


El ayuntamiento de Talamanca del Jarama ha homenajeado a 13 vecinos y a Protección
Civil en un acto en el que se les concedieron las medallas al “mérito civil”. En el acto,
se descubrió una placa la Plaza del Foro y en la que queda refleajado el agradecimiento
del consitorio a todas las personas que han mostrado su solidaridad y su compromiso
ayudando en la crisis sanitaria del Covid-19.
El alcalde Juan Manuel García quiso agradecer públicamente con este acto la fortaleza,
el tesón y la solidaridad de 13 vecinos que desde la misma noche que se decretó el
Estado de Alarma empezaron a coser mascarillas.
El grupo de Protección Civil también recibió su merecido homenaje no sólo por atender
a los vecinos de Talamanca en sus necesidades médicas y a hacer felices a los niños

yendo frente a sus balcones para cantarles “Cumpleaños feliz”, sino por haber
desempeñado esas mismas labores en otros municipios colindantes. Por ese motivo,
el jefe de los voluntarios, José Manuel Durán, recibió la medalla de oro al mérito civil.

Homenaje institucional a vecinos y los
miembros de Protección civil en talamanca

La Voz. Talamanca de Jarama. Octubre 2020.   [2]

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

Por su labor de ayuda desinteresada durante el confinamiento



El Ayuntamiento de Algete ha dado una formación intensiva y especializada a los
directores de los colegios e institutos del municipio en prevención de riesgos para
que puedan realizar sus planes de contingencias del curso escolar que se inicia
próximamente. Los principales contenidos abordados han sido la formación en
prevención de riesgos, la concreción de estrategias, la documentación de planes
de contingencia, así como detección de riesgos y el establecimiento de posibles
soluciones. Esta formación fue acordada en la reunión que mantuvieron el
Ayuntamiento de Algete, a través de su alcalde, Juan Jesús Valle, y de la Concejala
de Educación, Cristina Expósito, con los directores de los centros educativos del
municipio antes del inicio del nuevo curso, tras varios meses sin clases
presenciales por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.  El
principal acuerdo alcanzado con la comunidad educativa en dicha reunión fue el
compromiso de establecer una coordinación especial y efectiva durante todo el
curso escolar en un contexto marcado por los rebrotes y más complicado que en
años anteriores, articulado en los siguientes puntos: - la puesta a disposición
por parte del ayuntamiento de espacios municipales, como por ejemplo las

salas de la biblioteca y de la casa de la juventud para facilitar el desdoble de
aulas. - en materia de limpieza y desinfección, el refuerzo de esta en todos los
colegios antes del inicio del curso y durante el desarrollo de este. - la asignación
de un conserje por cada colegio desde el mismo día 1 de septiembre.  - la
colaboración de la Policía local y de Protección civil en las entradas y salidas
de los centros educativos. - el pintado de juegos clásicos para realizar
actividades en el exterior y promover el uso de patios escolares. 
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fue uno de los acuerdos alcanzados en la reunión

que mantuvieron el alcalde, la concejala de

educación y los directores de los centros educativos.

el ayuntamiento de algete forma a los directores de 
los colegios e institutos en Prevención de riesgos 

“en el 32 de Pío baroja” no celebrará 
su certamen de teatro este año

La Asociación Cultural “En el 32 de Pío Baroja” ha
anunciado que no celebrará el III Certamen de Teatro
Villa de Algete este año 2020 debido a la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19. Mediante un
comunicado, la compañía teatral local, que ha
celebrado ya dos certámenes teatrales en
colaboración con el Ayuntamiento de Algete en 2018
y 2019, ha comunicado su decisión dadas “las
circunstancias actuales y que hemos vivido en los
últimos meses”.
Desde la compañía teatral “En El 32 de Pío Baroja”
se ha indicado que esperan poder realizar el III
Certamen en 2021 garantizando todas las medidas
de seguridad y con los tiempos y plazos adecuados
para asegurar una nueva edición de calidad y con
una correcta organización.
Hay que recordar que el pasado mes de marzo, la
Compañía Teatral ya tuvo un bonito gesto con los

vecinos de Algete al donar la recaudación obtenida
de las ocho exitosas representaciones del musical
“Jesucristo Superstar” a la Concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Algete. Esta donación
fue destinada a cubrir las necesidades de
alimentación de las personas y familias más
desfavorecidas de Algete, cuya difícil situación se vio
agravada como consecuencia de la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19.
El Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Algete,
Gastón Ouviña, entiende que la suspensión temporal
del Certamen “es la mejor decisión que ha podido
tomar la compañía teatral local, dada la
incertidumbre e inseguridad provocada por la
pandemia”, y ha manifestó que “desde el
Consistorio habrá una colaboración y un apoyo
total de cara a su celebración el año próximo en
unas mejores circunstancias.”

cristina expósito, 
concejala de educación. 
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El Ayuntamiento de Algete ha decidido cerrar los
parques infantiles municipales y prohibir el uso de los
elementos de juego y ejercicio al aire libre ante la actual
situación de crisis sanitaria debida al virus COVID-19. 
Con esta decisión, anunciada a través de un bando del
Alcalde Juan Jesús Valle, se pretende frenar el repunte
de la pandemia hasta ver la evolución epidemiológica
de la misma, y a la espera de nuevas medidas que se
puedan llevar a cabo por parte de la Comunidad de
Madrid. Desde el consistorio se ha indicado que el
objetivo de esta y otras medidas similares es frenar la
escalada de rebrotes a través de acciones que reduzcan
los riesgos en los colectivos más vulnerables y los
potenciales contagios en los lugares en los que suele
haber una mayor aglomeración de personas. La Policía

Local del municipio ya ha procedido al precintado de los
parques infantiles municipales, medida que supone una
vuelta de tuerca más en las medidas de seguridad tras
la clausura de las fuentes de agua potable ubicadas en
las zonas verdes y en las instalaciones educativas del
municipio o el adelanto de la hora de cierre de los
parques hace unas semanas. En el mismo bando, el
Ayuntamiento de Algete recuerda respetar las medidas
de distanciamiento social, uso obligatorio de mascarilla
e higiene de manos constante, así como tratar de
permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible
evitando reuniones sociales. Así mismo, se pide a las
familias con hijos en edad escolar, seguir las
recomendaciones y directrices marcadas por los centros
escolares y su protocolo anti COVID-19.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Algete continua con la campaña para evitar la
presencia de orina de perro en las calles. Con el
eslogan “El pipi me destruye”', se pretende concienciar
a las personas propietarias de perros sobre esta
práctica, garantizar el bienestar del resto de vecinos
del municipio, así como conservar el mobiliario urbano
que se ve degradado debido a esta práctica y evitar la
suciedad en las esquinas de los edificios.
Como novedad, se propone a los vecinos que coloquen
una pegatina esquinera en el exterior de su propia casa
o comercio para alertar sobre esta mala práctica. Para
ello solo tienen que recoger la pegatina en el edificio
de Servicios Técnicos Municipales situado en la Ronda
de la Constitución, 35.
Como responsables de los animales, se recomienda a
sus propietarios llevar un bote de vinagre y agua a
partes iguales con el fin de diluir la orina para evitar el
olor y las manchas, así como que otros perros acudan
a ese mismo sitio a orinar. Además, como siempre se
recuerda que son los propietarios de las mascotas
quienes deben recoger los excrementos de los
animales y depositarlos en una papelera o en el
contenedor de basura. Dentro de la campaña, hay

