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La Voz. Algete.

ALGETE ADELANTA EL CIERRE DE SUS
PRINCIPALES PARQUES A LAS 22 HORAS

Esta nueva disposición entra en vigor; afecta al Parque de Europa y el Parque de los Olivos y tiene como objetivo
reducir el riesgo en aquellos lugares en los que se están produciendo mayor concentración de personas

El Ayuntamiento de Algete ha decidido a través de un bando dictado por su alcalde,
adelantar el cierre de los principales parques del municipio a las 22 horas. El objetivo
es evitar la concentración de personas en espacios públicos intentando aminorar el
riesgo de contagios en plena escalada de rebrotes. No en vano y aunque la situación
en Algete pueda considerarse controlada según las propias autoridades sanitarias
regionales, el número de casos conﬁrmados se ha visto incrementado en las últimas
semanas. Además, desde hace días se ha puesto en marcha un plan especial de
limpieza y desinfección intensivo que da cobertura a espacios públicos, plazas,
parques infantiles y ahora también a las principales marquesinas del municipio.
En palabras de Juan Jesús Valle, alcalde de Algete “la prioridad sigue siendo la
puesta en marcha en cada momento de aquellas medidas que reduzcan el riesgo
de contagios frente al COVID-19. Junto a estas disposiciones, en ningún momento
la responsabilidad individual y social han dejado de ser determinantes. Mientras
no haya una vacuna contra el virus no debemos bajar la guardia en absoluto”.

ALGETE PRECINTA LAS fUENTES PúbLICAS
DE AGUA POTAbLE COmO mEDIDA
PREvENTIvA ANTE EL CORONAvIRUS
Se ha procedido a la clausura de las fuentes de agua potable ubicadas en los parques y colegios de Algete, como

medida preventiva para evitar posibles contagios por covid-19 siguiendo la normativa de la Comunidad de madrid

El Ayuntamiento de Algete en
colaboración con la Policía Local de
municipio ha procedido a la clausura de
las fuentes de agua potable ubicadas en
las zonas verdes y en las instalaciones
educativas del municipio, como medida
preventiva para evitar posibles contagios
por coronavirus por indicación de la
normativa autonómica. Según las medidas
adicionales de higiene de la normativa de
la Comunidad de Madrid, las instalaciones
deportivas al aire libre deberán inhabilitar
las fuentes de agua o cualquier otro
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sistema que conlleve riesgos y promover
el uso individual de botellas (cláusula
cuadragésimo quinta, apartado 16, de la
ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, de la
Consejería de Sanidad, por la que se
modifica la Orden 668/2020, de 19 de
junio, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una
vez finalizada la prórroga del estado de
alarma establecida por el Real Decreto
555/2020, de 5 de junio).
En el polideportivo municipal Duque de
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Algete la fuente se encontraba ya
clausurada, y la medida se ha extendido a
los parques del municipio pues, aunque
no son instalaciones puramente
deportivas, se hace deporte en ellas y son
utilizadas por muchas personas a lo largo
del día sin que se desinfecte antes y
después de su uso. Tras la consulta con
técnico de salud del Ayuntamiento de
Algete, corresponde extrapolar esta
norma a los parques y a las fuentes de los
colegios, ya que se consideran un posible
foco de transmisión de la enfermedad.
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ALGETE POTENCIA EL
USO DE LOS PATIOS
ESCOLARES DE CARA
AL NUEvO CURSO

LA POLICíA LOCAL DE ALGETE TRAmITA
60 DENUNCIAS POR NO USAR mASCARILLAS
Los agentes denuncian el incumplimiento
de las normas establecidas para
frenar los contagios de Covid-19

La Policía Local de Algete ha interpuesto en torno a
60 denuncias desde el establecimiento de la
obligatoriedad del uso de la mascarilla. Desde el 30
de julio hasta el 25 de agosto, la Policía Local de
Algete ha denunciado a unos 60 vecinos por
incumpliendo del uso obligatorio de mascarillas en la
vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier
espacio cerrado de uso público o que se encuentre
abierto al público cuando no era posible garantizar el
mantenimiento de una distancia de seguridad
interpersonal de al menos 1,5 metros.
Algunas de estas sanciones han sido a jóvenes de la
localidad que estaban incumpliendo la normativa.
Como dato a destacar es la denuncia a un grupo de
una docena de jóvenes en la urbanización de Prado
Norte que habían estado consumiendo comida
rápida alrededor de sus coches y se encontraban sin
mascarilla y sin guardar las distancias de seguridad,
cuando podían haber cumplido con las normas,
evitando la sanción y la posible propagación de la
enfermedad en caso de ser portadores del virus.
Desde la Jefatura de la Policía Local se insiste en su
trabajo por controlar el cumplimiento de las
disposiciones aprobadas por parte de la Comunidad
Madrid, con el único objetivo de garantizar la salud

