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La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de
Algete ha puesto en marcha la campaña
“Comercios Seguros, colabora en la seguridad
de todos”, como primera medida de apoyo al
comercio local ante la desescalada gradual tras
50 días de estricto confinamiento por la grave
crisis de la COVID-19. 
A través de la imagen de un simpático cerdito
con forma de hucha, los comercios que quieran
participar están colocando una urna con esta
imagen, para que los vecinos que lo deseen
puedan contribuir con 1 euro. Con estos
pequeños donativos se ayudará a costear parte
del volumen extra de gastos que los
comerciantes tienen que hacer frente para
cumplir con las medidas de seguridad e higiene
necesarias para desarrollar su trabajo. 
Durante el confinamiento exigido por el estado
de alarma, han sido muchos los comercios que
han estado al pie del cañón ofreciendo
servicios básicos a los algeteños.  A ellos, se van
a ir sumando, poco a poco, más
establecimientos que también deberán tomar
una serie de medidas de protección para
realizar un servicio seguro. Todo esto implica
un gasto adicional a los comercios al que ya se
están enfrentando. El Ayuntamiento de Algete
les va a apoyar facilitando EPIS y otras acciones

que se irán anunciando progresivamente.
Mientras, todos aquellos vecinos que vayan a
hacer una compra al comercio local y quieran
aportar su granito de arena, podrán hacerlo en
la urna que verán en los mostradores de los
comercios del municipio. 
Esta iniciativa ha sido consensuada con la
Asociación de Comerciantes de Algete ACODE,
como primera medida dentro del paquete de
propuestas que se han recopilado, tras la
reunión telemática, entre el alcalde, Juan Jesús
Valle, la Concejala de Comercio, Cecilia Sánchez
de Medina, y representantes de ACODE. 
Tras la reunión con ACODE, la Concejala
Delegada de Comercio, Cecilia Sánchez indicó
que “hemos compartido inquietudes y
expuesto, Ayuntamiento y comerciantes,
propuestas para llevar a cabo, con el fin de
reactivar el comercio local. Lo más importante
es que coincidimos en las prioridades y vamos
a ir desarrollando estas iniciativas y
propuestas durante los próximos meses para
todos los comercios, independientemente de
que estén asociados a ACODE o no”. A su vez,
el alcalde de Algete, Juan Jesús Valle les
expresó “el compromiso de este Ayuntamiento
con el comercio y la mano tendida para
superar juntos las dificultades”. 

El Ayuntamiento de Algete prevé exonerar la
totalidad de la tasa de terrazas y veladores con
el objetivo de ayudar de manera directa a los
autónomos y PYMES del sector de hostelería.
La finalidad principal de esta medida es que los
propietarios de bares y restaurantes no tengan
que pagar la tasa en 2020. Esta medida, que ya
se estaba aplicando como es obvio desde la
entrada en vigor del Real Decreto de Estado de
Alarma, se hará ahora extensiva a todo lo que
resta de año para aliviar la carga que supondrá
la vuelta a la “normalidad”.
El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, manifestó
que “esta decisión, al igual que las que se han
ido tomando hasta la fecha y otras más que se
tomarán, pretende frenar el impacto de la
crisis y de las necesarias medidas de
distanciamiento que se deben llevar a cabo en
las diferentes fases de desescalada”. También
ha añadido que “el esfuerzo y el apoyo del
Ayuntamiento a los emprendedores es una de
nuestras máximas prioridades. Ahora más que
nunca, debemos caminar de la mano
procurando que nadie se quede atrás en
nuestra obligada tarea de reconstrucción
económica y social”. Por su parte, la concejala

de Comercio y Empleo, Cecilia Sánchez de
Medina, destacó que este sector “es uno de los
motores de actividad económica y de empleo
importantes” y ha puesto en valor la eficacia de
las reuniones con los representantes del
comercio local en Algete. Según mantiene la
concejala “gracias a la comunicación fluida y
constante se han podido estudiar una serie de
medidas planteadas por los hosteleros que se
van a ir implementando después de su
valoración económica y legal”.

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE EximirÁ 
A loS HoStElEroS dEl pAgo dE lA tASA 

dE tErrAZAS y vElAdorES EStE Año 
El Ayuntamiento de Algete ha decidido llevar a cabo

esta medida desde el pasado lunes que entre en vigor

el permiso para que los negocios de hostelería puedan

abrir terrazas con un 50% de ocupación.

la iniciativa fue consensuada entre Ayuntamiento y 
la Asociación de comerciantes Acode en una reunión telemática 

El Ayuntamiento de Algete permitirá en la fase 1 de la desescalada
ampliar la extensión de las terrazas de los negocios de hostelería
previa petición de los interesados e informe correspondiente de
la Policía Local. Con esta medida, el consistorio pretende reducir
el impacto económico negativo que las necesarias medidas del
Real Decreto de Estado de Alarma están suponiendo para los
establecimientos de hostelería y restauración en el municipio de
Algete.  Los interesados que vayan a abrir, podrán hacer una
solicitud formal en la sede electrónica manifestando la necesidad
de ampliación y aportando los datos que identifican el
establecimiento. A partir de ahí, será tarea de la Policía Local de
Algete inspeccionar las zonas correspondientes al objeto de emitir
un informe al respecto de la ampliación potencial de cada
petición. La Concejala de Comercio Cecilia Sánchez, comentó que
tras mantener contactos con profesionales de la hostelería en
Algete esta era una de las mayores preocupaciones y es obligación
del Ayuntamiento poner en marcha medidas dentro de la
legalidad que faciliten el desarrollo de la actividad.
Por su parte, el Alcalde de Algete Juan Jesús Valle, manifiestó que
se van a seguir estudiando medidas económicas y campañas para
llevar a cabo que contribuyan a la reactivación de la hostelería y
del conjunto del comercio local. El Ayuntamiento debe volcarse
al 100% en enfrentar la crisis que ya está afectando y afectará en
un futuro próximo al conjunto de la ciudadanía. 

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE
pErmitirÁ A lA HoStElErÍA

AmpliAr lAS tErrAZAS 

La Policía Local de Algete precintó los contenedores de ropa usada
que se encuentran repartidos por la localidad. La Concejalía de
Medio Ambiente ha informado que los contenedores
permanecerán inutilizados mientras dure la alerta sanitaria. 
La Concejala de Delegada de Medio Ambiente, Estrella Pereda,
indicó que el motivo por el que se ha tomado esta decisión es
debido a que "en estas circunstancias excepcionales no se puede
garantizar la seguridad de la ropa ni se pueden llevar a cabo las
tareas propias para su procesamiento, que se efectúan de
manera manual". Desde el Ayuntamiento de Algete informó que,
por el momento, no se realizará la recogida de prendas recicladas,
y pide a los vecinos que, en la medida de lo posible, conserven la
ropa en sus domicilios para reciclarla más adelante.
Por último, agradecen la colaboración de los algeteños que
utilizan habitualmente estos contenedores y recuerdan la
importancia de reciclar la ropa por lo que se invita a retomar esta
solidaria práctica tan pronto como las circunstancias vuelvan a
permitirlo. La recogida de las fracciones de envases ligeros y papel
y cartón, así como la de fracción resto se seguirán realizando
como hasta ahora, siempre respetando los horarios establecidos
para ello. De nuevo recordar la importancia de la correcta gestión
de los residuos y, especialmente durante el estado de alarma,
teniendo en cuenta las instrucciones recibidas sobre la gestión de
residuos domésticos y covid-19.

AlgEtE prEcintÓ tEmporAlmEntE
loS contEnEdorES dE ropA uSAdA 

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE promuEvE 
lA cAmpAñA “comErcioS SEguroS”
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Esta medida supondrá un alivio importante en términos

económicos para el sector hostelero en el municipio 

Se trata de una medida de prevención y precaución para evitar

la posibilidad de contagios entre ciudadanos y los propios

profesionales de recogida, al no tratarse de un servicio de

primera necesidad como la recogida del resto de residuos.
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La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Algete
decidió suspender las celebraciones de las festividades
previstas para los meses de mayo y junio en el
municipio. En concreto, quedaron suspendidas las
celebraciones relacionadas con la festividad de San
Isidro (16 de mayo), Fiesta del Rocío (17 de mayo),
Virgen de las Flores (29 y 30 de mayo) y Noche de San
Juan (20 de junio).
El alcalde de la localidad, Juan Jesús Valle, señaló que
“en estos momentos la corporación local tiene como
máxima prioridad preservar la seguridad y la salud
de la población. Las más que previsibles prórrogas
del Estado de Alarma, así como una posterior vuelta
a la normalidad de manera progresiva, hacen
necesario tomar estas decisiones”. Por su parte, el
Concejal Delegado de festejos, Gastón Ouviña

Cabezas-Ríos manifestó que “las fiestas que
celebramos en Algete son la expresión de nuestra
propia identidad y un momento extraordinario para
compartir, pero la responsabilidad habida cuenta de
la situación, nos obliga a tomar decisiones en la línea
de preservar la salud y la seguridad del conjunto de
la ciudadanía. Eso está por encima de cualquier otra
consideración”. Por último, el propio Alcalde de Algete
quiso agradecer la solidaridad, disciplina social y
comprensión demostrada por el conjunto de la
ciudadanía con las medidas adoptadas hasta ahora y
añade que “aunque duela no poder celebrar gran
parte de nuestras festividades este año, esta es una
realidad que sabremos transformar en ilusión y
fortaleza de cara a volver a compartir momentos y
celebraciones futuras en Algete.” 

madridnorte24horas. El Ayuntamiento de Algete salió
al paso de las críticas vertidas por el sindicato
Comisiones Obreras de Madrid con respecto al Servicio
de Ayuda a Domicilio que se presta en Algete a través
de la empresa Tu Mayor Amigo S.L. en el que los
trabajadores denuncian impagos y falta de material de
protección.
impago de nóminas por parte de la empresa
Señala en un comunicado que el consistorio ha
cumplido con la prelación de pagos que legalmente se
establece en cualquier administración pública.
Conocedores de la situación de impago de la empresa
Tu Mayor Amigo S.L. a sus trabajadores, han sido varias
las veces en las que se le ha requerido el pago a dichos
empleados. Explica el consistorio que en la actual crisis
sanitaria y considerando que el servicio de ayuda a
domicilio es un servicio esencial, se ha iniciado el
procedimiento para que, por parte del Ayuntamiento
de Algete, se paguen a la empresa las facturas
correspondientes a los meses de enero y febrero de
2020 (incluso saltándose la prelación de pagos). A

pesar de eso, añade el Ayuntamiento que según las
propias trabajadoras, la excusa de la empresa Tu Mayor
Amigo S.L. para continuar sin pagarlas es que el
Ayuntamiento de Algete no les paga a ellos. "El
Ayuntamiento de Algete no solamente cumple con la
legalidad, sino que se inicia el procedimiento para
pagar al día y por delante del plazo de pago medio
establecido a proveedores". Vista la persistencia de la
empresa Tu Mayor Amigo S.L. en no pagar a las
trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, la
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Algete pone en marcha la elaboración de un informe
sobre todos los incumplimientos de la empresa, previo
paso a la posible apertura de un expediente
sancionador. En paralelo se han hecho las consultas
legales preceptivas para iniciar el procedimiento y
acudir a un contrato de emergencia.
dotación de Equipos de protección individual "Los
Equipos de Protección Individual que debería facilitar
la empresa Tu Mayor Amigo S.L. a sus trabajadores
de la ayuda a domicilio no se han facilitado y es la

Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Algete quien se los proporciona directamente a las
trabajadoras", señala el comunicado. Además, en la
situación de crisis sanitaria actual, el consistorio
establece como prioritario que los trabajadores del
servicio de ayuda a domicilio sigan siendo dotados de
guantes y mascarillas cuando se recepcione por parte
del Ayuntamiento de Algete el próximo suministro de
EPIs.  rectificación por parte de ccoo Concluye el
comunicado señalando que "El sindicato CCOO, a
través de su responsable de la Comarca Norte de
Madrid, Gemma Durán, ha sido informado
puntualmente de todas actuaciones llevadas a cabo
por parte del Ayuntamiento de Algete en relación a la
situación de los trabajadores de la empresa Tu Mayor
Amigo S.L. Por lo tanto pedimos públicamente una
rectificación de la Nota emitida a los medios por parte
del sindicato, pues no se ajusta a la realidad,
poniendo el foco de manera injusta en el
Ayuntamiento de Algete y desacredita la importante
labor y la profesionalidad de las trabajadoras del

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE 
SuSpEndE lAS cElEbrAcionES dE 

lAS fEStividAdES dE mAyo y junio 

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

loS trAbAjAdorES dEl SErvicio dE AyudA A domicilio dE AlgEtE 
SiguEn Sin cobrAr A pESAr dE lAS AccionES dEl AyuntAmiEnto

la decisión tomó en consenso con los diferentes hermandades 
y colectivos implicados y los grupos municipales.
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la voz.: posiblemente con el covid-19 estamos viviendo
la mayor crisis del Sxxi  ¿cómo lo afronta usted desde el
punto de vista personal? 
juan jesús valle.: Desgraciadamente lo que nos ha tocado
vivir con esta crisis sanitaria global es algo nuevo; algo para
lo que ningún país estaba preparado. Ha sido un golpe
muy duro ante todo por aquellas personas que han
contraído el virus y desgraciadamente nos han dejado.
Esto se une al dolor de los familiares que en estas
circunstancias ni siquiera han podido despedirse con cierta
“normalidad”. En mi caso particular he tenido la suerte de
no perder a ningún familiar ni a nadie de mi entorno. He
afrontado esta crisis con mucha responsabilidad;
personalmente fui consciente desde el principio de que se
trataba de algo que de alguna manera nos ponía a prueba
a todos y hacía falta poner lo mejor de cada uno en cada
una de las situaciones. La disciplina social y el
comportamiento individual en cuanto al cumplimiento de
las normas forman parte de ese Sentido Común y de esa
Conciencia Social que tanto necesitamos. 
la voz.: ¿y desde el punto de vista político? 
juan jesús valle.: Desde el punto de vista político
igualmente con mucha responsabilidad, templanza, con
mucha cabeza fría, con la idea y en ese sentido puedo
estar muy satisfecho por cuanto tiene de realidad en
Algete, de que la unión hace la fuerza. Una unión en forma
de consenso, de transparencia, de colaboración y de
solidaridad. Y la verdad, tengo que dar las gracias por ello. 
la voz.: conocimos a través de las redes sociales y alguna
entrevista en la radio que tanto usted como su pareja
han tenido que ponerse en cuarentena por haber tenido
algún síntoma compatible con el covid-19. ¿nos puede
comentar algo al respecto? y sobre todo ¿cómo se
encuentran actualmente?
juan jesús valle.: Afortunadamente estamos bien. Sí es
cierto que en un momento dado acudimos al Hospital
Infanta Sofía ya que mi novia presentaba una serie de
síntomas y siguiendo el protocolo establecido por su
propia médica del Centro de Salud nos acercamos. En mi
caso apenas manifestaba dolor de garganta y mucosidad.
El mismo día que nos acercamos al hospital y tras las
analíticas y pruebas realizadas no había nada concluyente.
No obstante y por el mero hecho de ser sospechosos por
cierta sintomatología, nos prescribieron la cuarentena
domiciliaria. En este sentido hemos seguido las
indicaciones y el protocolo de forma responsable. Nos
encontramos prácticamente sin síntoma alguno y yo de
hecho  hice el test con el resto de  trabajadores del