indicaciones con banderolas y esquineros para
señalizar las zonas en las que está prohibido que
orinen los perros, como por ejemplo en parques
infantiles, en las aceras, en las fachadas, en las ruedas
de los vehículos y en el mobiliario urbano. Asimismo,
se indican zonas específicas donde sí está permitido,
como son los alcorques de los árboles, las bocas del
alcantarillado y la parte inferior de las aceras.
El consistorio pretende con esta campaña concienciar
a los propietarios de mascotas sobre la necesidad de
ser responsables de las acciones de sus animales, así
como de respetar tanto a los vecinos como al
mobiliario urbano, tratando de eliminar está práctica
que afea las calles, pone en riesgo la salud y acaba
deteriorando farolas, papeleras y otros elementos de
mobiliario urbano, así como en las esquinas de los
edificios.Estrella Pereda, Concejala de Medio
Ambiente, ha señalado que  la campaña  "pretende
atajar esta conducta incívica que corroe las bases de
las iluminarias y papeleras. Los propietarios de
mascotas deben ser conscientes de las obligaciones
que conllevan y cumplir la ordenanza para que la
convivencia sea lo más agradable posible sin causar
molestias al resto de vecinos”.

La Policía Local de Algete ha informado sobre las
actuaciones realizadas durante el periodo en el que,
de no haber habido crisis sanitaria provocada por el
COVID-19, se deberían de haber celebrado las fiestas
patronales en honor al Santísimo Cristo de la
Esperanza. El resultado más destacado del trabajo
policial entre el 9 y el 14 de septiembre (periodo
conocido popularmente como “No fiestas”) han sido
las siguientes actuaciones en el término municipal
de Algete: - 61 personas denunciadas por reunirse
en grupos de más de 10 personas. - 40 personas por
no usar las mascarillas de protección. - 2 locales
denunciados por incumplimiento del horario de
cierre. - 1 delito contra la seguridad vial con
alcoholemia positiva. -  1 accidente de tráfico con
alcoholemia positiva - 1 detenido por hurto el cual
se encontraba en busca y captura por un juzgado
de lo penal. - 16 denuncias por realizar "botellón"
- incautación de 1 arma de airsoft en vía pública,
denunciando a su portador. -  auxilio a una menor
con intoxicación etílica. - 1 denuncia por exceso de
ruido. - 6 más por otros motivos, como no llevar
puesto el bozal un perro peligroso o desobediencia
a los agentes de la autoridad.

algete cerró los Parques infantiles Para evitar contagios

el ayuntamiento de algete continua 

con la camPaña “el PiPí me destruye” 

Policía local de 
algete Hace balance

de las “no-fiestas”

la Policía local del municipio ha precintado de los parques infantiles municipales, como ya hiciera con

las fuentes de agua potable ubicadas en las zonas verdes y en las instalaciones educativas del municipio.

el objetivo de la campaña promovido por la concejalía de medio ambiente es concienciar a los dueños 

de los animales para que no realicen sus necesidades ni en mobiliario urbano ni en edificaciones
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entrevista a cristina expósito de frutos, concejala de educación de algete

“Hemos formado a los 

directores de todos los 

centros educativos en 

lo que se refiere al 

covid-19 y a prevención

de riesgos porque era 

necesario para una 

buena implantación de los

protocolos de actuación

frente al virus”

Durante el mes de septiembre la titular del área de
Educación del municipio madrileño mantuvo reuniones
con los centros educativos y ha estado pendiente de que
el curso escolar se iniciara sin sobresaltos. En esta
entrevista nos hace una breve radiografía de lo que está
ofreciendo el ayuntamiento a la comunidad educativa para
paliar los efectos del COVID-19.
la voz.- a principios de septiembre usted tuvo una
reunión con los directores de los centros educativos a raíz
de la cual se decidió por parte del ayuntamiento
ofrecerles formación en covid-19.
cristina expósito.- Me atrevo a decir que somos el único
ayuntamiento de la zona norte que ha formado a los

directores y directoras de sus colegios e Institutos en
COVID-19 y en prevención de riesgos. 
Fue el pasado  día 3 de septiembre y previo al inicio del
curso escolar, cuando a través de una empresa de
prevención de riesgos especializada, los docentes de los
centros educativos de Algete recibieron una formación
intensiva. Es preciso recordar que el municipio consta de
6 CEIP, 1 CEIPS y 2 Institutos comarcales que reciben más
de 1800 alumnos de varios municipios de alrededor.
Creíamos que esta formación podría serles de ayuda,
puesto que por parte de la Comunidad de Madrid no
habían recibido más que instrucciones (las cuales debían
desarrollarse en cada uno de los centros escolares del

municipio), siendo los directores los responsables últimos
de su implantación  y todo ello  sin conocimientos previos,
ya que esta situación es complicada y desconocida para
todos. Los principales contenidos aportados fueron la
formación en prevención, la concreción de estrategias, la
revisión de dudas en cuanto a los planes de contingencia
de cada uno de los centros, así como la detección de
riesgos estableciendo posibles soluciones. 
la voz.- ¿qué espacios municipales ha puesto el
ayuntamiento a disposición de los centros educativos por
si hiciera falta cuadrar las ratios de alumnos por aula?
c.e.- Desde un primer momento desde la concejalía
valoramos que al no reducirse los ratios en las aulas una

“desde el ayuntamiento estamos valorando la posibilidad de poner en marcha un programa de 

refuerzo en colaboración con los centros escolares, una vez se evalúen las necesidades de los menores”