pública y evitar la expansión de la pandemia. Se
recuerda que todas las personas de seis años en
adelante están obligadas al uso de mascarillas en las
siguientes circunstancias: en la vía pública, en
espacios al aire libre como parques, jardines o
terrazas, y en cualquier espacio cerrado que sea de
uso público. Esta obligatoriedad se suma a la ya
impuesta en medios de transportes públicos y
privados complementarios de viajeros en vehículos
de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los
ocupantes no son convivientes. Desde la Policía Local
de Algete y el Ayuntamiento de Algete se recuerda
que “el virus no se para con denuncias, sino con la
responsabilidad de todos, y piden responsabilidad a
los vecinos para parar al virus”.

Dentro de las actuaciones encaminadas a mejorar la
circulación y el estacionamiento en Algete, el 24 de
agosto se va a repintar las marcas viales de la calle
Monte Tesoro. Desde el mismo lunes, se va a
establecer un sentido único de la marcha en sentido
ascendente de la vía, es decir, sólo se podrácircular
en dirección a la calle Félix Rodríguez de la Fuente.
En esta misma actuación y para incrementar la
seguridad de los vehículos que circulen por la calle
Alcalá, el tramo entre la calle Camelias y Monte

Tesoro deja de ser de doble sentido. Se establece un
único sentido de la macha en dirección a la
conﬂuencia de esta vía con las Calles Monte Tesoro y
Avenida del Cigarral.
Por último, la vía preferente deja de ser la calle Alcalá
y pasa a serlo el eje formado por la Avenida del
Cigarral y la calle Monte Tesoro. Esta reordenación,
además de incrementar la seguridad, permite
establecer nuevas plazas de aparcamiento en todo el
recorrido de la calle Monte Tesoro.

El pintado de juegos tradicionales en los
patios de los colegios públicos de Algete
pretende potenciar las actividades al aire
libre dentro de la crisis sanitaria provocada
por la pandemia de coronavirus

REORDENACIÓN DEL TRÁ́f ICO EN
LA CALLE mONTE TESORO y ALCALÁ

Bajo el lema “En los patios del colegio también se
aprende” la Concejalía de Educación en colaboración con
la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de
Algete ha comenzado un programa de pintado de patios
en los colegios públicos del municipio.
El programa consiste en la recuperación de juegos
tradicionales pintados en el suelo en espacios que ya
disponían de ellos y que se han desgastado por su uso y
en la creación de nuevos espacios de juego donde no
existían. La rayuela, el trueque, el twister, las tres en raya,
los enredos o los circuitos para chapas, entre otros, serán
los juegos que ocuparán los patios. Se trata de juegos
inclusivos y tradicionales con los que se intenta crear
espacios de juegos para todos al aire libre en un momento
en el que dada la crisis sanitaria provocada por el
coronavirus se van a potenciar las actividades al aire libre.
La Concejala de Educación, Cristina Expósito, ha señalado
que “este es un programa muy demandado por los
equipos directivos. Con la pintura de patios queremos
crear habilidades sociales y favorecer el aprendizaje de
nuestros niños y niñas a través del juego al aire libre”.

RENOvACIóN DEL AULA TEA DEL COLEGIO vALDERREy DE ALGETE

Se están realizando obras de adaptación e integración del aseo del aula NUbE de los
alumnos TGD del Colegio de Educación Infantil y Primaria valderrey de Algete.

La Concejalía de Infraestructuras en coordinación con
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Algete,
con la necesaria colaboración de la empresa de Servicios
GESERAL, han comenzado las obras del baño en el aula
TEA-TGD del colegio público Valderrey del municipio. Las
obras de reforma cuentan además con la colaboración
del propio centro educativo, que se ha mostrado
siempre muy cooperativo con el Ayuntamiento en este
ámbito. El objetivo de las obras del Aula TEA-TGD
(Trastorno del Espectro Autista – Trastorno General del
Desarrollo) es favorecer la plena inclusión y aﬁanzar la
adquisición de hábitos en este tipo de alumnos. El TEA
es un trastorno neurológico complejo que generalmente
dura toda la vida y altera la capacidad de una persona
para comunicarse y relacionarse con otros. Los síntomas

pueden oscilar desde leves hasta muy severos. El
diagnóstico rápido y una intervención temprana en un
entorno educativo adecuado pueden lograr mejoras
signiﬁcativas en muchos niños. El municipio de Algete
cuenta en la actualidad con dos institutos de Educación
Segundaria; seis Colegios de Educación Infantil y
Primaria; un Colegio de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria; dos Escuelas de Educación Infantil y una
Casita de Niños. Algete es municipio de referencia en la
zona norte de Madrid en aulas TEA-TGD al contar con
tres: una en el Colegio de Educación Infantil y Primaria
Pedro Muñoz Seca, otra en el Colegio de Educación
Infantil y Primaria Valderrey, y una última aula creada el
curso pasado en el Instituto de Educación Secundaria
Gustavo Adolfo Bécquer. La Concejala de Educación,

