporada tan extraña, cree que le perjudicó a
alguno de los equipos el parón por el CoVId-19?
Fernando rubio.- Por supuesto que el COVID-19 nos perjudicó, creo que ha
perjudicado a todos. Si hubiese concluido la liga, dos de nuestros equipos, el de
Cadetes y el de Juveniles, podrían haber tenido opción de ascender porque quedaron
muy bien clasificados y les faltó muy poco para ascender. Por otro lado, el
confinamiento ha supuesto un parón que de alguna forma ha descentrado a muchos
jugadores, entrenadores e incluso directivos y está costando mucho esfuerzo que
todo el mundo se centre y vuelva al ritmo habitual previo al COVID-19 de cara a la

nueva temporada. Por otro lado, nuestro equipo de Aficionados (Séniors) ascendió
de tercera a segunda siendo el primero de su categoría y eso nos llenó de orgullo.
La Voz.- Cuántos equipos y jugadores componen el club, cada año son más los niños

que participan del proyecto deportivo de este humilde club.
F.r.- El club lo componen siete equipos con unos 130 jugadores federados, un equipo
por cada nivel de edad desde Prebenjamín, de cinco años a Aficionados (séniors),
mayores de 19 años. Además tenemos un equipo de “minis” o “Chupetines “ de tres
o cuatro años, con alrededor de 10 niños, que no están federados por no tener la
edad pero que también entrenan y juegan en una competición amistosa con equipos
de otras localidades cercanas. Es una gozada verlos jugar, los padres y entrenadores
disfrutan mucho con ellos. Creo que este club tiene un grupo de entrenadores con

una altísima motivación, que como decimos en el Club, son “verdes”, la camiseta del
Club es su segunda piel y ese apego se transmite a todos los miembros como por
una red de capilares sanguíneos, dando fuerza a los equipos. Además, por otro lado,
nuestro coordinador deportivo, Manuel, con su gran profesionalidad, es un
cohesionador y un catalizador impresionante del club, si algo flojea, ahí está él para
apuntalarlo. Y es cierto que cada año son más los que se apuntan a este proyecto
del Valdetorres, tenemos muchos jugadores que viven también el fútbol y los colores
del Club de forma intensísima y van tomando el relevo, ese apego al “Valde” es la
fuerza del Club. Esa intensidad es de alguna forma lo que el COVID ha trastocado y
ahora hay que volver a retomar.
La Voz.- ¿Cómo afronta el club la temporada que viene?
F.r.- Los equipos en principio se van a mantener, de hecho ya tenemos organizado

Los Cadetes del C.d. Valdetorres darań guerra este anõ

Fernando rubio, miembro
de la Junta directiva del

C.d. Valdetorres

Adriań, tećnico del Juvenil



el cuadro técnico, que en gran parte continúa formado por las mismas personas,
como ya he comentado y los pocos nuevos tienen viejos vínculos con el club. Estamos
contactando con padres y jugadores pues algunos han quedado “tocados” por el
parón y hay que darles un empujoncito para animarlos. Por primera vez vamos a
incorporar un preparador físico al club, otro pequeño pasito hacia adelante. Y nuestro

gran reto es captar niños en las categorías inferiores, siempre duro en un pueblo
pequeño, agravado por el miedo que puedan tener los padres debido al virus. En
este sentido, la Directiva y el equipo técnico estamos comprometidos en que la
“nueva normalidad”, tomando todas las medidas preventivas necesarias sea lo más
“normal“ y segura posible. Estamos trabajando ahora, en que las categorías de los
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“El sentimiento de apego al ´Valde´ va pasando de generación 
en generación, es una de las grandezas de este club”

El Intantil del C.d. Valdetorres seguira ́disfrutando este anõ del fut́bol

Aĺvaro, tećnico del Benjamiń Chema, entrenador del Infantil Curro se encargara ́del Aleviń

El entrenador de porteros seguira ́siendo Pablo Chema, entrenador del Infantil Iker llevara ́a los chupetines 
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Los Cadetes del C.d. Valdetorres darań guerra este anõ

pequeños se llenen lo más posible con niños nuevos. Por otro lado, nos
encantaría tener más niñas en esas categorías, tenemos muy poquitas, si
bien muy motivadas. En las categorías superiores, con chicos veteranos creo
que nos va a ser más fácil, en las inferiores nos va a costar más. Los clubs
grandes eligen a los jugadores, nosotros reunimos niños, del pueblo y de los
pueblos vecinos, los formamos y con ellos creamos equipos al más alto nivel
que podemos. Para nosotros es un orgullo que los chicos se motiven,
convivan , trabajen en equipo y saquen lo mejor de sí mismos.  El espíritu
del esfuerzo, que decían nuestros padres y abuelos, les será muy útil en el
futuro y es un punto fundamental que intentamos transmitir, que sepan
disfrutar a la vez que se
esfuerzan por obtener el mejor
resultado posible. Somos un
club pequeño, pero motivado,
que intenta crecer en
profesionalidad y cuyo reto es
que nos conozcan y se nos
acerquen nuevos niños.  
Me gustaría aprovechar esta
ocasión que me das para
animar a los padres de los
pueblos vecinos a que vengan y
nos conozcan, un club pequeño
que quiere tener un espíritu
grande. Y por supuesto,
agradecer a los miembros de
nuestro Ayuntamiento su
apoyo y cercanía, esa buena
sintonía con ellos también es
un factor de éxito para el Club.