“desde el primer día del comienzo de curso escolar hay una persona en cada uno de los siete
centros escolares en horario permanente de 10 a 13 horas desarrollando labores de limpieza”
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vez comenzado el plazo de solicitud de plaza
allá por el mes de mayo, los centros podrían
encontrarse con falta de espacios para dar
cobertura a todos los alumnos al comienzo de
las clases, por ello nos adelantamos a los
acontecimientos y pensamos que los espacios
que podríamos poner a disposición de los
centros, por amplitud y cercanía a los mismos,
serían las aulas de la Casa de la Juventud, la
Biblioteca Municipal, y Tenencia de Alcaldía
Distrito V para los alumnos de Prado Norte.
Finalmente y tras el ofrecimiento, por ahora
un único centro escolar ha solicitado un
espacio, el resto de los centros ha desdoblado
aulas.
la voz.- ¿cómo se ha vivido el inicio del curso
escolar en algete?
c.e.-  El principio de curso fue bastante
agobiante ya que la víspera del comienzo del
curso, como  acabo de comentar, llegaron las
instrucciones del desdoble de las aulas, por lo
que hubo que mover un número importante
de aulas con sus correspondientes  mesas,
sillas, pantallas y demás mobiliario de todos
los colegios para su correcta apertura en
tiempo récord. Aquí quiero felicitar a los
conserjes de los colegios, quienes realizaron
una labor encomiable, y por supuesto a GESERAL. Los
colegios este año han tenido un protocolo de limpieza
previo, especial al de otros años. Además, de forma
preventiva y para favorecer la salud de nuestros alumnos
y del resto de personas que engloban la comunidad
educativa, desde el primer día del comienzo de curso
escolar hay una persona en cada uno de los siete centros
escolares  en horario permanente de 10 a 13 horas
desarrollando labores de limpieza. No así en los Institutos,
ya que la limpieza corre a cargo de la Consejería de
Educación.
En cuanto a geles, mascarillas y todos los kit anti-COVID,
la Comunidad de Madrid es la encargada de
proporcionárselo a los centros educativos. 
la voz.- las obras del aula tea (trastorno del espectro
autista) del ceiP valderrey ya están terminadas.

c.e.- La Comunidad de Madrid autorizó al CEIP Valderrey
el pasado año un aula TEA, la cual está funcionado de
forma extraordinaria gracias al gran equipo que integra el
aula. Pero la situación del aula y las necesidades
detectadas por parte de los alumnos  hacía imposible
poder comenzar las clases en septiembre si no se realizaba
una obra de integración de un baño en el propio aula.
Puedo decir que la obra fue realizada íntegramente por
parte de la empresa GESERAL y terminada en plazo.  
la voz.- la casa de la juventud ya está funcionando a
pleno rendimiento.
c.e.- En la casa de la juventud ya han dado comienzo las
enseñanzas regladas por parte de la CEPA Atalayas (antes
El Molar) perteneciente a la Consejería de Educación,
donde se desarrolla un plan de formación para personas
adultas integral, como son: acceso a la universidad para

personas mayores de 25 años, Educación
Secundaria Obligatoria para personas mayores de
18 años que en su momento quedaron fuera del
sistema educativo, así como Español para
inmigrantes, entre otras. El sistema está siendo
tanto presencial como semipresencial
cumpliéndose los protocolos de forma
escrupulosa. 
la voz.- valore la gestión que se ha hecho desde
la comunidad de madrid en el área de educación.
c.e.- Independientemente de si se ha hecho bien
o se ha hecho mal, siempre habrá opiniones de
todo tipo, es evidente. Debe de ser difícil gestionar
una crisis de este tipo a niveles regionales o
estatales. 
En lo que respecta a Algete, que es lo que nos
importa, la Comunidad de Madrid, desde mi punto
de vista, nos ha tenido a todos en general bastante
abandonados, por eso y como digo al principio
decidimos adelantarnos y formar a los directores
de nuestros centros educativos, creímos que con
unas simples instrucciones por parte de la
Consejería de Educación no bastaba.
la voz.- Para finalizar, imaginemos que volvemos
a la fase 1 o incluso al confinamiento, ¿se
reforzaría la enseñanza online, qué medidas se
tienen previstas?

c.e.- En el caso de que volviéramos al escenario 1, la
Comunidad de Madrid debería poner en marcha el
engranaje y los recursos necesarios para que las familias
que no tengan medios puedan continuar las clases a
distancia, como ya hicieran los propios centros educativos
en los meses de marzo y abril.
Desde el Ayuntamiento estamos valorando la posibilidad
de poner en marcha un programa de refuerzo en
colaboración con los centros escolares, una vez se evalúen
las necesidades de los menores. 
Quiero exponer también que en el anterior confinamiento
el Ayuntamiento facilitó a los alumnos de los IES
ordenadores portátiles que llegaron de una donación y por
supuesto, cabe decir que estamos a disposición de los
centros para, conjuntamente, trabajar por el bien de
nuestras familias y nuestros alumnos. 

“en lo que respecta a algete, que es lo que nos importa, la comunidad de madrid, desde mi
punto de vista, nos ha tenido a todos en general bastante abandonados, por eso y como digo al

principio decidimos adelantarnos y formar a los directores de nuestros centros educativos,
creímos que con unas simples instrucciones por parte de la consejería de educación no bastaba.”
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Aunque fueron pocos los vecinos que se acercaron, Fabiolo conectó con todos ellos e incluso
interaccionó con alguno para demostrarles su talento con el tenis y por qué un jeque de un
poderoso emirato árabe le contrata para que dé clases a su hija; con este delirante
argumentó presentó su monólogo Rafa Maza, quien no dejó de pasar la oportunidad para
repasar la más candente actualidad bajo su prisma del humor.  
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fabiolo connection llegó a algete
enmarcado en el programa “la noche de los teatros”, el monólogo de rafa maza hizo reír a los algeteños
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el circo callejero de
“tea time” aterrizó en algete
con este espectáculo se puso fin a la programación de ocio estival

Bajo las más estrictas medidas de seguridad y de control de aforo, la compañía
Cirkofonic presentó a los algeteños su representación de calle “Tea Time”, un
espectáculo en el que dos personajes, a través del teatro del absurdo y de las
piruetas circenses, relataron sus vidas y lo que podrían haber sido en otro mundo,
hablaron de la tradición, de la importancia de los recuerdos, de la demencia y de
cómo poco a poco las personas acaban diluyéndose en su propia existencia. La Plaza
de la Constitución congregó a cerca de 50 personas que disfrutaron del espectáculo
que cerró la agenda ocio-cultural programada por el ayuntamiento de Algete. 

la Plaza de la constitución congregó a cerca de 50 personas 
que disfrutaron del espectáculo que cerró la 

agenda ocio-cultural programada por el ayuntamiento 
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La Alcaldesa de Fuente el Saz, Mariá
Jose ́ Monĩno, junto con los
Concejales de Industria y Comercio,
Juan Pedro Sanz, Hacienda, Javier
Loṕez y Comunicacioń, Eva Manzano,
se han reunido con los empresarios
locales, con el objetivo de disenãr un
plan integral de reactivacioń
econoḿica del municipio, en el que
participarań todas las aŕeas
municipales.
Las reuniones se han convocado por
sectores para poder asi ́cumplir con
las medidas de prevencioń
establecidas. Una primera
convocatoria reuniá a los hosteleros,
seguida de otra en la que
participaban los empresarios y una
tercera a la que acudián los
comerciantes. Las tres reuniones
tenián un objetivo comuń, la
activacioń del tejido econoḿico local,
el apoyo a los empresarios y
autońomos que ejercen su actividad
en el municipio y que es necesario
que vuelvan a funcionar con la mayor normalidad posible. Para ello, el
Ayuntamiento fomentara ́ la puesta en marcha de una nueva asociacioń de
comerciantes, hosteleros y empresas, en la que tendrań representacioń todos los
sectores econoḿicos, con el objetivo primordial de conseguir la participacioń plena
de todos los empresarios y poder establecer planes de reactivacioń eficaces, como
que los propios empresarios sean los prescriptores de los negocios locales, poder
solicitar ayudas, subvenciones, tener una comunicacioń fluida con los
representantes municipales, en definitiva, tener maś fuerza a partir de la
colaboracioń y el emprendimiento en el municipio.
La puesta en marcha de la asociacioń sera ́ inminente tras el compromiso de
voluntarios que presentarań los estatutos y realizarań los traḿites administrativos
necesarios, y en paralelo, los propios empresarios y el Ayuntamiento, deberań