Cristina Expósito, aﬁrmó que “el equipo de gobierno
tiene un enorme compromiso para facilitar la inclusión
de los vecinos con trastorno del espectro autista, y
pondrá todos los medios a su alcance para lograr la
plena inclusión de los niños con trastornos
generalizados del desarrollo”.
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“Quiero dar visibilidad al rol
que desempeñan las personas
mayores en el conjunto de la
sociedad, porque somos muy útiles
en muchas facetas de la vida”
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Dolores morilla, Primera Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de
mujer e Igualdad, Envejecimiento Activo y Calidad de vida de Algete

Tras los cambios realizados a principios de julio por
el alcalde Juan Jesús Valle en su equipo de gobierno,
Dolores Morilla fue ratificada como Primera Teniente
de Alcalde y cambió la concejalía de Hacienda por las
de Mujer e Igualdad, y la de Mayores. La Voz quiso
hablar con ella para que nos adelantar qué ideas
nuevas iba a traer a estas áreas y para que nos hiciera
un balance de un primer año de legislatura marcado
por la irrupción de la pandemia.
La voz.- Empezamos preguntándole en qué aspectos
se va a ver fortalecido el equipo de go-bierno en
vistas al inicio del nuevo año político con los
cambios que llevó a cabo el alcalde hace casi dos
meses.
Dolores morilla.- En un principio el área económica
tenía que haberla llevado el actual titular, pero hasta
que no ha sido liberado, Jesús Fernández no se ha
hecho cargo de la concejalía de Hacienda, es un
hombre muy preparado para el cargo porque viene
de la empresa privada y sabrá como gestionar de
manera óptima todo lo relativo a las cuentas
públicas. Creo que ha ganado profesionalidad, es un
equipo de gobierno en el que todos los concejales
tienen formación y conocimiento sobre las áreas que
dirigen, como por ejemplo Gonzalo Fernández en el
área de Recursos Humanos
La voz.- Como Primera Teniente de Alcalde, no
queremos dejar escapar la oportunidad de que nos
haga balance general de un primer año de
legislatura marcado por el COvID-19.
D.m.- Hemos tenido que adaptarnos a todos los
procedimientos administrativos, durante este primer

año hemos hecho una composición de lo que
necesita
Algete,
el
ayuntamiento
como
administración y a día de hoy ya somos capaces de
ver carencias y necesidades que tendremos que
cubrir, para lo cual trabajaremos a lo largo de estos
tres próximos años.
La voz.- Hablemos del área de la mujer, porque en
Algete siempre se han celebrado actos en torno a la
figura femenina, de hecho una de las últimas
campañas fomentaba la corresponsa-bilidad de las
tareas de la casa, ¿qué proyectos a corto plazo van
a llevarse a cabo?
D.m.- Desde luego que sí, se van a seguir programando
actividades y cursos de formación para las mujeres,
pronto presentaremos una guía sobre la igualdad de
oportunidades en el terreno profesional, asimismo
tenemos previsto llevar a cabo proyectos de coworking
aunque sea de manera telemática si no pudiera
hacerse presencialmente.
La voz.- ¿Nos queda mucho por recorrer en cuanto
a igualdad se refiere?.
D.m.- Es cierto, la sociedad por desgracia es muy
patriarcal, en ese sentido la mujer a veces es muy
culpable de esta situación, porque de manera
involuntaria perpetuamos los mismos roles porque
los hemos asimilado de manera tan natural durante
tantísimos años que es difícil salir de esta inercia
machista. Queda mucho camino por recorrer, en
Algete por ejemplo siento que todo el conjunto de la
sociedad debe implicarse más en todos los proyectos
que fomentan la igualdad real, es cierto que cada vez
hay más voces en contra de la violencia de género,