La directiva y el equipo técnico estamos
comprometidos en que la “nueva normalidad”, 

tomando todas las medidas preventivas
necesarias sea lo más “normal“ y segura posible

Pablo sera ́el otro entrenador del chupetiń
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30 dÍAS TALAMAnCA dE JArAMA

ABIErTo EL PErIodo dE
PrE-InSCrIPCIón dEL CurSo

dE MonITor dE TIEMPo LIBrE
Abrimos periodo de PRE-INSCRIPCIÓN para realizar el curso de Monitor de
Tiempo Libre!!! La inscripción definitiva con la Escuela Publica de Animacion
será en septiembre en función a demanda! 
Si necesitas más información o pre-inscribirte acércate a las oficinas del
Ayuntamiento o escribe un correo a agenciadesarollotalamanca@gmail.com

noTAS dE InTErÉS PÚBLICo
Las Calles Villa, San Isidro y del Viento estarán abiertas al tráfico. El estado de las
mismas no es óptimo dado que os recordamos que estamos en obras, pero si que
se podrá circular por ellas. Os recomendamos precaución en todo momento y os
recordamos que a partir del lunes volverán a trabajar y será importante atender las
recomendaciones del personal de obra que cortará las calles según las necesidades.

Se han iniciado los trabajos en calle
San Isidro. Comenzaró el fresado en
las calles Villa, San Isidro y por
último calle del Viento. Recordad
que durante los trabajos no se podrá
acceder con vehículos a las calles ni
a los aparcamientos de las mismas.
Recordad también que se ha
habilitado como zona de
aparcamiento el recinto ferial. 

VISITA noCTurnA A 
TALAMAnCA dE JArAMA

de la mano de Pepi y Mari Asun los vecinos que lo desearon
pudieron conocer con más detalle nuestra historia

✅
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Miguel Ángel Lanillos nos hizo balance de una
temporada atípica por el parón propiciado por el
COVID-19, de ella destaca sobre todo las ganas de
la gente de volver a practicar deporte en general y
particularmente el tenis y el pádel, y nos adelantó
que a finales de verano celebrarán el torneo
nocturno de tenis y pádel, todo un referente del
deporte de la raqueta en Talamanca y alrededores.
La Voz.- Miguel, ¿qué balance haría de esta
temporada que ha terminado de manera tan
abrupta?
Miguel Ángel Lanillos.- Arrancamos el curso con
muchísimos alumnos escuela prácticamente llena

al 90% (unos 120/140 alumnos) de su capacidad,
con 2 equipos de pádel compitiendo en la liga de
Madrid, torneos importantes de mucha afluencia
de público, como el Torneo de Pádel Memorial de
Pepe Moreno, torneo de Navidad, pero en marzo
cuando nos cerraron, al igual que otros muchos
clubs, nos quedamos paralizados sin saber cuánto
tiempo estaríamos confinados. Pasadas dos
semanas en vista de que no tenía pinta de volver a
la normalidad, comenzamos a lanzar retos a
nuestros alumnos y a realizar videos-tutoriales de
tenis y pádel, donde enseñamos a entrenar desde
casa, entonces empezamos a gestionar un canal de

“El 28 y el 29 de agosto celebraremos
el VII Torneo nocturno de Tenis 

y Pádel, que todos los años 
congrega a los mejores jugadores 
y jugadoras de pádel de la zona”

Miguel Ángel Lanillos, coordinador del Club raqueta Talamanca
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Youtube donde almacenar estos vídeos y poder
compartirlos.
La Voz.- Los deportes de raqueta han sido de los
primeros en “abrirse a la nueva normalidad”.
M.A.L.- Al retomar la actividad en junio nos
hemos intentado reinventar ofreciendo cursos
intensivos de tenis y pádel, además de clases
particulares para poder mantener todas las
nuevas normas y recomendaciones de sanidad.
En julio hemos realizado un torneo de pádel con
un gran nivel y siempre con la higiene de manos
y con las mascarillas mientras no se jugaba y en
la entrega de premios.
La Voz.- Cómo se presentan los próximos meses
y el comienzo de la nueva temporada para la
escuela.
M.A.L.- Este verano hemos ofertado nuevas
clases de pádel para menores que han tenido
una enorme acogida, lo cual nos amplia la oferta
para la próxima temporada. Y ahora para final de
agosto, más concretamente el 28 y el 29 de
agosto tendremos una cita con el VII torneo
nocturno de Tenis y Pádel, que todos los años
congrega a los mejores jugadores y jugadoras de
pádel de la zona. 
Esperamos que la próxima temporada el COVID-
19 desaparezca y nos permita disfrutar de
nuestro deporte plenamente sin restricciones,
tenemos buenas expectativas de hacer crecer el
pádel entre los menores para esta próxima
temporada. Y poder seguir manteniendo el resto
de grupos de pádel y de tenis, así como, los
torneos más representativos de nuestro
Ayuntamiento Talamanca de Jarama, el cual ha
depositado en nosotros toda su confianza.