informar a todos los interesados, ya que el fin de la asociacioń es tener la max́ima
representacioń posible.
Asimismo, el Ayuntamiento ha planteado medidas de apoyo tanto a nivel
econoḿico como de comunicacioń. Medidas que se suman a las ya puestas en
marcha por la Concejaliá de Hacienda de devolucioń de la tasa de basuras a las
empresas que cesaron su actividad por el decreto de estado de alarma, o la
gratuidad de la tasa de ocupacioń de viá pub́lica para los hosteleros que han
instalado terraza este anõ.
En definitiva, el objetivo del plan de reactivacioń va maś alla ́de una campanã de
comunicacioń temporal, ya que busca una actuacioń integral con medidas de apoyo
y ayuda duraderas en el tiempo. En palabras de la Alcaldesa “Tenemos que volver
a ilusionar y trabajar unidos, porque juntos somos maś fuertes”

se impulsara ́la creacioń de una nueva asociacioń de empresarios locales.
se presentarań medidas de ayuda para la reactivacioń por aŕeas de negocio.

tras reunirse con hosteleros, empresas y comerciantes de fuente el saz
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el ayuntamiento Presentó un Plan integral de

reactivacioń del tejido emPresarial del municiPio

bajo el lema “fuente el saz no se Para” 

se disenãra ́una campanã de comunicacioń en medios digitales y con materiales impresos con la etiqueta #fuenteelsaznosePara.
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los emPresarios de fuente el saz ya Pueden solicitar  la
devolucion de la tasa del servicio de gestion de

residuos solidos urbanos del Periodo en el que no
Pudieron ejercer su actividad Por el estado de alarma
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En el marco del programa municipal de apoyo al tejido empresarial local, tal y
como anuncio ́el Equipo de Gobierno el 29 de junio, y con los correspondientes
informes favorables de los servicios tećnicos municipales, las empresas, Pymes
y autońomos del municipio, pueden solicitar desde hoy la devolucioń de la tasa
municipal de recogida de residuos urbanos, correspondiente a los meses que,
a causa del Estado de Alarma decretado por el Gobierno Central, se han visto
obligados a cesar su actividad. Dicho periodo comprende del 14 de marzo al
24 de mayo. Esta medida se suma a la exencioń de la tasa de ocupacioń de viá

pub́lica, que beneficia a los hosteleros que han solicitado la instalacioń de
terrazas al aire libre. 
La Concejaliá de Industria, Comercio y Fomento del Empleo, viendo la
evolucioń de la pandemia tanto a nivel nacional, como local, trabaja en nuevas
medidas de apoyo al tejido empresarial, y presentara ́un plan concreto para
cada sector, con iniciativas que se irań poniendo en marcha a medida que esteń
resueltos los correspondientes expedientes, ya que la adopcioń de cualquier
medida con efectos econoḿicos lleva una tramitacioń que requiere sus plazos.

nuevas dePendencias de la Policía local 
de fuente el saz en calle Pasaje de las Huertas nº4

la Policía local de fuente el saz ya está ubicada en las nuevas instalaciones en la calle Pasaje de las Huertas nº 4, tras realizarse el traslado
durante los meses de julio y agosto.  las nuevas dependencias se ubican en uno de los edificios en desuso de la antigua escuela infantil

municipal, ahora ubicada en torre aragón. con este traslado, además de ganar en servicios para los agentes en el desarrollo de su actividad
diaria, se ha buscado la proximidad a toda la zona de movimiento infantil, juvenil y familiar (colegios, parques y polideportivo).
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La Asociación de Propietarios Agricultores y Ganaderos Fuente el Saz de Jarama, Ha
realizado arreglos en los siguientes caminos rústicos del municipio: • Acceso a la Ermita
de La Soledad • Camino de Algete  • Vereda de Cobeña  • Vereda de Viana • Camino de
la Fuente del Vellón  • Camino de Moscatelares   Con esta iniciativa de la Asociación,
sumada a los trabajos de mejora realizados por el Ayuntamiento en los que se arreglaron
6,3 Km de caminos y veredas, (Camino Viejo del Casar, Vereda de la Dehesa, Camino del
Pocillo, Camino Valdetorres, Camino de Cobeña, Camino Los Nogales, Cañada Barco Viejo
y Vereda del Pontón), se persigue el objetivo de crear un entorno rústico accesible para
los vecinos, un patrimonio que se debe proteger y cuidar entre todos.

Ya han comenzado las obras de acondicionamiento
de la mediana de la Avenida del Pilar, que
consistirán en la eliminación del montículo de tierra
y los restos vegetales (en proceso), para
posteriormente cubrir la mayor parte de hormigón
impreso, dejando espacio para plantación de
árboles. También se está instalando riego por goteo
automatizado. El objetivo de esta actuación por
parte de la Concejalía de Urbanismo y
Medioambiente, es mejorar estéticamente el
acceso principal al municipio, haciendo más
sostenible su mantenimiento.  Las obras estarán
terminadas en un mes si no hay ningún imprevisto.

la asociación de agricultores de fuente el saz

acondiciona varios caminos del municiPio 

dan comienzo las obras de
acondicionamiento de la 

mediana de la avenida del Pilar
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entrevista a miguel ángel medranda, alcalde de valdeolmos-alalpardo