Ayuntamiento del que pronto conoceré los resultados. 
la voz.: ¿cuál ha sido el impacto del virus en Algete? 
juan jesús valle.: La verdad es que vaya por delante que
hablar en términos de cifras resulta duro. Tengo claro que
cada caso y aún más, cada fallecimiento, es una verdadera
tragedia. Lamentablemente la Comunidad de Madrid ha
sido una de las más golpeadas. Algete si atendemos a la
media no ha sido de los municipios perores parados. En
concreto, la tasa de incidencia acumulada total es de
553,10 por cada 100.000 habitantes siendo los casos
confirmados de 114. El caso de las Residencias de la
Comunidad ha sido si cabe más duro. Desde hace tiempo
la situación está ya bastante estabilizada y controlada pero
insisto, sin duda han sido muy golpeadas pese a que desde
el primer momento desde el Ayuntamiento hemos estado
pendientes y ayudando en todo lo que hemos podido
dentro de nuestras competencias.
la voz.: ¿cuáles han sido las principales medidas que se
han tomado desde la crisis y las que se van a seguir
tomando? 
juan jesús valle.: En primer lugar nuestra obligación ha
sido informar y hacer cumplir todas y cada una de las
normativas emanadas del Real Decreto de Estado de
Alarma en todas sus fases. En ese sentido el trabajo de las
autoridades ha sido absolutamente profesional y por lo
general (siempre hay excepciones), la responsabilidad y el
comportamiento de la ciudadanía de Algete han estado a
la altura de la situación. A partir de ahí, muchas y variadas:
Implementar el plan de teletrabajo en el Ayuntamiento ,
creación de un teléfono de atención específico para
mayores y personas que precisen ayuda, modificaciones
presupuestarias para fortalecer las partida de emergencia
social y fomento de la actividad comercial, campañas para
favorecer al comercio local,  reparto de material educativo
en los domicilios de las familias, reparto de mascarillas a
la población en sus salidas, planes de desinfección
intensivos, campaña de reparto de alimentos, ampliación
de los espacios para la ocupación de terrazas, exonerar del
pago de la tasa de terrazas al sector hostelero, reducción
de salarios de los concejales y asignación a los GM para
destinar el ahorro a ayudas, plan  de peatonalización…
la voz: ¿Ha sentido usted en estos momentos el apoyo
de la sociedad y de la clase política?
juan jesús valle.: Sí, con rotundidad. Tengo que decir que
todas estas medidas han contado hasta la fecha con el
apoyo prácticamente unánime de toda la corporación.
Gestionar una situación de tal calibre y magnitud con este
espíritu y con esta voluntad de cooperación y la

SOLIDARIDAD de tantas personas, asociaciones, colectivos,
entidades, voluntarios en Algete en todo este tiempo con
su dedicación, su empatía, su generosidad y su actitud
siempre es de agradecer. Este dichoso virus que a todos
de alguna manera u otra no ha puesto a prueba, ha hecho
aflorar en Algete y por lo general nuestros mejores valores.
Y hay una reflexión que últimamente tengo en la cabeza y
que creo que es y será la clave de nuestro porvenir de
ahora en adelante: “unidos y a pesar de las dificultades,
siempre saldremos adelante”. 
la voz.: ¿cómo afronta el futuro después de la pandemia
y sus consecuencias económicas y sociales?
juan jesús valle.: Con este mismo espíritu, el que acabo
de comentar. Una Sociedad unida siempre será más fuerte
y por ende con mayores posibilidades de llegar a los
objetivos que nos marquemos por Algete. No voy a
engañar a nadie, sé que se avecinan tiempos difíciles; por
delante, una reconstrucción económica y social pero con
la convicción de que por primera vez en mucho tiempo
este barco tiene muchos tripulantes y reman todos en la
misma dirección. No vamos a dejar a nadie atrás; nos
vamos a dejar la piel por ayudar a los más damnificados
dirigiendo los recursos especialmente a las emergencias
sociales y a la activación de nuestros comercios y nuestras
empresas. Es en estos momentos y más que nunca donde
los ayuntamientos deben estar al lado de los suyos y no
cejaré en mi empeño político y personal porque así sea. 
la voz.: ¿por último, quiere comentar o destacar alguna
cosa más de la que no se haya hablado en esta
entrevista?
juan jesús valle.: Agradecer la oportunidad que esta
entrevista supone. En tiempos de crisis la comunicación y
la transparencia son de vital importancia. Quiero acabar
diciendo que por mucho que las crisis golpeen, jamás van
acabar con esa determinación, con la determinación de
salir adelante si permanecemos unidos.  Un fuerte abrazo
para todos y nuestro recuerdo para los que nos están.  

EntrEviStA con juAn jESÚS vAllE, AlcAldE dE AlgEtE 

“El trabajo de las autoridades ha sido absolutamente profesional 
y por lo general, la responsabilidad y el comportamiento de la

ciudadanía de Algete han estado a la altura de la situación”

Juan Jesús Valle
Alcalde de Algete
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La Asociación de agricultores de Algete y el Ayuntamiento aunaron
esfuerzos en la situación extraordinaria relacionada con la epidemia
de COVID-19. En concreto, se planificó el uso de algunos tractores
que trabajaron a pleno rendimiento desinfectando las calles y
aquellos lugares más concurridos del municipio. Este uso de los
equipos de pulverización fue un refuerzo importante para el Plan
Intensivo de limpieza y desinfección que puso en marcha el
Ayuntamiento a través de Geseral.
Los agricultores formaron equipos que fueron alternándose para
la realización de estas labores. El Ayuntamiento fue el encargado
de proporcionar los productos permitidos de acuerdo con las
resoluciones de las autoridades sanitarias así como proporcionar
la protección adecuada.  En palabras del Alcalde Juan Jesús Valle,
“este es un claro ejemplo de la disposición y la solidaridad que la
mayoría de algeteños y algeteñas han demostrado desde el
primer momento. Es un orgullo contar con tantas personas en
Algete dispuestas a colaborar. Particularmente esta gran
iniciativa de la asociación de agricultores fue de mucha ayuda”.

Se reunió el comité político y el comité
técnico de la Red Municipal de Salud de
la Comunidad de Madrid, a la que
pertenece Algete, junto con otros 109
municipios. Cristina Expósito de Frutos,
como Concejala de Salud  del
Ayuntamiento de Algete, forma parte
del comité político de dicha Red. El
principal objetivo de la Red Municipal
de Salud de la Comunidad de Madrid es
disponer de un espacio y una estructura
que permita la comunicación y la
coordinación entre los diferentes actores de la
salud en el ámbito local, como es la inspección, la
educación para la salud y los programas de
drogodependencias/adicciones, todo ello
encaminado a promover programas de actuación
conjuntos, planear políticas de acción común, y
participar en los diferentes foros de decisión sobre
políticas sanitarias, siempre en colaboración con
área de salud pública de la Comunidad de Madrid.
Cristina Expósito señaló que “ahora más que

nunca hay que trabajar conjuntamente a través
de la Red, ya que son los Ayuntamientos los que,
por su cercanía al ciudadano, deben promover
programas de salud. La salud de los madrileños
se ha visto afectada desde que dio comienzo la
pandemia con otros problemas como los
derivados del aumento de peso, las dietas
desequilibradas, la alta ingesta de alcohol,
problemas psicológicos, adicciones a tabletas y
móviles en niños y adolescentes, etc. “

AlgEtE En lA rEuniÓn dE lA rEd municipAl
dE SAlud dE lA comunidAd dE mAdrid 

El Ayuntamiento de Algete decidió habilitar un teléfono propio
(628800015) a disposición de la ciudadanía para información y
atención de las personas mayores del municipio de Algete que
pudieran estar en situaciones de vulnerabilidad o indefensión
en la situación extraordinaria desde la entrada en vigor del
Estado de Alarma. Esta línea está lista para la recepción de
llamadas y servicio WhatsApp.  Así mismo se habilita una
dirección de correo electrónico con esta misma finalidad:
covid19@aytoalgete.com. La coordinación efectiva a nivel
municipal se dio entre las áreas de Políticas Sociales y
Envejecimiento Activo con la supervisión directa de Alcaldía. Con
todo ello se pretende mejorar la atención con una perspectiva
absolutamente pro-activa poniendo a disposición del ciudadano
todos los canales de comunicación posibles a su alcance para
estar en todo momento atendidos y asesorados. 

covid-19: El AyuntAmiEnto dE AlgEtE
HAbilitÓ un nÚmEro y unA cuEntA 

dE corrEo pArA informAciÓn y 
AtEnciÓn dE lAS pErSonAS mAyorES 

El Ayuntamiento Algete acometió trabajos de desinfección y limpieza
extraordinaria de varias dependencias municipales. El plan de desinfección de
los edificios municipales fue contratado con la empresa Denfor.  Los trabajos
comenzaron con el la limpieza del Edificio de Servicios Técnicos,
Infraestructuras, Medio Ambiente y Urbanismo, la Casa de la Juventud, Edificio
Municipal Joan Manuel Serrat, Escuela de Música y Danza “Andrés Segovia”, y
Polideportivo. La razón de empezar por estos edificios es porque eran los
edificios municipales desocupados al estar teletrabajando el 100% de los
trabajadores de estos departamentos. Una vez completados estos trabajos el
Plan se llevó a cabo en otros edificios municipales: Servicios Sociales, Hacienda
y recaudación, Alcaldía y Edificio de Policía Local.

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE AcomEtiÓ unA
dESinfEcciÓn ExtrAordinAriA dE loS 

EdificioS municipAlES por El coronAviruS

lA ASociAciÓn dE AgricultorES y El AyuntAmiEntodE AlgEtE

colAborAron juntoS pArA llEvAr A cAbo un rEfuErZo dEl

plAn intEnSivo dE limpiEZA y dESinfEcciÓn dEl municipio

la salud de los madrileños se está viendo amenazada por
otros problemas derivados de la pandemia de coronavirus
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Muy apreciado Consejero:
Por medio de la presente, me dirijo a su persona
deseando en primer lugar que tanto usted mismo
como su familia esteń bien de salud; algo que por
encima de cualquier consideracioń nos preocupa
a todos en el contexto actual, dada la situacioń
que estamos viviendo.
Como podra ́ imaginar, no son pocas las
dificultades que tenemos los ayuntamientos a la
hora de seguir prestando un servicio que por otro
lado para nosotros, es fundamental. Se trata de
la Educacioń Infantil y el papel si cabe maś
importante que tiene en la actual coyuntura. No
en vano y hablo por lo menos con respecto a lo
que pasa en Algete, se sigue prestando un
servicio adaptado a la actual situacioń. Algo que
en muchos casos para determinadas familias se
hace particularmente imprescindible.
Hemos conocido recientemente la decisioń de

dejar de asumir este gasto por parte de la
Comunidad en tanto en cuanto dure el Estado de
Alarma. Como Alcalde de Algete no puedo por
menos que manifestar mi desacuerdo,
adhirieńdonos al posicionamiento de la
Federacioń Madrilenã de Municipios.
Entendemos que ante situaciones extraordinarias
y servicios que se deberián considerar esenciales,
tienen que adoptarse soluciones extraordinarias
para no perder de vista el objetivo que todos
debieŕamos tener: seguir prestańdolo en aras de
la garantiá de la igualdad de oportunidades; un
principio irrenunciable, max́ime en estos
momentos donde las situaciones de
vulnerabilidad aumentan en nuḿero o en grado.
Indicarle que en Algete, independientemente de
la decisioń que finalmente acaben adoptando (le
pido que al menos no la tomen unilateralmente),
vamos a seguir cumpliendo con nuestro
porcentaje ya que este servicio en nuestro
municipio se presta. Termino diciendo que las
Escuelas Infantiles no son guarderiás y la
Educacioń Infantil se debe seguir prestando y
garantizando a traveś de los recursos que
permitan la calidad de su ejercicio.