La Voz habló con el alcalde Miguel Ángel
Medranda para que nos hiciera una
radiografía de la situación actual del
municipio en relación al coronavirus, si
bien aprovechamos la oportunidad para
pedirle su valoración sobre la gestión de la
pandemia por parte del Gobierno de
España y de la Comunidad de Madrid.
la voz.- ¿cómo se está viviendo en
valdeolmos-alalpardo esta segunda ola
de la pandemia?
miguel ángel medranda.- Dentro de lo que
cabe, nuestro pueblo está siendo uno de
los menos afectados, las últimas
estadísticas hablaban de 60 positivos, 15
en las últimas semanas, por eso podemos
decir que la incidencia del virus aquí no es
muy preocupante, estoy satisfecho por
todo el trabajo realizado desde el
ayuntamiento, hemos desinfectado y
cuidado mucho todos los espacios públicos
de la misma manera que cuando se
cerraron los parques y se reabrieron los
fumigamos, también hemos realizado
tareas de desinfección integral y profunda
en los colegios; por eso creo que los
vecinos deben vivir con tranquilidad y con
la confianza puesta en todos los
trabajadores municipales que están
realizando su labor de la mejor manera
posible para evitar que el virus se expanda.
la voz.- la apertura de la piscina supuso
un acierto por parte del ayuntamiento.
m.a.m.- En este sentido, y a pesar de que
era uno de mis mayores temores
personales, he de decir que los vecinos se
han comportado muy bien, que respetaron
todas las normas de seguridad, los
concejales éramos conscientes de que la
gente tras estar tres meses confinada en
sus casas debía tener una vía de ocio y de
entretenimiento. Creo que siguiendo todas
las normas establecidas hemos logrado
que la piscina fuera un lugar común y
seguro para todas aquellas personas que han ido, por
eso puedo decir que el miedo del principio se
transformó en una satisfacción absoluta al ver que
todos hemos trabajado y hemos convivido acatando las
normas para que la piscina se mantuviera abierta
durante todo el verano.
la voz.- ¿qué ayuda ha prestado el ayuntamiento a los
dos colegios del municipio?
m.a.m.- Con los dos colegios hemos trabajado codo

con codo, como no podía ser de otra forma. Tanto al
Colegio Público Ramón Linacero como al concertado
Árula les hemos proporcionado mascarillas, geles
desinfectantes, termómetros y todo lo que necesitaran.
Más concretamente, en el colegio Ramón Linacero
hemos realizado dos fumigaciones integrales y
profundas, una tras el cierre por la pandemia y otra tras
la apertura con motivo del inicio del curso escolar.
Desde el ayuntamiento vamos a trabajar para que no

haya casos positivos en los más de 2000 niños
que estudian aquí, es un núcleo muy activo y
muy importante para el municipio y debemos
estar vigilantes para que no haya rebrotes.
Desde el ayuntamiento también hemos
puesto a disposición de los colegios las
instalaciones deportivas y municipales como
las aulas de la Escuela-Taller, incluso antes de
que la CAM decretara que la ratio máxima de
alumnos por aula debía ser de 20, al final en
principio no ha hecho falta ocupar ningún
espacio municipal tras el desdoblamiento de
aulas, pero ahí están por si hicieran falta en
algún momento.
la voz.- ¿tiene preparado el ayuntamiento
un plan de contingencia en el caso de que
haya un nuevo confinamiento o que haya
restricciones más severas?
m.a.m.- Yo soy de la opinión de que cualquier
plan de contingencia debe basarse en el
sentido común. Si hubiera un nuevo
confinamiento, desde el ayuntamiento se
actuaría para que todo se cumpliera de
manera estricta por parte de los ciudadanos,
mientras que en el aspecto municipal,
implantaríamos turnos de trabajo,
fomentaríamos el teletrabajo, y haríamos
cumplir las normas que nos impusieran desde
administraciones superiores en pos del
bienestar general y la salud de todos. En este
sentido, agradezco a todos los vecinos por el
buen comportamiento que están
demostrando desde que en marzo estalló la
crisis sanitaria hasta el día de hoy, son un
ejemplo de convivencia y de respeto hacia los
demás; luego hay casos aislados sobre todo
jóvenes que han manifestado su malestar con
la situación de una manera poco ortodoxa por
decirlo así, pero en general los vecinos de
Valdeolmos-Alalpardo han sabido estar a la
altura de la situación tan crítica.
la voz.- la crisis del covid-19 le ha servido a
la mayoría de los trabajadores del
ayuntamiento para aprender a trabajar

online y en la distancia.
m.a.m.- Sí, el teletrabajo ha sido una experiencia nueva
para nosotros pues nunca hemos tenido la necesidad
de trabajar de esta manera, no voy a negar que hubo
incertidumbre por la implantación de esta nueva forma
de trabajar, pero se ha visto que al final se ha solventado
cualquier solicitud y cualquier problema que ha ido
surgiendo, incluso puedo decir que con el teletrabajo
muchos de los funcionarios han trabajado más de lo

“los vecinos deben vivir con tranquilidad y con la
confianza puesta en todos los trabajadores

municipales que están realizando su labor de la mejor
manera posible para evitar que el virus se expanda.”

“estamos a disposición de los dos colegios que hay en el municipio, les hemos donado  mascarillas, geles desinfectantes

y termómetros, y les cedemos si lo necesitaran espacios municipales como las aulas de la escuela taller”

miguel ángel medranda, 
alcalde de valdeolmos-alalpardo
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que correspondía. Hemos realizado una pequeña
inversión para actualizar equipos informáticos cara
a posibles situaciones como las que nos ha tocado
vivir hace cinco meses. En todo lo que digo,
coinciden muchos vecinos que nos han mandado
emails diciendo que se sentían satisfechos por el
trato recibido y por la rapidez en la gestión de los
trámites que los propios vecinos nos solicitaban. 
la voz.- ¿cómo está viviendo usted la suspensión
de tantos actos que ponían a valdeolmos-
alalapardo en el centro de las noticias, hablamos
de eventos como el torneo de fútbol cadete
vicente del bosque o el concurso de novilleros
curro vázquez por ejemplo.
m.a.m. Lo estoy pasando mal, sobre todo por toda
la gente que se implica al cien por cien en cada uno
de los eventos que has citado, máxime cuando
estos eventos están destinados a promocionar a la
juventud, a los jóvenes que tienen talento. Yo ya
estoy trabajando en la celebración del torneo de
fútbol del año que viene, ya me he reunido con
Vicente del Bosque porque no conozco otra forma
de trabajar. Por eso me da pena haber cancelado
actos como los mencionados o nuestra queridas
fiestas patronales, pero ahora lo que prima es al
salud.
la voz.- queremos finalizar la entrevista
pidiéndole que haga una valoración sobre la
gestión de la pandemia por parte de la
comunidad de madrid y del gobierno central.
m.a.m.- Si hablamos de la gestión por parte del
Gobierno de la Nación, no ha sido buena,
principalmente porque no han sido claros y
transparentes desde que se declaró el Estado de
Alarma. Después de Semana Santa creo de verdad
que las prórrogas del Estado de Alarma no
sirvieron para nada, que a partir de ahí empezaron
a mentir a los españoles y eso no se puede tolerar
en la administración pública.
En cuanto a la Comunidad Madrid han estado
trabajando mucho, pero últimamente se están
perdiendo en una lucha contra el Gobierno de la
Nación que no beneficia a nadie y mucho menos a
los ciudadanos. 
Esta pandemia no puede abordarse ni solucionarse
desde el aspecto políticos, se necesitan
profesionales, virólogos, médicos y expertos que
sepan leer la situación en cada momento y que se
adelanten a posibles escenarios. De nada sirve que
las ideologías se interpongan por encima incluso
del sentido común, es necesario que todos
luchemos para proteger a los ciudadanos, sin duda
lo más valioso que tiene un país.

colegio ramoń linacero
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Maday se define como asesora holística, es decir, que
ayuda a gestionar y mejorar cualquier aspecto de la
vida de las personas para mejorar su focalización en
pos de un mayor bienestar. 
LLeva en Valdeolmos-Alapardo muy poco tiempo
como monitora de yoga, pero afirma que sus
alumnos le hacen estar como en casa.
la voz- ¿cómo llega al mundo del yoga y cuándo
decide ser monitora de esta disciplina?
maday mesa.- En Abril del año 2012 cuando estaba
en último curso de la Licenciatura me convertí en

mamá de mi primer hijo, tuve que enfrentarme al
reto de aprender a cuidar de un bebé y superar los
exámenes de final de carrera y máster. Además,
comencé mis prácticas como abogada en un
despacho a la vez que lo compaginaba con un trabajo
a jornada parcial. Era tal la cantidad de
responsabilidades que tenía encima, el cambio
hormonal y emocional junto con la falta de descanso
que empecé a tener graves problemas de ansiedad
que desembocaron en problemas inmunológicos que
me hacían estar constantemente enferma con
pequeños achaques para los que tomaba muchas
medicinas añadidas al tratamiento de la ansiedad y
que me hacían sentirme aún mas agotada y sin
energías.  Me hice pruebas de todo, tomé

tratamientos varios de medicina tradicional y
alternativa y aunque mejoraba levemente por
temporadas, volvía a recaer y notaba que todos los
aspectos de mi vida estaban fuera de mi control. A
pesar de tener todo por lo que había trabajado, me
sentía realmente frustrada y triste. Y enferma, muy
enferma. 
Una amiga abogada no paraba de decirme que lo que
me hacia falta era probar yoga. Sobre todo aprender
a respirar, pero yo la verdad no le daba mucha
validez. Pensaba que eso no era para mí y que no me

podía ayudar en nada. Tanto insistió que al final me
decidí a probar. Acudí a una clase de prueba de estilo
Kundalini y no me gustó nada. No me sentí cómoda
y me pareció muy místico, así que no volví. Lo hablé
con ella, y me dijo que tenía que probar el estilo
Hatha y que le diera otra oportunidad y me decidí a
buscar un sitio nuevo y encontré la academia estudio
Yoga Cobeña y comencé a practicar asiduamente. De
forma casi inmediata me sentí cómoda con el
profesor Victor de Miguel, su voz, con su entonación
y su ritmo, las palabras que usaba durante la clase
me inspiraron confianza y decidí darle una
oportunidad. Al principio me fue duro porque al
intentar tomar conciencia de las sensaciones de mi
cuerpo y relajarme sentía aún más ansiedad, pero

poco a poco fui dándome cuenta de que con un poco
de atención y confianza podía ir gestionando mis
sensaciones físicas y aprendiendo a respirar, pude
empezar a gestionar mis ataques de ansiedad y
donde el estaba el origen. Comencé a practicar dos
veces en semana en la academia y luego casi todos
los días por mi cuenta con una aplicación en la tablet,
empecé a investigar sobre alimentación, estilo de
vida saludable, meditación etc. Comencé a
responsabilizarme de mi salud, a tomar decisiones en
mi vida que priorizasen mi autocuidado y empecé a

obtener cambios muy positivos.  Poco a poco fui
capaz de dejar la medicación para la ansiedad, deje
de enfermar asiduamente y recupere la energía y la
ilusión. Soy una apasionada de la investigación y de
la enseñanza y en el año 2017 decidí comenzar el
grado en Psicología para especializarme en clínica y
poder compartir y ayudar a otras personas a través
de mi propia experiencia combinada con una sólida
formación científica. 
En febrero de 2018 mi profesor Victor de Miguel
participaba como docente en una formación de
Instructor en Yoga en la Federación Española de
Actividades Dirigidas y Fitness y me decidí a
matricularme. También curse formación especifica en
Yoga para niños en la AEPYN (Asociación Española de

“agradezco al alcalde de valdeolmos-alalpardo su
apoyo cediéndome las instalaciones municipales para

practicar yoga con todos mis alumnos y alumnas”

maday mesa, instructora de yoga en valdeolmos-alalpardo

“enseño el yoga como una

potentísima herramienta de

desarrollo y cuidado 

personal que sirva a mis

alumnos en su día a día 

para encontrar 

estabilidad y armonía 

en sus vidas y sobre todo 

crear salud y felicidad”
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Profesores de Yoga para Niños). Al poco comencé
a dar clases en varios centros de Fisioterapia y
Pilates y después se me ocurrió planteárselo al
Ayuntamiento de Valdeolmos- Alapardo para
poder compartirlo con mis vecinas y vecinos. El
alcalde Miguel Angel, desde el primer momento
me ofreció todo su apoyo y colaboración con las
instalaciones municipales y en  Octubre de 2018
lancé el grupo en el municipio y desde aquel
curso seguimos practicando todas las semanas en
calendario escolar. 
la voz.- ¿qué se trabaja en el yoga y por qué
recomienda practicarlo?
m.m.- En el Yoga se trabaja la consciencia en el
cuerpo y en las sensaciones. Para flexibilizar y
soltar los músculos y a través del trabajo corporal
llegar poco a poco, sutilmente, a las emociones
y pensamientos para flexibilizar también nuestras
creencias. El yoga es un estado de atención, no
importa si se llega a alcanzar una determinada
postura lo importante es el compromiso en la
práctica y en las necesidades y limitaciones de
cada uno para que la práctica sirva como
medicina no como exigencia. La postura a la que
quiera llegar cada persona depende de su
compromiso, pero desde luego con constancia se
llega hasta esas posturas que parecen de
contorsionistas y que más allá del postureo
llenan de orgullo personal y fortalecen cuerpo y
mente a través del “Yo puedo, yo soy capaz”.
la voz.- el yoga está muy relacionado con el
estrés o con las personas que quieren huir de
ese estrés del día a día, ¿qué más beneficios
aporta el yoga? ¿a qué personas les
recomendaría varias sesiones de yoga?
m.m.- Desde que soy instructora acudo
anualmente a cursos, charlas y conferencias del
Mundo del Yoga y siempre que se plantea la
pregunta de porqué acabamos practicando Yoga
la gran mayoría contestamos que por problemas
de estrés o ansiedad. 
En las fichas de inscripción de mis alumnos
siempre les pregunto “cuál es su objetivo y
porqué quieren practicar” y casi el 80% responde
“para relajarme y dedicarme un rato”. Como
suelo decir actualmente vamos por la vida como
si fuésemos en un tren tan rápido que no somos
conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor,
el yoga nos permite bajar el ritmo y estar atentos
a nuestras necesidades y por tanto a tomar las
mejores decisiones en nuestro día a día. 
Lo que particularmente me engancha del Yoga es
la intención que hay detrás de cada postura. Se
inventó poniendo un objetivo en cada asana o
postura que repercuta en uno o varios órganos
internos con el objetivo de masajear para

“a pesar de que el ayuntamiento ha
habilitado los protocolos necesarios

para impartir las clases
presenciales, la mayor parte de los

alumnos ha preferido continuar con
la actividad de forma online en

directo a través de videoconferencia
debido a la situación sanitaria.” 