AyuntAmiEnto 
dE AlgEtE AlcAldiÁ desde Alcaldía de Algete se elevará una solicitud formal a la

consejería de Educación de la cAm pidiendo dar marcha atrás en
la decisión de no asumir el pago de la parte proporcional de los
convenios de las Escuelas infantiles
Como Alcalde de Algete y representante del Ayuntamiento ante
instancias superiores, quiero manifestar mi profundo desacuerdo
con la decisión de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid en relación a dejar de financiar su parte proporcional de
los convenios con los Ayuntamientos en lo que se refiere a las
Escuelas Infantiles. En este caso, elevaré  una solicitud formal  a
los responsables de esta resolución. La Educación es prioritaria y
por otra parte, no puede dejar de ser competencia regional en
ningún momento, lavándose las manos y dejando a los
ayuntamientos en una situación de desamparo, teniendo estos
que asumir todo el peso. Esta decisión es injusta y podría suponer

inevitablemente en algunos casos,  un grave perjuicio tanto para
los trabajadores como para los niños y niñas. Por otra parte, el
Comunicado de la Comunidad de Madrid que se produce a mes
vencido y que se basa en la falta de actividad, no se ajusta a la
realidad puesto que las Escuelas Infantiles y Casas de niños no han
dejado de prestar un servicio adaptado a la actual situación y que
resulta si cabe más necesario en estos momentos que estamos
viviendo. La Federación Española de Municipios Madrileños y en
representación de la postura de la inmensa mayoría de
ayuntamientos, entre ellos el de Algete, ha remitido una carta
expresando la disconformidad con esta decisión que es injusta y
penaliza a los Ayuntamientos. 
Nos adherimos a esta posición al 100% y como ya dije al principio
por nuestra parte elevaremos la solicitud anteriormente
mencionada. Muchas gracias y mucho ánimo!

co m u n i c A d o d E A lc A l d Í A
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La Policía Local de Algete ha informado sobre
los nuevos plazos para realizar la Inspección
Técnica de Vehículos, tras la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de una orden del
ministerio de Sanidad en la que fijan y amplían
los plazos para realizar la inspección. En
concreto, la Orden SND/413/2020 publicada
este sábado considera distintos plazos según la
fecha de caducidad de la tarjeta.
La Policía Local de Algete ha informado que
legalmente ya se había ampliado en 30 días a
contar desde la finalización de este periodo
excepcional. Con la nueva orden se añaden

más días a medida que el calendario avanza.
Así, los vehículos que debían haber pasado la
ITV al inicio del periodo del estado de alarma,
entre el 14 y el 20 de marzo, tendrán 30 días
más un añadido de 15 días por ser la primera
semana. Los que estuvieran entre el 21 y el 27
de marzo, 30 días más dos periodos extras de
15 días por ser la segunda semana. Y así
sucesivamente
La Policía Local de Algete ha resaltado que esos
periodos de gracia no computan a efectos de
la renovación. Es decir, si por ejemplo el
vehículo tenía como límite el 20 de abril, pero
no se ha podido acudir hasta el 20 de junio, al
año siguiente (o cuando corresponda), se
tendrá como tope la primera fecha y no la
segunda. La medida pretende evitar colapsos
ante la cantidad de automóviles que se han ido
acumulando y que se estima que será de cinco
millones de vehículos a finales de mes, cuando
en un mes normal son 1,8 millones. Para ir
desembolsando ese exceso, los primeros
coches cuya ITV venció, serán los que menos
tiempo extra tendrán.
La prórroga no se extiende a aquellos vehículos
a los que les caduque desde el día después a la
salida del estado de alarma, deberán pasarla
de forma inmediata con normalidad. En todo
caso, cabe recordar que las ITV de los
territorios en Fase 0 ya están abiertas y
atienden con cita previa. Y también que es
posible ir a pasar la prueba hasta un mes antes
de su fecha de vencimiento conservando esta
de cara a la renovación.

lA policÍA locAl dE 
AlgEtE informA SobrE loS
plAZoS dE lA itv durAntE

El EStAdo dE AlArmA
como mínimo, se añaden 45 días
desde la salida de esta situación 
para poder realizar la inspección

técnica de vehículos.

El Ayuntamiento de Algete ha hecho pública una carta del alcalde
Juan Jesús Valle en la que reconoce la responsabilidad y valentía
de los vecinos más pequeños del municipio e informa de la
intención de concederles un diploma de reconocimiento. Para
recibir el diploma, los tutores legales de los pequeños deberán
dirigir una solicitud a Policía Local, al correo electrónico
sdediego@aytoalgete.com indicando el nombre, apellidos y fecha
de nacimiento del niño o niña, así como el correo electrónico
donde desean recibirlo.  La carta es la siguiente: Estimadas
familias:  desde el Ayuntamiento y la policía local de Algete,
queremos hacer entrega de un diploma en reconocimiento a la
responsabilidad y a la valentía a todos los niños y niñas de hasta
14 años que lo soliciten. valores de sobra demostrados y que
están siendo muy importantes para vencer la batalla al virus

covid-19.  como bien saben, la unión es lo que realmente hace
la fuerza y gracias también a esta unión, a la responsabilidad y
al gran trabajo de nuestros profesionales, Algete será capaz de
salir adelante. los buenos principios y los valores que
demuestran nuestros pequeños desde su infancia y que, a buen
seguro vosotros como padres tratáis cada día de inculcar, harán
que todos estemos orgullosos de nuestras futuras generaciones. 
Este pequeño detalle pretende ser también el recuerdo de una
experiencia vivida en la que todos hemos tenido que poner lo
mejor de nosotros mismos. 
En ese sentido, una lección de vida. con cariño, esperamos que
este diploma les resulte de ayuda para no olvidar nunca el
espíritu con el que afrontar las dificultades a lo largo de toda una
vida. juan jesús valle / Alcalde de Algete

AlgEtE EnviArÁ un diplomA A todoS loS niñoS por Su

comportAmiEnto EjEmplAr durAntE El EStAdo dE AlArmA 
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El consistorio señala en un comunicado que la modificación del Calendario Fiscal
correspondiente al ejercicio 2020, establece las siguientes fechas de pago:

- impuESto dE vEHiculoS dE trAcciÓn mEcAnicA 2020, último día de

pago en voluntaria el 1 de septiembre de 2020.

- impuESto dE vEHiculoS dE trAcciÓn mEcÁnicA 2020, fecha de abono

de los domiciliados en voluntaria el 20 de mayo de 2020.

- impuEStoS 2020 domiciliAdoS En modAlidAd frAccionAdA En 6

cuotAS, fecha de abono de a SEgundA frAcciÓn el 3 de junio de 2020.

El consistorio ha señalado que toma estas medidas para "paliar los
efectos económicos del coronavirus en las familias algeteñas".

El gobierno de la nación ha anunciado que el uso de
mascarillas será obligatorio siempre que no sea posible

guardar la distancia de seguridad.

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE 
rEtrASÓ El cobro dE impuEStoS

pArA AyudAr A lAS fAmiliAS
El Ayuntamiento de Algete
contó con un total de 8.600
mascarillas, entre las adquiridas
por medios propios y las
suministradas por el Gobierno
de España. Desde el pasado 4 de
mayo se procedió a su reparto
en distintos puntos clave del
municipio a la espera de recibir
más unidades.  El criterio para
su reparto, establecido en parte por las directrices de instancias superiores,
fue suministrar mascarillas a todas aquellas personas que se desplazan en
transporte público. Además de los usuarios de transporte público, se
estableció el reparto de mascarillas para los comercios de Algete, en las
principales vías de salida y de paseo del municipio, y en las franjas horarias
en las que se permite la práctica de deporte y la salida con niños. Se
repartieron también a la entrada del Centro de Salud de Algete y en los
accesos de los supermercados de Algete.  La tarea del reparto de mascarillas
fue llevada a cabo por voluntarios y voluntarias, entre los que se encuentran
concejales de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Algete, así
como por Protección Civil y Policía Local. El objetivo fundamental fue
alcanzar la mayor cobertura posible, teniendo en cuenta el limitado número
de unidades, y entregarlas a las personas que pueden salir en los términos
y franjas fijadas en esta primera fase de desescalada. Se pide a la población
que actúe con responsabilidad y sin picaresca, para hacer llegar las
mascarillas a los que todavía no han podido conseguirlas.

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE rEpArtiÓ
mAScArillAS EntrE lA poblAciÓn

lA policÍA locAl y El dEpArtAmEnto dE informÁticA dEl AyuntAmiEnto dE AlgEtE fAcilitAn

lA trAmitAciÓn dEl cErtificAdo digitAl dE pErSonAS fÍSicAS durAntE El EStAdo dE AlArmA

Según señala el consistorio en un comunicado, la forma y lugar de pago seguirán siendo
los habituales. Los interesados deberán acudir a las entidades bancarias colaboradoras
aportando el documento cobratorio (el recibo) que se remitirá por correo o que se podrá
obtener por vía telemática. Si no dispusieran del mismo, podrán solicitar un duplicado en
el Servicio de Recaudación, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas u obtenerlo
a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algete para evitar salir del domicilio.
La Concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Algete, Dolores Morilla, considera que,
además de las medidas económico-sociales adoptadas por el Gobierno de la Nación desde
la declaración del estado de alarma en España ante la propagación del Coronavirus “es
necesaria la adopción de medidas de aplicación de los tributos municipales que,
respetando el principio de igualdad y justicia tributaria, faciliten la situación que
atraviesa la ciudadanía en general, y de los algeteños en particular”.

El Ayuntamiento de Algete ha modificado el servicio para
facilitar la expedición de certificados digitales de
personas físicas para que los vecinos que estén
interesados en obtenerlo puedan realizar desde su casa
las gestiones con el consistorio, así como con el resto de
las instituciones y organismos públicos en el contexto de
emergencia surgido a raíz de la crisis sanitaria producida
por el COVID-19. El certificado es un documento digital
que contiene los datos personales e identificativos,
autentificados por un organismo público oficial, con el
que se pueden realizar gestiones en Internet. Por tanto,
se trata de una firma digital que acredita tu identidad
como persona física de forma segura.
El Ayuntamiento de Algete puso en marcha este servicio
hace unas semanas para responder a las demandas de
los vecinos de Algete, y que se han visto incrementadas

con el estado de alarma, por la restricción de la libre
circulación de personas; con ello, se consiguen conciliar
ambos intereses, teniendo en cuenta que la
administración local continúa al servicio de los
algeteños. El Departamento de Informática del
Ayuntamiento de Algete explica los pasos a seguir para
la obtención del certificado digital de las personas físicas
en un apartado específico de la web municipal. De forma
resumida, para la obtención del certificado se tienen que
seguir los siguientes pasos: los interesados deben antes
realizar un procedimiento previo, solicitando el
certificado en la web de la FNMT (Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre), a fin de obtener en su cuenta de
correo electrónico un Código de Solicitud que le será
requerido en el momento de acreditar su identidad en
las dependencias de la Policía Local de Algete (C/ Emilia

Pardo Bazán, 7). Podrá acreditar sus datos con un
documento de identidad válido y vigente.
Posteriormente, los interesados recibirán dos correos,
uno de la FMNT confirmando la tramitación de su
certificado, y otro con el justificante de su tramitación
por parte del Departamento de Informática del
Ayuntamiento de Algete. Una vez recibidos, el solicitante
podrá descargar e instalar su certificado en el navegador
de su ordenador en la dirección web de la FNMT. 
El Concejal de Informática y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Algete, Mario Hernández Tejada,
señaló  que “la firma electrónica es una herramienta
muy útil, y casi imprescindible en la actual situación,
para realizar cualquier tipo de trámite ante las
administraciones, por lo que hemos decidido desde el
equipo de gobierno impulsar este servicio”.
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• la policía de Algete apela a la responsabilidad de los ciudadanos 
para no dar un paso atrás en el control de la pandemia

Se realizó el replanteo de la obra con técnicos de la
concejalía de obras y Servicios del Ayuntamiento de Algete

lA policÍA locAl dE AlgEtE ApElA A 
lA rESponSAbilidAd dE loS vEcinoS

durAntE El EStAdo dE AlArmA
La Concejalía de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Algete informó que  el
Canal de Isabel II ha comenzado las obras
de sustitución del colector de
saneamiento de la calle Andalucía y una
nueva Estación de Bombeo de Aguas
Residuales (EBAR), que dará servicio a la
mitad de la urbanización algeteña de
Valderrey. Los trabajos van a afectar a toda
la calle y durarán aproximadamente un
año, suponiendo una inversión de 700.000€, que incluyen el asfaltado de toda
la vía. Se conectarán al nuevo colector todas las acometidas de saneamiento
de las viviendas de la acera de los números impares, posibilitando, además,
la conexión de las acometidas de los números pares, que evacuan a otro
colector situado en el exterior de la urbanización. El asfaltado de la vía se
realizará finalizadas las obras para que desde el Ayuntamiento se pueda
realizar la parte de acera que falta y poder dejar toda la calle remodelada. Se
coordinarán los trabajos con la Policía Local de Algete, para que pueda realizar
los cortes de calle necesarios. Desde este cuerpo de seguridad se pide a todos
los vecinos y conductores que extremen la precaución en esta zona.  Por otra
parte, el Canal de Isabel II ha comenzado las obras necesarias para conectar
todo el alcantarillado del polígono industrial Río de Janeiro a la nueva EDAR
II. El saneamiento de este polígono se mantiene y explota por la comunidad
de propietarios y vierte directamente al arroyo Torrecilla sin tratamiento. Esto
supone un daño al cauce y sanciones a la comunidad de propietarios todos
los años por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

inicio dE lAS obrAS pArA El cAmbio
dE colEctor En lA cAllE AndAlucÍA

La Policía Local de Algete denunció a ocho
jóvenes, con edades comprendidas entre los
19 y 26 años, vecinos de la localidad por
incumplir de forma grave las medidas de
distanciamiento social, encontrándose
reunidos en la parte trasera del Camino de
Covicha, sin poder justificar el motivo de dicha
reunión dentro de los supuestos permitidos
por el RD 463/2020 por el que se ha decretado
el Estado de Alarma.
También tuvo que denunciar a otros trece
jóvenes, entre ellos menores de edad, por
motivos similares, cinco de ellos por
encontrase en el interior del CEIP Pedro
Muñoz Seca, otros tres al final de la Calle
Concepción y cinco más dentro del CEIP
Obispo Moscoso, todos ellos incumpliendo el
distanciamiento social. Los agentes actuantes
han indicado que los jóvenes eran conscientes
de la infracción y por eso buscan lugares
donde ocultarse, como son los colegios
públicos del municipio. La Policía Local
advierte que les están llegando quejas del
continuo incumplimiento del Real Decreto en