La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. Octubre 2020.   [24]

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

depurar toxinas, drenar y oxigenar para
revitalizar. Todo en Yoga tiene un porqué, un
beneficio físico y un reflejo mental. Por ello
recomendaría Yoga a cualquiera la verdad, los
beneficios son tantos y han quedado
demostrados en numerosos estudios científicos
que es válido para cualquier persona de cualquier
edad y circunstancia física. Además
prácticamente en todos los estudios y profesores
yo incluida, ofrecemos siempre la primera clase
gratuita, es cuestión de probar hasta encontrarse
como con el profesor/a adecuado.
la voz.- llegados a este punto, qué diferencia al
yoga de otras disciplinas como el Pilates.
m.m.- Las clases de Yoga clásico están divididas
en varias secuencias. Primero calentamiento,
después las asanas- posturas donde se trabaja la
fuerza y el equilibrio, continuamos con ejercicios
de respiración o pranayama y terminamos con
relajación de cuerpo completo. Se dedica tiempo
tanto al cuerpo como a la mente. Cuando se
acaba una clase la sensación general es de
fortaleza y vitalidad, de nuevas energías. Se sale
optimista y agradecido.
la voz.- ¿qué le piden en las clases los alumnos
y alumnas de valdeolmos-alalpardo?
m.m.- A pesar de que el Ayuntamiento ha
habilitado los protocolos necesarios para
impartir las clases presenciales, la mayor parte
de los alumnos ha preferido continuar con la
actividad de forma online en directo a través de
videoconferencia debido a la situación sanitaria.
Las nuevas tecnologías nos permiten continuar
con la actividad a la vez que los alumnos se
sienten más seguros y cómodos. Comenzamos en
la cuarentena y fue un éxito, se apuntaron más
alumnos a través de la difusión en redes sociales. 
En cuanto a los ejercicios, sobre todo me piden
estirar la parte alta de la espalda que se

“el yoga es un estado de
atención, no importa si se llega

a alcanzar una determinada
postura lo importante es el

compromiso en la práctica y en
las necesidades y limitaciones

de cada uno para que la
práctica sirva como medicina

no como exigencia.”
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sobrecarga mucho por el trabajo de oficina y
ordenador y el relax final donde algunos incluso
se echan una pequeña siesta.
la voz.- ¿en qué maestro de yoga basa sus
ejercicios o en qué escuela se basan las clases
que da?
m.m.- Como profesora mi objetivo es compartir
el Yoga desde mi propia experiencia como
alumna que sigo siendo y no como un deporte
sino como una potentísima herramienta de
desarrollo y cuidado personal que sirva a mis
alumnos en su día a día para encontrar
estabilidad y armonía en sus vidas y sobre todo
crear salud y felicidad. Sigo practicando con
distintos profesores, pero mi mentor sin duda es
Víctor de Miguel, la persona que consiguió que
me enamorara de esta bella disciplina y que es
una de los profesionales más comprometidos de
este sector en su difusión y mejora. 
Mis clases se basan en el Hatha Yoga, es el Yoga
de la fuerza y el equilibrio de energías. Yoga
significa unión, unión entre el cuerpo, la mente
y el espíritu. Hatha, es el estilo más conocido en
Europa, uno de los más sencillos y que no precisa
ni de condiciones especiales ni de equipación. Se
basa en posturas de fuerza con un ritmo lento
donde se mantiene la postura para a través de la
atención trabajar la consciencia y la respiración.
Las combino con los conocimientos de psicologia
que voy adquiriendo para aportar pequeñas
técnicas y ejercicios que los alumnos puedan
incorporar en su vida cotidiana. Como asesora
holística trabajo en sesiones personales y clases
y cursos grupales para ayudar a las personas a
encontrar su rutina de bienestar y salud. 
la voz.- Para finalizar, ¿se puede vivir siendo
instructora de yoga, qué le diría a los que
quieren ser monitores?
m.m.- Creo que se puede vivir de aquello que te
apasiona si estas dispuesto a comprometerte
con el trabajo diario y la constancia. No hay
victorias sin esfuerzo. En la vida siempre hay
momentos buenos y difíciles, creo que el éxito
reside en enfocarse en qué puedes aportar
ayudando a los demás a la vez que te sientes
bien contigo mismo. 
Mi objetivo futuro es trabajar como Psicóloga
Clínica combinando los descubrimientos de la
ciencia con las sensaciones del Yoga, en un
centro donde las personas acudan a descubrir la
mejor versión de ellas mismas, no desde el ego
sino desde la necesidad humana de sentirse
orgulloso de uno mismo, de tus decisiones y de
tu trayectoria vital. La curiosidad, la curiosidad,
la constancia y la esperanza son las herramientas
para crear cosas increíbles. 

“mis clases se basan en el Hatha yoga, es el
yoga de la fuerza y el equilibrio de energías.

yoga significa unión, unión entre el cuerpo, la
mente y el espíritu. Hatha, es el estilo más

conocido en europa, uno de los más sencillos y
que no precisa ni de condiciones especiales ni
de equipación. se basa en posturas de fuerza

con un ritmo lento donde se mantiene.”
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A pesar de las restricciones del COVID-19 y la cancelación de los eventos y actos
para estas fiestas. Se realizaron dos acciones para homenajear las fiestas del
municipio. La primera fue celebrar la misa en honor el Santísimo Cristo
Crucificado (con reducción de aforo y todas las medidas de seguridad ) con

representación de las Cofradías, de la Guardia Civil y  parte de la Corporación
Municipal. Y la segunda acción consistió en colgar las camisetas de las peñas en
los balcones del Ayuntamiento con el fin de homenajear a estos grupos sociales
y darles la visibilidad que hubieran tenido si estas fiestas se hubieran celebrado. 

fiestas santísimo cristo crucificado 
en valdetorres de jarama 
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Se ha decorado parte del
muro que hay en el
parque Santísimo Cristo.
El mural está adornado
con motivos florales y
sirve para decorar la zona
de los bancos y mesas del
parque, así como la zona
infantil. Esta acción es una
de la muchas que se
tienen planeadas para
embellecer el municipio
de forma paulatina.