Algete: Grupos de menores fuera de su franja
horaria, familias enteras saliendo a pasear,
gente en bici o a pie procedentes de otros
municipios, personas mayores fuera de su
franja horaria y en contacto con personas de
diferentes edades… La Policía Local ya ha
denunciado a 159 personas por incumplir las
medidas de distanciamiento social para evitar
contagios, y  se van a continuar denunciando
los incumplimientos a las normas, pues se
trata de una responsabilidad personal, y esas
actuaciones tan incívicas de algunos ponen en
riesgo a todos los vecinos en general. Desde la
Policía Local de Algete se apela estos días a
mantener la cautela y responsabilidad en los
seguimientos de las indicaciones de las
autoridades sanitarias respecto al
cumplimiento de las limitaciones del Estado de
Alarma, y a los padres y madres que trasladen
a sus hijos e hijas el riesgo para la salud que
suponen dichas actuaciones incívicas. 
El viruS no SE pArA con dEnunciAS, Sino
con lA rESponSAbilidAd dE todoS.
AyÚdAnoS A pArAr Al viruS
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El Ayuntamiento de Algete decidió reabrir los
puntos limpios municipales de la Torrecilla y Santo
Domingo. Ambos puntos y mientras dure el Estado
de Alarma, tendrán un horario limitado.  
Además de los puntos limpios, quedaron abiertos
el Recinto Ferial para su uso y la práctica de algún
deporte en los horarios permitidos en la Fase 1.
Policía y Guardia Civil estarán muy pendientes del
cumplimiento de las normas que rigen así como
del respeto a las condiciones establecidas en cada
una de estas nuevas disposiciones.
Por otra parte, se están realizando tareas de
acondicionamiento del cementerio para poder
abrir con ciertas limitaciones y en horario
reducido. De esta manera, la idea es establecer un
horario de 09:00 a 14:00 pudiéndose realizar
visitas de lunes a domingo. Además, el número
máximo de personas que podrían permanecer en
el interior y al mismo tiempo sería de 15. Un
acceso al mismo, que se tendría que dar con uso
de mascarilla y guantes así como el
mantenimiento de la distancia de seguridad. 
El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle manifiestó
que “hay que ser muy consciente de la situación
en la que nos encontramos: en la Fase 0 del
Estado de Alarma. Esto supone hacer un ejercicio
de responsabilidad cumpliendo con lo establecido
ya que cualquier vuelta atrás puede tener
consecuencias muy graves desde el punto de vista
de la salud y de la economía. Estas medidas que
ahora se toman por parte del Ayuntamiento y
aquellas que se seguirán tomando
paulatinamente, no deben suponer una
relajación por parte de los vecinos. Muy al
contrario, es necesario respetar de manera
escrupulosa las condiciones de cada disposición
para seguir avanzando hacia la “normalidad”.

AlgEtE rEAbrE El punto limpio y El 
rEcinto fEriAl con HorArioS limitAdoS 

Ambas disposiciones entraron en vigor
el pasado 19 de mayo y estarán

condicionadas a las medidas de la fase
0  que hasta ahora rigen y al horario

establecido. El objetivo es preservar al
máximo la seguridad de las personas

juan jesús valle
Alcalde de Algete 
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AlgEtE, prESEntE En
xiv EncuEntro dE lA

rEd EStAtAl dE
ciudAdES EducAdorAS

El programa ‘AYÚDATE’ de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Algete fue seleccionado para ser expuesto en un
panel en la zona expositiva del XIV Encuentro de la Red Estatal de
Ciudades Educadoras que se celebró en Sevilla los días 11, 12 y 13
de marzo. El Ayuntamiento de Algete dio a conocer esta experiencia
en la zona expositiva de redes temáticas y buenas prácticas
basándose en el lema de la XIV edición del Encuentro: “Ciudades
que sienten, respiran y abrazan”. 
En el encuentro se dialogó y se expusieron experiencias como la
del programa ‘AYÚDATE’, relacionadas con la convivencia, los
espacios de encuentro, las iniciativas que promuevan la inclusión,
la igualdad de género, el respeto y celebración de la diversidad, la
solidaridad, las relaciones intergeneracionales, interculturales y la
coeducación, entre otras. Cuando un alumno es expulsado del
instituto a consecuencia de su mal
comportamiento, suele pasar el
periodo de sanción en casa. Durante
la expulsión, los padres tienen la
obligación de velar por él, pero
habitualmente sus obligaciones
laborales impiden hacerse cargo del
alumno infractor como es debido, y
al final, están el periodo de sanción
solos en casa sin hacer nada
productivo. Desde 2009 funciona en
Algete el programa ‘AYÚDATE’ que
evita esta situación al ser expulsado
del instituto. Este programa, pionero
en la Comunidad de Madrid, busca
que la expulsión del centro educativo
tenga un efecto reparador y no se
convierta en “una semana de
vacaciones”.
El programa ‘AYÚDATE’ se puso en
marcha por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Algete
tras la inquietud y preocupación de la comunidad educativa y de
las familias de los alumnos expulsados, quienes consideraban que
estar en el domicilio o en la calle en horario escolar no era
beneficioso para el joven. Por todo ello, se articuló este programa
en colaboración con varios centros municipales: la Biblioteca
Municipal (donde realizan tareas de apoyo al personal de la misma),
el Centro de Día de Mayores (acompañando a mayores o ayudando
en el club de lectura), los Centros Escolares del municipio
(colaborando con los conserjes en sus funciones), etc. El objetivo
es que los jóvenes ayuden a realizar actividades, bajo el control del
personal que los “tutoriza”, durante el horario escolar.
El programa ‘AYÚDATE’ tiene un trasfondo pedagógico y educativo,
siendo totalmente voluntario, tanto para el alumnado como para
los padres. Estos últimos son los receptores y verdaderos
ejercientes de la responsabilidad de sus hijos durante la expulsión
y quienes deben autorizar la asistencia de los mismos a este
programa. Si ellos no lo autorizan, los alumnos cumplirán la
expulsión en su domicilio. Los objetivos, según la Concejala de
Educación, Cristina Expósito, son varios: “Por un lado, se intentará
que el alumno reflexione sobre el comportamiento que ha tenido
en la acción que ha realizado y tome conciencia de su conducta.
Así la sanción tiene un efecto reparador y educativo. Por otro lado
esta alternativa, supone una ventana abierta a la realidad para
que el alumno conozca  de primera mano el entorno social que le
rodea.” El proyecto ‘Ayúdate’, que lleva por lema "ayudando a los
demás, te ayudas a ti mismo", está avalado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, por los centros educativos
y por las AMPAS y significa una alternativa para todos los alumnos
que son expulsados de los centros educativos de Algete.

El Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía
de Empleo dirigida por Cecilia Sánchez de Medina,
puso en marcha la Escuela Virtual de Formación, un
servicio gratuito de formación  “online” al que
podrán acceder de forma prioritaria todos los
vecinos de Algete mayores de 16 años, así como los
trabajadores municipales y los de las empresas
locales que lo soliciten. La Escuela Virtual de
Formación de Algete ofrece 112 cursos gratuitos,
pertenecientes a diez áreas de cualificación laboral:
Administración y Oficinas, Comercial, Diseño, Idiomas, Industrial, Legislación, Ofimática, Recursos
Humanos, Prevención, Calidad y Medioambiente y Programación. Se trata de formación no reglada,
y los cursos tienen una duración de entre 10 y 190 horas. Podrán realizarse tantos cursos como se
desee durante un año, con la única limitación de terminar un curso para iniciar otro. Durante todo
el curso, los alumnos contarán con el apoyo del personal técnico del Ayuntamiento a través del
teléfono 91 620 49 00, extensiones 4504 y 4303, y por correo electrónico en el
formacionyempleo@aytoalgete.com
Cecilia Sánchez de Medina, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Algete, asegura que “el
objetivo es facilitar el acceso a la formación de nuestros vecinos. La Escuela Virtual de Formación
ofrece un amplio catálogo de acciones formativas multimedia e interactivas, de diversos contenidos
y diferentes familias profesionales, con las que nuestros vecinos podrán ampliar su perfil
profesional, organizar su ritmo de aprendizaje y adaptarlo a su vida profesional y familiar. Se trata
de una plataforma muy intuitiva y de fácil manejo, que incluye una guía didáctica, ejercicios y casos
prácticos. Se puede acceder a ella desde la página web municipal. Una vez superado el curso, se
facilitará un certificado de aprovechamiento”.

La recaudación obtenida tras las ocho exitosas
representaciones del musical Jesucristo
Superstar, en las que el Ayuntamiento de Algete
colaboró con la cesión del auditorio Joan Manuel
Serrat, la asistencia técnica y la publicidad, ha
sido entregada por parte de la compañía teatral
algeteña “En el 32 de Pío Baroja” a la Concejalía
de Servicios Sociales. Esta donación será
destinada a cubrir las necesidades de
alimentación de las personas y familias más
desfavorecidas de Algete, cuya difícil situación
se ve agravada como consecuencia de la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19.
La compañía teatral ha señalado que “antes de
esta crisis sanitaria barajamos varias opciones,
pero dada la situación actual, creemos que la
mejor ayuda posible era atender a las personas
más necesitadas de Algete. Hemos confiado
esta donación al Ayuntamiento para que, desde
la Concejalía de Servicios Sociales, dispongan
de este dinero para auxiliar siguiendo su
criterio. Desde En el 32 de Pío Baroja estamos
muy orgullosos de haber podido participar en

uno de los momentos en los que más ayuda
necesita el mundo y que nuestro granito de
arena sirva a los vecinos y vecinas de Algete
que pudieran necesitarlo.”
La Concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete, Estrella Pereda, ha
querido agradecer a la compañía “En el 32 del
Pío Baroja” esta donación, ya que va a permitir
dar un respiro a todas las personas necesitadas
de Algete a quienes esta crisis sanitaria castiga
con más dureza.
El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, no ha
querido dejar pasar la oportunidad de valorar
positivamente las sinergias que van
produciéndose entre las entidades locales,
asociaciones, comercios y el propio
Ayuntamiento, indicando que las mismas “hacen
de Algete un municipio más colaborativo”. Juan
Jesús Valle ha indicado que “desde el consistorio
se seguirá apoyando todas las iniciativas
sociales, deportivas y culturales que
trasciendan del propio ocio y generen espacios
de solidaridad y colaboración”.

En El 32 dE pÍo bArojA donA lA 
rEcAudAciÓn dE jESucriSto SupErStAr

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE puSo En 
mArcHA lA EScuElA dE formAciÓn virtuAl

Cristina Expósito, 
Concejala de Educación 
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La Policía Local de Algete impartió a los alumnos
de 5º curso de Primaria del CEIP Padre Jerónimo
de Algete una charla sobre la prevención de
conductas violentas en el ámbito escolar, lo que
se conoce como “bullying” y “ciberbullying”.
El objetivo es concienciar a los menores en la
prevención y actuación ante este tipo de
conductas, con mensajes dirigidos tanto a
quienes lo sufren como a los agresores u
observadores de casos de violencia, acoso o
discriminación en centros educativos, así como
enseñarles a decir “No” y a animarles a que
denuncien cuando sufran o vean un caso.
Las charlas van encaminadas a prevenir el acoso
escolar o bullying, incluyendo tanto el acoso de
tipo físico, como verbal, psicológico o social que
se da entre la población escolar.
Asimismo, se han dado a conocer a los menores
cuáles son los peligros y consecuencias de otras
variantes del bullying, como son el ciberbullying
(acoso a través de las redes sociales o internet)
y se les ha informado de las medidas que se
deben tomar para evitar ser víctima de
ciberbullying, como:
1. pedir ayuda. Si es un menor debe recurrir a
su padre, madre o persona adulta de confianza.
2. no responder a las provocaciones. Es
preferible mantenerse en calma y no actuar por
impulsos.
3. no hacer presunciones, a lo mejor las
personas que parecen implicadas no son como
aparentan.
4. Evitar lugares en los que sean asediados. En
redes sociales será sencillo, si es a través del
móvil, cambiar de número.
5. cuanto más publiquen sobre ellos, más
vulnerable serán. cerrar la información online
de su vida a las personas que no sean de plena
confianza.
6. guardar las pruebas del acoso y asegurar la
identidad de los autores.
7. comunicar a los que acosan que lo que están
haciendo molesta y pedir, sin agresividad, que
dejen de hacerlo.
8. Hacerles saber que lo que están haciendo es
perseguible por la ley.
9. dejar constancia de que están en disposición
de presentar una denuncia, si a pesar de ello
sigue el acoso.
10. tomar medidas legales si el acoso no cesa.
posteriormente se proyectó un vídeo para que
los menores participasen de forma activa y
expusiesen sus opiniones e inquietudes
respecto al tema abordado.

lA policÍA locAl dE 
AlgEtE impArtiÓ cHArlAS 

A jÓvEnES contrA El 
bullying y cibErbullying

La Concejalía de Urbanismo del
Ayuntamiento de Algete estableció el
pasado 12 de marzo dirección única
el tramo de la calle Valdeamor que
transcurre entre la calle Pío Baroja y
la calle Carrachel como respuesta a la
falta de estacionamiento con el inicio
de los trabajos de ampliación del Centro de Salud de
Algete y la ocupación del aparcamiento colindante.
Tras la reordenación del tráfico en la urbanización
Valderrey, se acometió la mejora de un tramo de la calle
Valdeamor. Este tramo de la vía ha pasado de ser de doble
sentido a dirección única, estableciéndose el tráfico en

sentido decreciente hacia la calle
Carrachel. Con esta modificación, los
vecinos pueden aparcar en batería o
en espiga, según la zona, y han visto
incrementadas las plazas de
aparcamiento en el barrio. También
se dificulta el estacionamiento en

doble fila, evitando los problemas de circulación que suele
haber en algún punto de una calle con tanta actividad
comercial como es la calle Valdeamor. Desde el
Ayuntamiento se tratan de buscar soluciones a los
problemas de aparcamientos de los vecinos, buscando
además una mejora la seguridad. 

rEordEnAciÓn dEl trÁfico En lA cAllE vAldEAmor

El Ayuntamiento de Algete abrió los parques principales
del municipio, coincidiendo con la Fase 1 que entró en
vigor. Tanto el Parque de Olivos como el Parque de
Europa, permanecerán abiertos durante el día
permitiendo de esta manera el tránsito y la práctica de
deporte en los términos que establece la normativa y
ajustándose en todo caso a los horarios dispuestos en la
misma. Los parques caninos también fueron reabiertos
para su uso a partir del mismo día.  Además, tal y como
se anunció en comunicaciones anteriores, el cementerio
municipal abrió igualmente sus puertas de lunes a
domingo en horario de 09:00 a 14:00. Se podrán realizar
visitas con algunas limitaciones. De esta manera, el

número máximo de personas que podrían permanecer a
la vez en el interior serían 15 personas, siempre
guardando la distancia de seguridad y dotados de
mascarilla. 
El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle insistió en la idea de
“actuar con la máxima responsabilidad, ya que en
ningún caso estas nuevas posibilidades para adaptarse
a la fase en la que nos encontramos deben servir para
relajarnos. La responsabilidad sigue siendo igual de
determinante en esta nueva fase que en la anterior y así
seguirá siendo mientras dure el estado de alarma. De
ello depende que podamos seguir avanzando hacia la
“normalidad” de forma firme, segura y sin correr el
riesgo de tener que dar marcha atrás”. 

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE rEAbriÓ SuS 
principAlES pArquES y El cEmEntErio municipAl 

El parque de los olivos y el parque de Europa volvieron a abrir sus puertas
coincidiendo con el paso a la fase 1. Además, tuvo lugar también la reapertura del

cementerio municipal y de los parques caninos. 

AlgEtE rEAbrE lA bibliotEcA municipAl miguEl dE cErvAntES 
El Ayuntamiento de Algete ha anunciado la reapertura de la
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes de Algete, que
durante las Fases 0, 1 y 2 de la desescalada será de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00. Siguiendo las recomendaciones de
los diferentes organismos para la reapertura de bibliotecas
durante las Fases 0, 1 y 2, y teniendo en cuenta nuestras
condiciones específicas con el fin de garantizar la salud de
nuestros usuarios y del personal del centro, los servicios que
se prestarán exclusivamente serán: - préstamo y
devoluciones: Durante el estado de alarma se prestará un
máximo de 2 libros y 2 audiovisuales por carné. Las sanciones
por libros prestados en el año en curso se retirarán. -
información bibliográfica y bibliotecaria: Reserva de libros
con antelación en el teléfono 916204900 Ext. 4311 y en el

correo: biblioteca@aytoalgete.com Para más información, el
Ayuntamiento de Algete ha indicado que se consulten tres
fuentes: - La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. - Orden SND/414/2020, de 16
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. - Ministerio de
Cultura y Deporte. Dirección General del Libro y Fomento de
la Lectura: Recomendaciones. Condiciones para la reapertura
al público de las bibliotecas ubicadas en territorios en Fase I.
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El AyuntAmiEnto dE 
AlgEtE dA por finAliZAdA 

lA tEmporAdA dE inviErno
En lA piScinA municipAl

El Ayuntamiento de Algete ha tomado la decisión de dar por
finalizada la temporada de invierno en la piscina municipal de
Algete tras los graves daños ocasionados por la última tormenta
en la cubierta presostática de la misma, medida que se ha hecho
más necesaria aún con la suspensión de las actividades
deportivas y de ocio con el Decreto de Estado de Alarma por el
Covid-19 durante varias semanas.
Este difícil decisión se ha tomado tras valorar los informes
correspondientes de los técnicos municipales y la empresa

encargada del montaje y desmontaje de la cubierta, los cuales
no arrojan una conclusión definitiva sobre las causas de los daños
más allá de las rachas de viento y el propio estado de la cubierta
dada su antigüedad.
Hay que recordar que el pasado mes de diciembre esta
instalación ya permaneció cerrada durante dos semanas a causa
de los desperfectos provocados sobre la cubierta exterior
también por razones climatológicas. En aquella ocasión los daños
resultaron reparables y el servicio pudo reiniciarse con
normalidad. Tras la tormenta sufrida a principios del mes de
marzo, en la que los daños fueron más graves al producirse tanto
en la cubierta exterior como interior, los costes de reparación
ascienden a un valor similar al coste de una carpa nueva,
estimándose, además en ocho semanas como mínimo de trabajo
para su construcción e instalación.
Tras valorar toda la información, el Ayuntamiento de Algete
quiere evitar poner en riesgo a los usuarios manteniendo una
infraestructura que duplica ya su vida útil y cuya reparación
supondría un desembolso económico no justificable viendo los
antecedentes. Por si todo esto no fuera suficiente, el estado de
alarma decretado para contener la expansión del coronavirus
plantea aún más dudas de la vuelta a la normalidad de las
actividades acuáticas en lo que queda de curso. 
Por todas estas razones el Ayuntamiento de Algete ha decidido
dar por finalizada la temporada, centrándose en realizar durante
los próximos meses las intervenciones e inversiones necesarias
para garantizar las mejores condiciones de piscina, praderas y
arbolado de cara a la temporada de verano.
Tras la comunicación de la Concejalía de Deportes a la empresa
concesionaria Termalia, ésta ha informado que, en relación a los
cursillistas de piscina, se está preparando un listado de las
devoluciones a realizar con conceptos, importes y número de
IBAN, para su posterior transferencia a las personas en la parte
proporcional a lo abonado y no consumido.
El Ayuntamiento de Algete lamenta la situación y pondrá todos
los medios necesarios para que usuarios puedan disfrutar cuanto
antes de las instalaciones en las condiciones adecuadas de
seguridad, volviendo a recordar a la Comunidad de Madrid la
necesidad de empezar cuanto antes las obras de la
comprometida piscina climatizada en el polideportivo, valorada
en más de 2 millones de euros con cargo al Plan de Inversión
Regional 2016-2019 promovido por el ente autonómico.

El Ayuntamiento de Algete, en coordinación con la
empresa de servicios GESERAL, puso en marcha un
plan intensivo de limpieza y desinfección.
Los trabajos se realizaron con el camión cisterna,
dotado de manguera a presión, limpiando las zonas
más concurridas. Se intervino de manera especial en:
•Aceras próximas a establecimientos de
alimentación, primera necesidad, farmacias y
supermercados. •Marquesinas del municipio.
•Puntos limpios, isletas y zonas de recogida de
residuos urbanos sólidos. Esta labor se llevó a cabo
tanto en el núcleo urbano como en las urbanizaciones
Prado Norte y Santo Domingo. Además, se contó
como refuerzo en este plan con una hidrolimpiadora.

Con la crisis del Covid-19, los vecinos y vecinas
de Algete sacaron su lado más humano y
solidario. Surgieron muchas iniciativas por
parte de la ciudadanía. Entre ellas, la creación
de un grupo de voluntarios y voluntarias
compuesto por más de 40 personas que
cosieron mascarillas desde sus casas ante la
falta de este material de protección.  Esta
iniciativa, en la que de manera especial ha
participado la Asociación de Comercios y
Desarrollo de Algete ACODE, fue coordinada
por las Concejalías de Políticas Sociales, dirigida
por Estrella Pereda, y por la Concejalía de Salud
del Ayuntamiento de Algete, en manos de
Cristina Expósito, así como por el Servicio
Municipal de Protección Civil. En concreto, se
recibió por parte del Ayuntamiento un pedido
de 1.000 mascarillas que, una vez cosidas por
este equipo de voluntarios, fueron repartidas
entre los profesionales del municipio más
expuestos. En concreto, para Policía Local,
Protección Civil, Red de Voluntariado y Geseral,
que desarrollaron cada día su labor tan valiosa

en esta situación extraordinaria tras el Decreto
del Estado de Alarma por la pandemia de
Covid-19.Tanto la Concejala de Políticas
Sociales, Estrella Pereda, como la Concejala de
Salud, Cristina Expósito, agradecieron este
nuevo ejemplo de solidaridad y colaboración
que demuestra, una vez más, el espíritu
positivo y solidario del conjunto de la
ciudadanía en estos difíciles momentos.

voluntArioS dE AlgEtE coSiEron mAScArillAS
pArA loS profESionAlES dEl municipio

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE, En coordinAciÓn
con gESErAl, puSo  En mArcHA un plAn 

intEnSivo dE limpiEZA y dESinfEcciÓn

La empresa de mantenimiento Geseral ha
asumido, por encargo del Ayuntamiento de Algete,
las labores de acondicionamiento y mantenimiento
de la pradera de la piscina municipal. Estas tareas
corrían a cuenta de la empresa concesionaria
Termalia Sport según el contrato firmado entre el
Ayuntamiento y la empresa. En el año 2019, la
fecha de comienzo de la temporada de verano se
vio afectada debido al mal estado en el que se
encontraba la pradera, lo que provocó el retraso
en la apertura de la piscina. El pasado mes de
octubre de 2019, tras comprobarse por el equipo
de gobierno varios incumplimientos del contrato
por parte de la empresa, previa audiencia con la
Empresa, el Ayuntamiento de Algete tomó la
decisión de rescindir el contrato con la empresa
Termalia Sport. Tras la rescisión del contrato, la
empresa debe continuar con la prestación del
servicio en forma de prórroga forzosa, con las

mismas condiciones que dicta el contrato, y debido
a que no estaba realizando en tiempo y forma las
labores de mantenimiento de la pradera, el
Concejal de Deportes, Gastón Ouviña Cabezas Ríos,
previo informe del estado de la misma, envió un
requerimiento a la empresa solicitando el
comienzo de estas labores y marcando un plazo
tras el cual, si no comenzasen estos trabajos,
asumiría estas competencias la empresa municipal
Geseral en forma de ejecución subsidiaria,
teniendo que asumir Termalia los costes. Al
concluir el plazo sin que hubiera ningún tipo de
contestación por parte de la empresa ni
comenzado las intervenciones necesarias, el
Alcalde Juan Jesús Valle, previa solicitud por parte
de la Concejalía de Deportes y tras una inspección
de los servicios técnicos, hizo efectiva la orden para
que Geseral comenzara las labores en las
condiciones antes expuestas.

gESErAl ASumE El mAntEnimiEnto dE lA
prAdErA dE lA piScinA municipAl dE AlgEtE
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“Es una situación dura para todos, algo que nunca imaginamos vivir.

quiero transmitir a los vecinos un mensaje de ánimo, apoyarlos e insistir

en que estamos en el Ayuntamiento para cualquier cosa que necesiten” 
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lA voZ: ¿cómo se ha vivido desde el
Ayuntamiento una situación tan grave y
excepcional?
miguEl AngEl mEdrAnAdA: Desde el primer
día hemos ido siguiendo las pautas marcadas
por el Gobierno de España y la Comunidad de
Madrid. En algunos aspectos incluso nos hemos
adelantado. Por ejemplo, en el cierre de
parques, zonas deportivas etc. para que no
hubiera aglomeraciones de gente. Desde el 7 de
marzo, cuando cerramos los Hogares del
Jubilado, hemos ido cumpliendo toda la
normativa y después de cerrar las zonas
comunes afrontamos la fase de fumigar las vías
públicas tanto en Valdeolmos como Alalpardo y
Miraval. Evidentemente, cerramos todas las
instalaciones municipales, incluido el
Ayuntamiento. No se atendió presencialmente,
pero sí telefónicamente y vía sede electrónica y
correo electrónico. La verdad es que hemos
estado funcionando bastante bien.
v: ¿y cómo han respondido los vecinos de
valdeolmos-Alalpardo?
m.A.m: Fantásticamente bien. Han cumplido a
rajatabla el estado de alarma. Yo he ido todos los
días a trabajar y por medio de grupos virtuales
nos hemos entendido muy bien. Esto quizás nos
cambie algunos métodos de trabajo porque nos
hemos dado cuenta de que también se puede
trabajar desde casa. Dándome cada día una
vuelta con el coche he visto que no había nadie
por las calles, la gente iba exclusivamente a
comprar a la farmacia y los productos de
alimentación al supermercado y la panadería.
v: Ese comportamiento cívico es todavía más
reseñable en un municipio donde no existe
policía local ni protección civil 
m.A.m: Efectivamente. Y aquí es donde se ha
puesto de manifiesto. No tenemos Policía
Municipal y en el Pleno de enero creamos
Protección Civil, así que estábamos montándolo
cuando nos ha pillado esta crisis y no hemos
podido terminarlo. Se creó un grupo de
WhatsApp denominado “Ayuda Vecinal”

formado por más de 200 personas. Funcionó de
lujo para todas las personas, especialmente los
mayores, que tuvieran necesidad de alimentos,
de ir a la farmacia… 
Desde el propio Ayuntamiento  nos integramos
en ese grupo. Estamos en él el alcalde, los
concejales, prácticamente todo el
Ayuntamiento, así que ¿para qué íbamos a
duplicar funcionamiento o boicotear algo que
funcionó maravillosamente bien? Nos pusimos
todos de acuerdo y no hubo grandes
necesidades.
v: pese a ello, ¿ha habido alguna denuncia o
sanción por incumplir las normas del Estado de
Alarma?
m.A.m: Que yo tenga conocimiento como
alcalde, ninguna sanción. Un día me encontré
con una patrulla de la Guardia Civil, les pregunté
y me dijeron que aquí se estaba respetando y
que era una alegría que en nuestro pueblo se
hicieran así de bien las cosas. Y así es porque
antes de llegar al Ayuntamiento yo me daba
todos los días una vuelta en coche por
Valdeolmos, Alalpardo y Miraval. Y no veías a
nadie en la calle. Al principio, como en todos los
sitios, el día que cerraron los centros educativos,
la gente estaba como si estuviéramos de
vacaciones en julio o agosto. Pero luego
entendieron la situación y lo respetaron
perfectamente.  
v: Además de ese comportamiento cívico,¿
desde el Ayuntamiento también han tenido la
colaboración de vecinos, asociaciones y
colectivos? 
m.A.m: En Valdeolmos-Alalpardo siempre ha
primado la ayuda vecinal, todo el mundo es muy
generoso y colaborativo. Por ejemplo, para
fumigar las calles yo estaba pendiente de recibir
los productos necesarios y fueron los propios
agricultores quienes me llamaron primero para
decirme que estaban a nuestra disposición las
24 horas para cuando quisiera. Todo el mundo
se ha prestado, pero la verdad es que aquí
estamos acostumbrados a eso.