nuevo mural en el Parque santísimo cristo

cierre de
Parques y

jardines en
valdetorres

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, en
sintonía con las nuevas medidas que se están
tomando en poblaciones y ciudades de la
Comunidad de Madrid, ha decidido clausurar
todos los parques y jardines del municipio.
Esta medida viene dada y justificada debido al
aumento significativo de casos que hay en la
Comunidad de Madrid de Covid-19.
El ayuntamiento recuerda que es obligatorio el
uso de mascarilla en la vía pública y en lugares
donde pueda haber concentración de personas;
respetar en todo momento la distancia de
seguridad de dos metros; que las reuniones no
superen las 6 personas.
Desde el lunes 7 de septiembre los parques y
los jardines permanecen cerrados coincidiendo
con las aperturas de los colegios. 
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El viernes 18 de septiembre de 2020 se convirtió en un día
histórico para el municipio de Valdetorres de Jarama. Tras
mucho trabajo y esfuerzo comenzó el primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria en el pueblo. Lo que supone
un gran avance educativo y económico para el municipio
además de otras ventajas derivadas de aumentar las
infraestructuras del municipio.
En este día tan marcado el alcalde, José María de Diego
Tortosa, fue personalmente al colegio Jesús Aramburu a dar
un discurso de apoyo a todos los alumnos que daban
comienzo con esta nueva etapa escolar en el municipio. Les
alentó a esforzarse y trabajar duro para conseguir los objetivos
que se propusieran. En el acto también participó el director
del centro, Carlos Viturtia, que inició la apertura del curso con
un discurso en el que animaba a todos sus alumnos a tener
un espíritu crítico y los animó a luchar por sus metas y
objetivos. La visita no concluyó con el discurso, Carlos enseño
al alcalde y al concejal que lo acompañaba, Borja Rodríguez,
el gran dispositivo que se había desplegado en el centro para
que se garantizasen las medidas sanitarias y la seguridad de
todos los alumnos. Grupos burbuja, baños perfectamente
equipados y organizados por clases, el comedor estructurado
al más mínimo detalle para garantizar las distancias entre los
alumnos y un gran despliegue de material desinfectante al
alcance de todas los estudiantes y trabajadores del centro. El
Ayuntamiento con el fin de ayudar lo máximo posible donó el
siguiente material sanitario: - Una caja de difusores
hidroalcohólicos - 12 packs de cajas de guantes - Varias
mascarillas - Una caja de geles hidroalcohólicos - Batas
quirúrgicas  Desde el Ayuntamiento quieren transmitir su
alegría por haber conseguido uno de sus principales objetivos

cuando comenzó esta legislatura. Todos los integrantes del equipo de gobierno y
todos los trabajadores han dedicado mucho de sus esfuerzos por este objetivo y
supone un orgullo haber dado este paso. También aprovechan para agradecer el
trabajo de antiguas corporaciones ya sea de forma directa o indirecta ya que todos
han aportado su grano de arena para conseguir este gran logro.

comenzó el Primer curso de educación
secundaria obligatoria en valdetorres



Es muy joven, sólo 15 años, pero ha despuntado
este año como una promesa en el deporte del
frontenis, de hecho ya juega en Primera División y
este año lo hará de zaguero jugando a parejas. A
él le gusta jugar en esta modalidad aunque no se
desenvuelve nada mal jugando en solitario, si bien
como el propio Marcos dice, “cuando juegas solo
el partido es más exigente, tienes que ser zaguero
y delantero a la vez”.
la voz.- marcos, cuantos años llevas jugando al
frontenis, ¿está ligada esta afición a la tradición
que hay en talamanca hacia este deporte o viene
de la familia? 
marcos domínguez Pérez.- Llevo jugando al
frontenis desde los 6 años, pero a nivel de
competición llevo 2, mi afición a este deporte se la
debo a mi hermano y a mi madre, que eran los
que me llevaban casi todas las tardes a practicar
un poco, y todos los fines de semana íbamos a ver
a mi hermano cómo entrenaba con los
compañeros y amigos del club que había antes. Yo
ahora mismo soy miembro del club frontenis
Talamanca, juego en primera división y este año
voy a jugar de zaguero.
la voz.- ¿cuáles son las cualidades que debe
tener un buen jugador de frontenis?
m.d.P.- Las cualidades para ser un buen jugador de
frontenis dependen de tu rol en el juego, si eres
zaguero deberás aguantar la partida y saber
elaborar el punto y no fallar, por lo tanto hay que
tener un buen fondo físico, mientras que si eres el
delantero resulta vital hacer daño con el saque, no
fallar muchas bolas, ayudar al compañero y saber
elaborar el punto y tener valor para jugarse la bola
para ganar el tanto, hay que tener determinación
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marcos dominguez Pérez, futura promesa del club frontenis talamanca,
vecio de el casar, que entrena en el frontón de valdetorres de jarama

“recuerdo bien cómo quedé primero en el mejor torneo de
españa a bola lenta que hay, en corral de ayllón, en una final
muy disputada en la que de ir perdiendo en un momento del

partido por 13-10 , luego gané 14-13, nunca lo olvidaré”  
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“este año voy jugar de zaguero, una posición

en la que prima mucho el esfuerzo físico

pues hay golpear la bola con fuerza y resistir

las embestidas de los jugadores rivales”

para no dudar en los momentos
precisos.
la voz.- a tenor de la anterior
pregunta, ¿cuáles son tus puntos
fuertes y cuáles en los que tienes que
mejorar?
m.d.P.- Mis puntos fuertes son el
mate a pasillo, la doble pared y el
saque y sin resultar nada presuntuoso
lo que más tendría que mejorar sería
un poco el físico nada más.
la voz.- ¿qué te gusta más y que es
más exigente para ti, jugar individual
o por parejas? dinos por qué.
m.d.P.- Me gusta más jugar en pareja
porque es principalmente como se
juega, pero individualmente es más
exigente porque tienes que hacer dos
tareas la de delantero y la de zaguero
a la vez.
la voz.- aunque eres muy joven,
habrá algún campeonato que ya
recuerdes con emoción o del que te

guste hablar por algún motivo.
m.d.P.- Pues en campeonatos de
España el mejor resultado fue casi
entrar a semifinales porque quedé
mejor segundo de todos los grupos, y
luego están los campeonatos de
verano, que quedé primero en el
mejor torneo de España a bola lenta
que hay, en Corral de Ayllón donde
fue una final muy disputada en la que
de estar perdiendo en un momento
del partido por 13-10 , luego gané 14-
13; aunque quizá el torneo que más a
gusto me sentí fue el de Villa de
Caleruega, en el que mi pareja
Cristian Muñoz y yo quedamos
segundos.
la voz.- finalizamos ya marcos
preguntándote si en un futuro te ves
jugando de manera profesional al
frontenis.
m.d.P.- Ahora mismo yo me lo tomo
como un hobby porque principalmente

“llevo jugando al frontenis desde los 6

años, pero a nivel de competición llevo 2,

mi afición a este deporte se la debo a mi

hermano y a mi madre, que eran los  que

me llevaban casi todas las tardes”