“Este es un año absolutamente excepcional y 
si nosotros tenemos que ampliar plazos para 
que la gente no pague intereses en el cobro 
de los impuestos municipales lo haremos”

Entrevista a miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-Alalpardo

El Estado de Alarma decretado por el gobierno español por la pandemia
del coronavirus ha afectado a todos los municipios de España. la voZ ha
entrevistado a miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-Alalpardo,
para conocer cómo ha afectado y afectará al municipio esta circunstancia. 

miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-Alalpardo
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v: ¿cómo han pasado esta crisis los mayores de
valdeolmos-Alalpardo?
m.A.m: A través del citado grupo de “Ayuda
Vecinal” y por comunicaciones directas tanto de la
concejala de Servicios Sociales como mías hemos
estado informados de cómo estaban todos los
mayores. Solo hay dos o tres personas con
necesidades de alimentación y Cáritas se encargó
de llevárselo. Afortunadamente, nuestros mayores
han funcionado muy bien. Y tampoco he tenido
conocimiento de contagios graves  en el municipio.  
v: ¿qué medidas adoptará el Ayuntamiento para
la grave crisis económica que viene detrás de la
sanitaria?
m.A.m: Cuando se desató la crisis lo primero que
hice fue convocar a los 11 concejales de la
Corporación. Evidentemente, todavía no sabemos
a ciencia cierta a dónde vamos a llegar. El Gobierno
y la Comunidad adoptarán sus respectivas
medidas, y nosotros como Ayuntamiento
tendremos que hacer lo nuestro. Este es un año
absolutamente excepcional y si nosotros tenemos
que ampliar plazos para que la gente no pague
intereses en el cobro de los impuestos lo haremos.
Por ejemplo, ahora sale el de vehículos entre el 15
de mayo y el 15 de junio. Si hay que alargarlo se
alargará cuatro, cinco meses o los que haga falta
sin cobrar nada. No podemos perjudicar más al
vecino que lo puede estar pasando mal con tanto
ERTE y demás. Tenemos que estar cerca de él.
v: ¿qué sensación produce como alcalde y, sobre
todo, personalmente vivir una situación así y ver
las calles de su municipio desiertas durante
tantos días?  
m.A.m: Yo fui superviviente de la intoxicación por
aceite de colza en 1981 y nunca jamás pensé que
viviría otra cosa parecida. Lo que hay que hacer es
ayudar al que le toque y estar a su lado.  Las
primeras veces que ves las calles de tu pueblo así
no sabes muy bien cómo reaccionar. 
Tienes que tener la cabeza muy fría para salir de
esto con el apoyo de todos.
v: para terminar, ¿qué mensaje enviaría a sus
vecinos?
m.A.m: Sobre todo un mensaje de ánimo. Es una
situación dura para todos. 
Algo que, como decíamos antes, nunca
imaginamos vivir. Simplemente, animarlos,
apoyarlos, transmitirles nuestra solidaridad e
insistir en que estamos en el Ayuntamiento para
cualquier cosa que necesiten. 

“Hemos suspendido o aplazado

todos los actos pero todo lo que 

podamos recuperar en los últimos

meses del año lo vamos a

intentar porque hay que echar 

una mano a los afectados por

esas cancelaciones”   

“Este es un año absolutamente 

excepcional y si nosotros tenemos

que ampliar plazos para que 

la gente no pague intereses en 

el cobro de los impuestos 

municipales lo haremos”
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loS 21 EquipoS dEl club dE fÚtbol AlAlpArd         

Alevín A Alevín b

Alevín c Alevín d

cadete cadete femenino

El club de fútbol Alalpardo, al igual que todas las entidades deportivas de España, dejó de competir y canceló los entrenamientos tras decretar el

gobierno el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus. En el caso concreto del cf Alalpardo, su junta directiva emitió un comunicado que

publicó y envió a las familias en el que confirmaba la suspensión de toda actividad de sus 21 equipos a partir del pasado 11 de marzo.
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       do, A lA ESpErA dE volvEr A lA normAlidAd

Senior A
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Senior b juvenil

chupetín A chupetín b
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benjamín A benjamín b

benjamín c benjamín d

benjamín d infantil b

inantil A



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

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. Junio 2020.   [23]

prebenjamín b

prebenjamín d prebenjamín A

telemadrid.es El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alapardo repartió mascarillas
quirúrgicas a todos los vecinos del municipio, de los tres núcleos
urbanos,Valdeolmos, Alalpardo y Miraval.  Cada sobre incluyó cuatro mascarillas
quirúrgicas y guantes de nitrilo de alta protección. El pack se dejó casa por casa
llamando a los timbres. El alcalde de Alalpardo, Miguel Ángel Medranda,
encabezó el reparto llamando al timbre de casa hogar y explicando el contenido
del pack. De esta manera se asegura que las mascarillas y guantes lleguen a los
destinatarios y se asegure la protección de los vecinos.

vAldEolmoS-AlAlpArdo EntrEgÓ A 
Su vEcinoS mAScArillAS y guAntES
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Durante la crisis por la pandemia del coronavirus,
María José Moñino, alcaldesa de Fuente el Saz,
emitió a través de las redes sociales del
Ayuntamiento el siguiente mensaje:
“Estimados Vecinos: Desde esta Alcaldía, en
coordinación permanente con todos los
miembros de la Corporación Municipal, a los que
desde aquí agradezco las diferentes aportaciones
y su colaboración, se han ido adoptando todas
las medidas que dependen de nuestra
competencia y se están siguiendo, de forma
rigurosa, todas las instrucciones que nos indican
las autoridades competentes. 
Como saben, en estos momentos tanto Policía
Local como Protección Civil y la propia Alcaldía, estamos a las órdenes del Gobierno Central, a
través del Ministerio de Interior. Quiero trasmitir tranquilidad, dentro de la grave situación en
la que nos encontramos. Desde nuestras posibilidades, tratamos de atender cualquier
necesidad que palada surgir. Que nadie se preocupe ahora de plazos, impuestos o tramites
administrativos municipales, todo se irá solventado poco a poco. Ahora el tema fundamental
es la salud y ese es el bien prioritario a proteger.  Toda la Corporación Municipal estamos a
vuestro servicio, no dudéis en contactarnos ante cualquier urgencia. Mi agradecimiento a todos
los servicios municipales, especialmente a Policía Local, Protección Civil y el personal de
limpieza y mantenimiento. Y a vosotros, los vecinos de Fuente el Saz, que habéis acatando la
norma de permanecer en vuestros domicilios para salvaguardar la salud de los más vulnerables.
De esto saldremos pronto, más fuertes y más unidos. 

El pArtido populAr rompE
El AcuErdo dE gobiErno
con vox En fuEntE El SAZ

Próximamene la Policía Local de Fuente el Saz se trasladará a las
nuevas instalaciones en la Calle Pasaje de las Huertas. 
Se están ultimando los detalles para que estén operativas. El
Ayuntamiento informará sobre el traslado definitivo.

El pp incluye en el gobierno a un tránsfuga del pSoE de manera

unilateral  vox se desvincula de este pacto de gobierno

trASlAdo dE lA policÍA
locAl dE fuEntE El SAZ

Los voluntarios de Protección Civil
Fuente el Saz están atendiendo a
los ciudadanos de alto riesgo con
su tarea diaria, comprando
medicinas comida, etc. Ellos salen
para que tú te quedes en casa y
conocen los protocolos para
protegerse y protegerte. Gracias
por estar siempre.

protEccion civil AtiEndiÓ A
ciudAdAnoS dE Alto riESgo

La empresa INTI, con la que este Ayuntamiento de Fuente el Saz tiene contratado el servicio
de control de plagas, realiza trabajos mensuales de desratización, desinsectación,
desinfección y cucarachas en alcantarillado. Asimismo, supervisa los puntos de control
biológico de la procesionaria de los pinos en los árboles municipales. 

cAmpAñA dE control dE plAgAS

El pasado 25 de febrero el Concejal de Medio Ambiente de Fuente el Saz,
Juan Manuel Descalzo, se reunió con la responsable de recursos
naturales y residuos de la Asociacion Amigos de la Tierra para la
Comunidad de Madrid, Marian Lorenzo y con la Concejal de Ciudadanos,
Soledad Muñoz, para la puesta en marcha en el municipio de un proyecto
de compostaje casero voluntario, cuya finalidad es el reciclaje de materia
orgánica, y por lo tanto la reducción de residuos. Este proyecto fue
presentado por la Concejal de Ciudadanos en el pleno ordinario del
pasado mes de enero. Pequeños pasos individuales pueden ser decisivos
para contribuir al cuidado del medio ambiente.

proyEcto dE compoStAjE 
cASEro voluntArio

“de esto saldremos más
fuertes y más unidos” 

mensaje de maría josé moñino, alcaldesa de fuente el Saz

El Grupo Municipal VOX en Fuente el Saz de Jarama se ha desvinculado
del pacto de gobierno municipal renuncindo a los acuerdos en su día
decretados, así como a formar parte de la Junta de Gobierno Local.
El motivo principal de esta decisión ha sido el incumplimiento del pacto
por parte del Partido Popular, incluyendo en el gobierno municipal -de
manera unilateral- al tránsfuga del PSOE Jorge Muntadas. 
Además, este 5 de mayo se ha revocado a la concejal de VOX, Esther Sanz,
las competencias delegadas de Seguridad y Familia. Esther Sanz ha
afirmado que “este uncumplimiento por parte del pp es incompatible
con los principios de vox, por lo que no podemos seguir vinculados al
pacto de gobierno” Y añade que “la actitud del pp es deleznable y
muestra una falta de credibilidad en su palabra, echándose en manos
de la izquierda a un tránsfuga en el gobierno”
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lA voZ: Se va a cumplir casi un año desde
las Elecciones municipales, ¿qué ha
ocurrido en todo este tiempo?
rAfAEl rivEro: El resultado de las
Municipales fue muy favorable para el PP que
obtuvo seis concejales renovando la
alcaldesa, María José Moñino, su cargo; le
faltaba un concejal para tener la mayoría
absoluta que logró al firmar un acuerdo de
gobierno con la  concejal de VOX, Esther
Sanz, que forma parte del mismo como
Teniente de Alcalde con dedicación exclusiva
y contrato laboral. El PSOE obtuvo tres
concejales, IU  uno y nosotros Cs, dos.
Posteriormente, uno de los concejales del
PSOE, Jorge Muntadas, abandonó  la
formación socialista y se unió  como no
adscrito al gobierno del PP y VOX, ejerciendo
su cargo con un contrato a tiempo parcial.
v: ¿cómo se está desarrollando esta
legislatura?
r.r: Para nosotros y sobre todo para mí como
concejal de Ciudadanos con  enormes
dificultades  para desarrollar los cometidos
que nos  han otorgado los vecinos  que  son
los  de estar en la oposición realizando
labores de fiscalización y control del
gobierno. Hay que partir de una realidad, la
actual alcaldesa sigue imputada, hoy
investigada, por hechos de corrupción
cometidos en la  anterior legislatura, pues
bien, por ejemplo, al pedir determinada documentación, escritos de entrada y
salida del registro se nos niega a veces la misma o directamente nos entrega
aquella tachada con los elementos esenciales sin conocer detalles de los
mismos. Y así sucesivamente… otro  ejemplo es   ilustrativo el comportamiento
desconsiderado con la oposición que se tiene   por parte de algunos miembros
de la Junta en los plenos cuándo se propone, pregunta o requiere  algo
incómodo o que  disgusta y que entra dentro de nuestras obligaciones como
servidores públicos. Eso no quiere decir que no hagamos una oposición
constructiva presentando como hecho mociones viables para mejorar la vida
de Fuente el Saz y de sus ciudadanos, colonia de gatos, compostaje, agilización
de la oficina municipal,  atención a los mayores e impulso de declaraciones
institucionales del que este pueblo no está ajeno, contra el independentismo,
el día de la mujer y el día del orgullo gay.
v: En estas dos legislaturas que usted ha estado de concejal, ¿qué valora de
la actuación del gobierno de maría josé monino y que no se ha hecho?
r.r: Valoro su dedicación al municipio desde hace muchos años, pero siempre
ha faltado transparencia en su gestión. 
v: ¿En qué situación económica se encuentra el ayuntamiento?
r.r: Es una situación mala y delicada que se puede agravar más con la reciente
aprobación de los nuevos presupuestos del ejercicio 2020. Por cierto,
aprobación  que fue  acordada fuera de plazo como dice la ley, como es
costumbre. La deuda financiera que tiene el Consistorio de más de seis millones
se va a demorar su pago hasta primero el 2022 y luego hasta el 2036, es decir
la deuda la pagarán nuestros hijos y nietos. Mientras tanto, el dinero líquido
que permanece en  tesorería se emplea fundamentalmente en ponerse  un
sueldo los concejales a tiempo total y parcial de más de 189.000 euros anuales
y en un incremento de gastos corriente de 1.100.000 euros en relación con el
presupuesto anterior. Además  en mi opinión, faltan un Interventor y Secretario

funcionarios  habilitados que no sean
provisionales ni acumulados sino fijos que
supervisen las cuentas y finanzas municipales.
En  los primeros plenos pedí  una auditoría de
cuentas que no fue respaldada por la mayoría
de concejales, incluso por algunos que habían
prometido  su creación en su programa y
campaña electoral. A más largo plazo sería
interesante profesionalizar la gestión local
como complemento a la figura del habilitado
con la  existencia de un gerente o intendente
con experiencia en la empresa privada.
v: En su opinión, ¿cómo podría salir fuente
el Saz de esta situación económica tan
crítica?
r.r: La luz económica está muy lejos para que
el municipio vea la luz y siga  viviendo con
todos estos recortes
v: ¿que deuda o balance positivo ha hecho
maría josé moñino como independiente y
luego como alcaldesa popular ? Al menos se
ha reducido la deuda en todos estos años...
r.r: Apenas ha reducido la deuda desde que
yo llegue. Ahora, además, la ha demorado
hasta el 2036
v: ¿y qué solución puede dar usted desde su
formación, cs?
r.r: Pues desde luego no incrementar los
gastos corrientes cómo se pretende en este
ejercicio. Además son gastos estructurales
que no se pueden quitar de más de 1.100.000

euros. Es decir más del 25,5 % del presupuesto anterior. Sobre todo, gastos en
salarios y nóminas. Además es relativamente fácil disminuir la deuda cuando
se recibe dinero de las administraciones autonómica y estatal. Igualmente, los
concursos públicos no se ciñen a lo que establece la ley. 
v: ¿cómo es su relación con los demás partidos de la oposición?
r.r: La relación es buena aunque tengamos nuestras ideas diferentes en política
nacional.
v: ¿qué propuestas ha realizado cs fuente el Saz en esta legislatura?
r.r: Las mociones han sido la agilización de la  oficina judicial, compostaje y
reciclado casero, atención a los mayores y la petición de la auditoría de la
deuda.
v: ¿cómo está respondiendo el ayuntamiento al coronavirus covid 2019?
r.r: Yo creo que dada la trascendencia y  la gravedad de un problema inusual
entre  nosotros nos hemos puesto a servicio y a plena disposición del
ayuntamiento por lealtad institucional  fuera de las discrepancias políticas.  
Así lo he expresado públicamente.  La  Junta de Gobierno y la Alcaldesa  al frente
están coordinando correctamente sus actuaciones en lo que pueden y dentro
de sus competencias  y dándonos información cumplida de todo.
v: ¿desea añadir algo más?
r.r: No, nada más. Solo que represento a un partido Cs que busca la
regeneración democrática y que quiere traer a Fuente el Saz  las prácticas
democráticas y de respeto entre vecinos. Hay que luchar contra la corrupción y
el mal uso  de los bienes comuniones aplicando la transparencia en la gestión
municipal. Igualmente queda mucho por hacer y hay muchas propuestas que
cumplir (conexión tren de cercanías, cercanía con el ciudadano…)   
A veces  al pasear diviso  inmenso campo ahora verde junto al arroyo Paeque y
me digo que sigo soñando que  vale la pena luchar para que los vecinos puedan
vivir un poco mejor.  Estoy a disposición de todos los vecinos.

“Se nos está negando la documentación y escritos que
pedimos para desde la oposición fiscalizar al gobierno”

Entrevista a rafael rivero ortiz, concejal y portavoz de ciudadanos de fuente el Saz 

rafael   rivero  ortiz es un abogado en ejercicio desde hace más de treinta años con bufete propio en madrid y lleva

viviendo muchos años en  fuente el Saz. militante de ciudadanos cs procedente de la extinta upyd y actualmente  elegido

concejal y portavoz de cs en el Ayuntamiento de fuente el Saz de jarama, nos informa de  la situación del municipio.

rafael rivero ortiz, concejal y portavoz de cs de fuente el Saz 
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cArnAvAl infAntil En fuEntE El SAZ

El rincón joven de fuente el Saz acogió carnaval infantil. Acudieron muchos niños que no quisieron perderse una fiesta en la que jugaron y disfrutaron con los amigos.
desde la concejalía de cultura agradecieron “a todos los que habéis compartido este rato de diversión en familia. y enhorabuena a los ganadores del concurso”.
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Como establecimiento de primera necesidad durante la
pandemia del coronavirus, la Carnicería y Charcutería F.
Méndez e Hijos de Fuente el Saz (Avda. Julián Sánchez, 5) ha
permanecido abierta y dando servicio tanto en la tienda
como a domicilio. La VOZ ha hablado con Fernando Méndez
para conocer de primera mano cómo se han vivido en el
pequeño comercio unas semanas tan excepcionales. 
“En situaciones así, como es lógico, la gente tiene mucho
miedo y cuesta mucho sacar el negocio adelante –comenta
Fernando-. Las ventas descendieron porque la gente salía
cuando ya no tenía más remedio. Se hacía un volumen de
venta y hasta siete u ocho días más tarde, cuando habían
agotado las existencias, no volvían a comprar. Pero tienes
que amoldarte a las circunstancias”.
“Muchos clientes encargaban con antelación el pedido por
teléfono (916201329) y cuando estaba preparado acudían
a por él, evitando así mayor contacto con otras personas o
posibles aglomeraciones. También servimos encargos a
domicilio y no lo hemos dejado de hacer estos días. Y luego
está el que va directamente a la tienda. Esto ocurría sobre
todo los sábados. Esperaban fuera guardando las
distancias ordenadamente y cuando llegaba su turno
pasaban a comprar de uno en uno, equipados con sus
guantes y mascarilla”, añade. 
“Por supuesto, los sanitarios hacen un trabajo espectacular
y fundamental, pero todos los profesionales que
trabajamos cara al público también tenemos nuestro
riesgo. Pero debíamos estar ahí para abastecer de

productos de primera necesidad a la población. Siempre
tomando las máximas medidas de seguridad como son,
por ejemplo, la desinfección diaria de la tienda. He
triplicado o cuadriplicado el uso de la lejía, más de 50
litros a la semana”.
Como cuenta Fernando, “los proveedores tampoco han
parado. Siguieron llegando toneladas de carne
diariamente a Mercamadrid. Solo hubo problema la
primera semana porque la gente cargaba como si se
fuera a acabar el mundo. Un martes tuve que rellenar
tres veces el mostrador. Luego ya se organizaron y fue
totalmente diferente. Los hábitos de compra cambiaron.
Al estar toda la familia en casa se cocina más y se hacen
más guisos, más cocidos, judías, lentejas… Además, no
se podían hacer barbacoas y se gastan más productos
en casa”.    Para finalizar, Fernando Méndez envía un doble
mensaje. Por una parte, de “profundo agradecimiento a
los clientes que han seguido confiando en nosotros en
tan difíciles circunstancias”. Por otra, de esperanza en el
futuro: “sabemos que vienen tiempos difíciles, y
precisamente por eso seguiremos trabajando con el
mismo espíritu, ofreciendo el servicio de siempre y la
calidad de nuestros productos artesanos y de
elaboración propia”. 
La carnicería de Fernando Méndez colaboró de manera
solidaria y altruista con las familias más necesitadas del
municipio en esta crisis del COVID-19 donando sus
excelentes productos
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fernando méndez, gerente de la carnicería f. méndez e Hijos, relata la experiencia del pequeño comercio durante la crisis del coronavirus

“por supuesto, los sanitarios hacen un trabajo 
espectacular, pero todos los profesionales que trabajamos

cara al público también tenemos nuestro riesgo”

Fernando Méndez con unos espectaculares 
chuletones que solo se pueden adquirir en su tienda.
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la voz: Alcalde como esta viviendo valdetorres el estado
de alarma?
josé maría de diego: En general como todos los
municipios de la comunidad, estamos respetando la
cuarentena hasta que está situación se estabilice y vuelva
a la normalidad. En esta situación el ayuntamiento ha
seguido con rigurosidad las indicaciones de la Comunidad
de Madrid y en muchos casos nos hemos adelantado.
Suspendimos las actividades del centro de la Tercera
Edad, cerramos los parques, después empezamos a
desinfectar las calles del pueblo, urbanizaciones y con
especial atención a las zonas más transitadas. Utilizando
nuestra maquinaria y también varios agricultores del
pueblo han estado colaborando con nosotros en esta
labor. Estamos recibiendo un montón de donaciones para
esta situación como mascarillas, productos
desinfectantes, guantes...  También estamos echando
una mano a hospitales cercanos, Hemos comprado
bolsas de basura para dárselas a personas que quieran
colaborar. Estamos muy contentos y agradecidos por
toda la gente que está colaborando en estos momentos.
la voz: Se ha paralizado la vida politica pero sin
embargo usted tiene una muy buena noticia
relacionada con la educacion para sus vecinos?
josé maría de diego: Si, es cierto. La Inspección
Educativa del Área Territorial Madrid Norte con el
director del colegio Jesús Aramburu, Carlos Viturtia,
comunicó al Ayuntamiento, para que diera la noticia a la
Concejala de Educación Natalia Bermejo París, que los
alumnos de Valdetorres se podrán matricular en 1º de la
ESO para el curso 2020//2021 en el pueblo.
Noticia que supuso una inmensa alegría para el equipo
de gobierno y para toda la población con hijos en edad
escolar.
Las dos aulas destinadas a estos cursos deberían estar
ubicadas en la zona del antiguo colegio sin embargo las
obras se están retrasando debido al estado de alarma
actual en España. El colegio Jesús Aramburu de infantil y

primaria dispone actualmente de dos aulas y estamos
muy agradecidos al director, Carlos Viturtia, que nos ha
ofrecido estas aulas hasta que se puedan terminar las
obras en el antiguo colegio. Estas obras ascienden a un
total aproximado de 371.971,98 € (IVA incluido). El
director se ha puesto en contacto con las familias cuyos
hijos terminan este año sexto de primaria para que
puedan matricularlos en 1º de la E.SO. 
Que han tenido que empezar este proyecto desde cero y
elaborar una gran cantidad de documentación en plazos
muy cortos, sin embargo, hemos llegado a tiempo y el
nuevo curso escolar se va a implantar en Valdetorres de
Jarama. Agradezco a toda la corporación municipal su
trabajo y esfuerzo por este logro tan importante para el
municipio. Y especialmente a la Concejala de Educación
Natalia Bermejo París, que ha llevado a cabo multitud de
gestiones, trámites y reuniones, para poder conseguir lo
que ahora es una realidad.
la voz: Hablenos de la creacion del cuerpo de

proteccion civil que ha tenido una gran acogida con más
de 20 voluntarios apuntados.
josé maría de diego: La verdad es que la primera
llamada que hemos hecho ha tenido una muy buena
acogida entre los vecinos, contamos con más de 20
preinscripciones. En cuanto pase el periodo de
publicación obligado en el BOCAM, formaremos a todos
estos voluntarios y obviamente les dotaremos de todos
los medios necesarios para que la agrupación por fin se
convierta en una realidad en valdetorres.
la voz: ¿En que estado está el punto limpio?
josé maría de diego: Si, el punto limpio está en marcha,
las obras tenían la previsión de finalizar en 6 meses. Pero
dada la situación actual con el COVID 19 es posible que
la fecha de apertura se vea afectada y se tenga que
retrasar por circunstancias externas.
Esperamos que a partir de ahora las personas del
municipio tengan una forma sencilla y rápida de poder
reciclar cualquier tipo de material.

“los alumnos de valdetorres se podrá matricular en 
1º de la ESo para el curso 2020/2021 en el pueblo”

Entrevista a josé maría de diego, alcalde de valdetorres de jarama

josé maría de diego, 
alcalde de valdetorres de jarama

natalia bermejo parís
concejala de Educación 



la voz: Hablenos de la ornamentacion del pueblo
con esas macetas grandes que dan la bienvenida al
municipio?
josé maría de diego: No sólo las macetas. También
se han puesto jardineras en muchas calles del
pueblo las jardineras además de la decoración sirve
para que los coches no aparquen encima de las
aceras y se tengan que bajar de ellas los viandantes
siempre dejando espacios para que pueda entrar un
carro de bebes o una persona en sillas de ruedas.
Sobre las macetas hemos querido adecentar una
zona del pueblo que estaba en mal estado y así lo
hemos hecho. Estamos a la espera de recibir un
totem de Bienvenido a Valdetorres, siempre ha sido
un pueblo agrícola y la metáfora que hay detrás de
una semilla y su crecimiento me parece muy
adecuada para nuestro pueblo. También estamos
adecentando los parques, desbrozando el pueblo y
urbanizaciones y haciendo importantes arreglos de
jardinería. 
la voz: El Ayuntamiento a destinado unas ayudas
económicas a los vecinos mas afectados...
josé maría de diego: Destinaremos más de cien mil
euros para la ayuda a vecinos afectados
económicamente por la crisis del COVID-19, ayudas
a comercios y PYMES, ayudas a ls residencias de
ancianos y ayudas económicas para agilizar la
educación a distancia para  los alumnos de nuestro
colegio.
Ahora estamos trabajando contra reloj para elaborar
las bases de todas estas ayudas.

Ayudas afectados por  Erte, 30,000€  
banco de Alimentos; 10,000€ 

residencias; 1500€
comercios y establecimientos; 30,000€  

Educacion: 30,000€ 
bonificaciones en el iAE 

bonificaciones en el ibi para empresas.
Estas ayudas serán con el remanente del
Ayuntamiento y con los ahorros del Consistorio...
Utilizaremos todo el remanente que el estado nos
permita. Para el resto hemos tenido que reajustar el
presupuesto anual ya mermado porque ya no
contamos con los 200.000€ de otros años del plan
PIR que la comunidad daba para gasto corriente.
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OBRAS DEL PUNTO LIMPIO
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La Feria Internacional de Arte
Contemporáneo de Madrid, ARCO, es
una de las principales citas de arte
contemporáneo del circuito
internacional. Organizada en los
pabellones de IFEMA, este año se
celebró del 26 de febrero al 1 de marzo
y, entre las muchas obras expuestas,
hubo una realizada en Valdetorres de
Jarama. Concretamente, una escultura
de cerrajería hecha por la empresa
Multiservicios Jarama. La VOZ ha
hablado con su gerente, Roberto
Aguado, para conocer los detalles.
“Llamó Hakoon Brenem, me dijo que
les había recomendado mi trabajo de
cerrajero y vinieron a hacerme una
entrevista al taller. Miraron en más
talleres, pero poco después me
volvieron a llamar, me dijeron que les
había gustado tanto mi trabajo como
el trato que les había dado y que
querían encargarme una escultura
para la Feria de ARCO, concretamente
para el stand de Rolando Peña”, relata
Roberto. “Nosotros somos una cerrajería de hierro y aluminio y, también desde
hace tres años pusimos la empresa multiservicios y hacemos reformas,
mantenimiento, electricidad, albañilería, fontanería… De todo. Estamos
especializados en puertas de comunidades, forja y cerrajería artística,  que es
precisamente por los que nos llamaron”, prosigue. 
“Ha sido una experiencia muy buena, me han dicho que ha sido uno de los stands
que más visitas ha tenido. Nuestra escultura gustó bastante. De hecho ya han
hecho varios encargos similares. Por ejemplo, una escultura se instalará en una
gasolinera de Zaragoza”, finaliza el gerente de Multiservicios Jarama. A la derecha roberto Aguado, gerente de multiservicios jarama junto a uno de sus colaboradores

lA fEriA Arco ExpuSo unA ESculturA dE cErrAjErÍA
rEAliZAdA por multiSErvicioS jArAmA EmprESA 
dE vAldEtorrES En El StAnd dE rolAndo pEñA 
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fuente aquí,madrid. Roberto Aguado es una de esas
personas que, sin buscarlo, se ha convertido en un
héroe para mucha gente. Y es que, a pesar de la
situación actual de crisis humanitaria, es en estos
duros momentos cuando más se demuestra la
solidaridad de los ciudadanos, clave fundamental
frente a la pandemia. Su historia es la misma de
todos aquellos que, desde que se detectase el primer
caso de coronavirus en el país, han ayudado, en la
medida de lo posible, a los que más lo necesitan.
Roberto Aguado vive en Valdetorres de Jarama, un
municipio de Madrid, y es el dueño de Cerrajería
Jarama. Su historia comienza cuando el pasado lunes
30 de marzo de 2020, a través de Facebook, vio un
mensaje en el que pedían material para distintos
hospitales de Madrid. «Leí que en el Hospital Infanta
Sofía necesitaban mantas, material, mesillas,
percheros, pies de suero… y decidí publicar un post
ofreciendo mi ayuda», nos cuenta.
«Me llamaron varias enfermeras de urgencia
diciéndome que tenían las bolsas de sangre
pegadas con esparadrapo en las paredes. Y, aunque
nunca había hecho pies de suero, al ver la situación
tan desbordada me puse manos a la obra», explica.
El primer problema surgió cuando, tras ponerse en
contacto con él distintas enfermeras, le comentaron
que necesitaban muchísimos pies. «Necesitaban
más de 100, y yo en mi local solo tenía material para
fabricar unos quince». Además, tras la suspensión
por parte del Gobierno de las actividades no
esenciales, los almacenes de hierro donde Roberto
solía comprar el material estaban cerrados.
Por eso, decidió ponerse en contacto con el
Ayuntamiento de Valdetorres para contarles la idea
que tenía y pedirles ayuda. Fue José María, el propio
alcalde de Valdetorres, quien decidió sumarse a esta
iniciativa y ayudar a Roberto. «Desde el
Ayuntamiento me dieron el visto bueno, hicieron una
autorización para que se pudiera abrir el almacén, y
se encargaron de pagar todo el material», explica. Un
día después, el martes 31 de marzo, el material ya
estaba en la cerrajería para que Roberto, con la ayuda
de su hermano Javier, pudieran crear los cien pies
que tenían previstos. «Prometemos descansar lo
menos posible hasta que los pies estén hechos para
que dispongan de ellos lo antes posible», escribía en
una publicación de Facebook, que se llenó de
mensajes de ánimo y admiración.
«Ha tenido una repercusión increíble, no me lo
esperaba. Incluso me llamó un celador llorando
para darme las gracias», explica emocionado. Pero,
a pesar de hacer una labor admirable, Roberto
asegura que «aunque esos ánimos me levantan la
moral, en realidad las gracias tienen que ser para
los sanitarios que lo están dando todo». Dos días
más tarde, los hermanos anunciaban que ya tenían
los pies listos y que durante el viernes se iban a
encargar de llevarlos al hospital. Y así fue. El viernes
3 de abril, una patrulla de protección civil les estaba
esperando en la puerta del Hospital Infanta Sofía para
ayudarles a trasladar sesenta y seis pies al almacén.
Pero su lucha no acaba ahí. A raíz de su publicación,
este trabajador se enteró de que hacían falta más
pies en IFEMA, en residencias, en el Hospital de
Getafe, en el Hospital de Coslada… «Están todos

desbordados. Y nosotros vamos a intentar seguir
ayudando. Pero en mi cerrajería somos tres
trabajadores y nosotros tres solos no podemos con
todo», dice apenado. Por ello, Roberto ha tenido la
idea de hacer un vídeotutorial sobre cómo hacer pies
de suero, «para que otras cerrajerías se animen
también a hacerlos. Todos juntos podemos aportar
un poco más», sentencia.

cErrAjErÍA jArAmA, un EjEmplo 
A SEguir frEntE A lA covid-19

la historia de roberto es la historia de todos aquellos ciudadanos
que, día a día, intentan ayudar en la lucha contra el coronavirus
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Con motivo de la crisis por la pandemia del coronavirus,
el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama ha procedido
a desinfectar  calles, aceras, marquesinas, cubos de
basura, comercios y residencias.

A través de una publicación en su página de
Facebook, el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama pidió lo siguiente a los vecinos:
“seamos responsables y recojamos las cacas de
nuestros perros. No saquemos inmuebles
viejos en estos días, ya que tenemos paralizado
el servicio de recogida y, lo más importante,
quédate en casa por ti y por todos los vecinos.
No seamos egoístas. Seamos solidarios. Y
entendamos esta situación tan complicada”.

El AyuntAmiEnto dE vAldEtorrES dE jArAmA
dESinfEctÓ loS ESpAcioS pÚblicoS dEl municipio

El AyuntAmiEnto dE
vAldEtorrES pidiÓ
rESponSAbilidAd
con lAS bASurAS 

y loS pErroS
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El pasado 25 de marzo el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama publicó
el siguiente comunicado para hacer llegar a todos los vecinos el
aplazamiento de las Fiestas Patronales en Honor de la Virgen de la Fuente
Santa que se iba a celebrar del 17 al 26 de abril: 
“Desde hace ya unos días, España está inmersa en plena emergencia
sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19. Es una situación de
estado de alarma sin precedentes en nuestro país y también a nivel
mundial.  Nos encontramos en un escenario de incertidumbre pero
también real. Día a día todos somos un poco más conscientes del
momento tan complicado que estamos viviendo y Talamanca es uno más
de esos lugares donde reina el confinamiento y la responsabilidad de
quedarnos en casa. Juntos venceremos. 
Desde el compromiso que tenemos a nivel local y visto el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, nos vemos en la obligación de atender las
circunstancias extraordinarias que concurren y las medidas excepcionales
adoptadas para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y que
constituyen objetivo principal y prioritario que debe dirigir la actividad
de todas las Administraciones Públicas.  La normativa da por suspendidos
los espectáculos públicos, las verbenas, fiestas populares, recintos
taurinos, salas de baile, etc. Por eso y bajo este escenario, el
Ayuntamiento ha mantenido conversaciones con nuestra Parroquia de
San Juan Bautista, con la Hermandad de la Virgen de la Fuente Santa y
con el resto de partidos políticos que forman el pleno del Consistorio y
se ha tomado la decisión unánime de aplazar Nuestras Fiestas Patronales
en Honor a la Virgen de la Fuente Santa.  Hoy por hoy es imposible
predecir una fecha. Cuando tengamos capacidad para llevarlas a cabo y
hacerlo de manera responsable y segura para todos los ciudadanos así
lo haremos. Seremos capaces de reponernos progresivamente, somos
fuertes y estamos seguros que volveremos a disfrutar juntos. Queremos
dar las gracias a todos los vecinos por vuestra colaboración en el
cumplimiento de las normas y por vuestra comprensión en estos
delicados momentos que todos estamos viviendo.  Con total seguridad
si nos mantenemos unidos y positivos pronto volveremos a tener la
oportunidad de reencontramos y disfrutar desde una nueva perspectiva.

AplAZAdAS lAS fiEStAS 
pAtronAlES dE tAlAmAncA 

En Honor dE lA virgEn 
dE lA fuEntE SAntA

El pasado 19 de marzo, durante la crisis por
la pandemia del coronavirus, Juan Manuel
García, alcalde de Talamanca de Jarama,
publicó a través de las redes sociales del
Ayuntamiento el siguiente mensaje:
“Queridos vecinos y amigos:
Hoy es el Día del Padre y todos los que
tenemos la fortuna de contar con ellos, hoy
echaremos en falta el poder felicitarlos en
persona, el poder darles un beso y un abrazo
grande. Muchos de ellos son ya mayores y,
por desgracia, los más vulnerables al dichoso
bicho que nos está amenazado y que nos ha
hecho cambiar nuestra forma de vivir de una
manera insólita. Sin embargo, estoy
convencido de que volveremos a tener la
oportunidad de volver a abrazarlos, besarlos
y felicitarlos en persona. iMuchas felicidades
a todos los PAPÁS Talamanqueses! 
Cada día que pasa de nuestro encierro en
casa, me hace entender que somos mucho
más vulnerables de lo que pensamos, que la
vida no para de sorprendernos con un nuevo
reto cada día, que tenemos que disfrutar de
la familia y de los amigos todos los
momentos que podamos, que no podernos
perder ni un solo segundo en discusiones
absurdas, en enfados tontos y en querer
tener siempre la razón. También me hace
entender que tenernos que estar
agradecidos por el entorno privilegiado en el
que vivimos: la gran riqueza de patrimonio
histórico y natural del que disponemos, que
pronto volveremos a poder disfrutar.  Una de

las claves para ganar es trabajar en equipo y
unidos y por eso os quiero agradecer la
forma en la que la mayoría estamos
cumpliendo con las directrices de obligado
cumplimiento que se nos han marcado
desde el Gobierno Central ya que, si no lo
hacemos, no lograremos vencer la situación.
Nuestra mayor prioridad y fortuna es la
salud. Que nadie se preocupe por trámites
administrativos, por cumplimiento de plazos,
por impuestos... Estos asuntos ya se irán
solventando cuando todo vuelva a la
normalidad. 
Mil gracias a las personas y al grupo de
Protección Civil que se han prestado
voluntarios para atender a nuestros mayores
y a los más necesitados en esta situación.
Muchísimas gracias a todos los trabajadores
municipales, administrativos, personal de
mantenimiento, limpieza y, en definitiva,
muchísimas gracias a todos lo vecinos por
estar acatando todas la normas de
permanecer en vuestras casas y no poner en
riesgo la salud de los demás. 
También quiero mostrar mi agradecimiento
a toda la Corporación Municipal y a todos los
portavoces de los diferentes partidos por
apoyar de forma unánime cualquier decisión
que hayamos tenido que tomar desde el
inicio de este mal sueño. 
POR NUESTROS MAYORES, POR NUESTRO
PADRES, POR TODOS, VAMOS A GANAR,
PERO TENEMOS QUE GANAR TODOS JUNTOS 
Un fuerte abrazo y mucho ánimo”

“nuestra mayor prioridad y fortuna 
es la s  alud, que nadie se preocupe 
por trámites administrativos, por 

cumplimiento de plazos, por impuestos”

juan manuel garcía, alcalde de talamanca de jarama 

Durante la crisis del coronavirus
el Ayuntamiento realizó una
limpieza exhaustiva del centro
urbano y de las zonas más
transitadas por los vecinos. Los
edificios públicos así como los
centros educativos también
fueron limpiados y desinfectados.

Algunas vecinas voluntarias de
Talamanca de Jarama estuvieron
elaborando mascarillas para
hacerlas llegar a la Residencia
Primar. Fueron entregadas el
pasado 25 de marzo. Gracias a
todas las personas anónimas
que han colaborado

limpiEZA ExHAuStivA dE
tAlAmAncA dE jArAmA 

mAScArillAS rEAliZAdAS
por vEcinAS voluntAriAS

¡vivA lA virgEn dE lA fuEntE SAntA! ¡vivA tAlAmAncA! 

tEnEmoS quE gAnAr todoS juntoS

juan manuel garcía, alcalde
de talamanca de jarama 



El AyuntAmiEnto dE tAlAmAncA dE jArAmA rEpArtiÓ A 
domicilio guAntES y mAScArillAS A todoS SuS vEcinoS
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El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama ha utilizado
el padrón municipal como herramienta para saber
exactamente los vecinos que hay empadronados, con
el fin de comenzar a llevar a cabo el reparto a
domicilio de guantes y mascarillas.
El Viernes Santo, Proteccion Civil de Talamanca
comenzó con el reparto a domicilio, previa

preparación para incluir una mascarillas y un par de
guantes en bolsitas individuales, por lo que llevó unos
días que todos los vecinos el material necesario para
protegerse de la COVID-19. Una gran labor la que
llevaron a cabo todos estos voluntarios de Protección
Civil, cuya labor agradece profundamente el
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama

protección civil de talamanca de jarama comenzó con el reparto el viernes Santo, 10 de abril

La empresa Nivea donó de forma
gratuita cerca de 1.680 geles
hidroalcohólicos a los Ayuntamientos
de Torremocha del Jarama y Talamanca
del Jarama. La teniente de alcalde de
Torremocha del Jarama, Esther de Paz,
informó que el consistorio de la
localidad madrileña se enteró de esta
iniciativa "a través de un vecino".

lA EmprESA nivEA donÓ
gElES HidroAlcoHÓlicoS A
torrEmocHA y tAlAmAncA 
la empresa nivea donó de forma gratuita cerca 

de 1.680 geles hidroalcohólicos a los vecinos 

grAn lAbor dE protEcciÓn civil
Los voluntarios de Protección Civil de Talamanca están siempre a disposición de los vecinos del
municipio. En los duros días de confinamiento estuvieron entregando menús a domicilio, llevando
medicinas a los mayores dependientes y haciendo la compra por ellos. Además, recordaron a la
población el riesgo que suponía salir de casa, explicaron protocolos de actuación y en ocasiones
amenizaron con música estos momentos. Gracias por estar siempre.



La intervención se divide en las siguientes fases: - una primera consistente en las
obras para consolidar las zonas superiores de las tapias (retirar restos, reparar y
coronar tapias, cobertura de tejas, cosido de grietas, etc.) - una segunda compuesta
por aquellas obras para eliminar riesgos de caídas con retirada de escombros,
colocación de barandas provisionales, etc. - una tercera integrada por los estudios,

análisis e investigaciones (sondeos, georradar, lectura de parámetros…) con el objetivo
de documentar y determinar la mayor cantidad posible de características materiales,
constructivas, históricas y tipológicas de las tapias y la muralla. Y, finalmente una
cuarta etapa consistente en la restauración del lienzo y torreones encontrados
mediante una limpieza general, saneado, cajeada y sustitución de algunos sillares.

dirEcciÓn gEnErAl dE pAtrimonio culturAl HA iniciAdo lAS obrAS
dE conSolidAciÓn dEl trAmo nortE dE lA murAllA y tApiA dE lA

cArtujA dE tAlAmAncA dE jArAmA, por un importE dE 243.616,25 € 
y con un plAZo EStimAdo dE rEAliZAciÓn dE 5 mESES
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