pero debemos romper esa inercia social que de
manera involuntaria nos lleva a un patriarcado mal
entendido.
La voz.- También es la titular del área de mayores,
queremos preguntarle al respecto sobre dos temas,
el primero sobre el centro de día, ¿cuándo tienen
previsto que esté listo para su reapertura?
D.m.- Tenemos previsto abrir en septiembre, cuando
yo me hice cargo de la concejalía de mayores nos
encontrábamos en la fase 3 de la desescalada y tenía
que confeccionar el plan de contingencia que prevé
todas las realidades posibles ante rebrotes y
cualquier otra incidencia, hemos desinfectado
profundamente, hemos hecho obras menores,
revisado enchufes y demás observaciones para
tenerlo todo a punto y que nuestros mayores puedan
disfrutar de su centro en breve.
La voz.- La segunda cuestión gira en torno a la
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renovación del convenio con la Comunidad de
madrid porque el año pasado sólo se renovó hasta
2020, ¿Están en conversaciones para su prórroga,
para cuando tienen previsto que se firme?
D.m.- Se firmará a final de año, está todo hablado,
se han añadido aspectos como la formación sobre
el COVID y los conocimientos sobre los protocolos
de actuación que deben tener los trabajadores que
vayan a realizar estas funciones, por lo demás me
consta que antes de que finalice el año, si no hay
ninguna incidencia, estará firmado el convenio.
La voz.- Para finalizar, queremos que nos diga
como prevé el año en lo que se refiere a sus áreas,
¿en mujer estará todo acotado al online?; y en el
área de mayores suponemos que lo que va primar
es su salud y bienestar por encima de todo.
D.m.- Por supuesto que haremos actos, si no se
pueden hacer de manera presencial, los
adaptaremos telemáticamente, no podemos dejar
de celebrar los cursos de defensa personal que
ofrecemos a las mujeres, debemos impulsar nuestro
club de lectura, son algunos ejemplos. En cuanto a
mayores, y vuelvo a remitirme al Plan de
Contingencia, hemos reorganizado el centro de día,
tenemos zonas de aislamiento y lo que es más
importante, tenemos todo previsto y controlado,
aunque esperemos que no.
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Dolores morilla,
Primera Teniente de Alcalde
de Algete

“mis objetivos fundamentales, que no únicos, serán seguir fomentando los programas de igualdad
sobre todo en el terreno profesional, y velar por la seguridad y la salud de nuestros mayores”
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Sergio velasco Gigorro, autor del libro “El Platanito. El electrotrén basculante 443 de Renfe

Compatibiliza su trabajo como Diseñador Gráﬁco con el de Concejal de Comunicación y Transparencia en el Ayuntamiento de Algete

“El tren lo utilizo menos de
lo que me gustaría, por
desgracia aún no ha llegado
a Algete la esperada
prolongación de la línea
C4 de Cercanías, por eso
espero que el ministerio de
fomento y la Comunidad
de madrid desatasquen
de una vez este proyecto
para que todos los
algeteños podamos
disfrutar de un medio de
transporte limpio y rápido”

El actual Concejal de Comunicación y Transparencia en
el Ayuntamiento de Algete ha presentado
recientemente un libro que nació de las horas de
conﬁnamiento propiciado por el estallido del Covid-19,
en cada una de sus páginas Sergio Velasco demuestra
su aﬁción ferroviaria que como él mismo aﬁrma está
anclada “a los recuerdos infantiles y a su fascinación al
llegar a la antigua estación de Atocha”.
La voz.- Repasando su trayectoria como investigador,
observamos que el denominador común de sus libros
son los trenes y todo lo relacionado con ellos,
especialmente los antiguos y los que han funcionado
en España, ¿de dónde le vienen esas aﬁciones, la de
investigador-escritor y la de los trenes?
Sergio velasco Gigorro.- La aﬁción ferroviaria y mi
interés por el ferrocarril se remonta a mis primeros
años de vida. Tengo recuerdos infantiles de quedar
impresionado en mi llegada a la antigua estación de
Atocha, tanto por la multitud de trenes como por la
construcción metálica.
Desde entonces me he sentido atraído por este medio
de transporte y en mis viajes siempre ha habido un
hueco para visitar antiguas estaciones o museos
ferroviarios. La aﬁción por escribir es algo más adulta,
cuando decidí presentar a un concurso de la
Diputación de Guadalajara una investigación sobre el
ferrocarril en la provincia de Guadalajara y acabé
ganando el Premio Provincia de Guadalajara de
Investigación Histórica y Etnográﬁca 2009.
La voz.- El libro que ha presentado hace pocos días

ha sido fruto de las horas de conﬁnamiento, ¿cómo
le surge esa idea, esa necesidad de contar este trocito
de historia de un tren tan poco conocido para los
neóﬁtos, lo hubiera escrito si no hubiéramos estado
conﬁnados?
S.v.G.- Durante el conﬁnamiento todos hemos
intentado realizar actividades que nos permitieran

desconectar y escapar al menos durante un rato de los
momentos difíciles que estábamos viviendo. Llevaba
tiempo con la idea de retomar la escritura, pero por

falta de tiempo últimamente tenía abandonadas mis
investigaciones. El conﬁnamiento fue la excusa
perfecta, y el tema llevaba meses rondando por mi
cabeza, pues, aunque existen muchos artículos sobre
el electrotrén basculante 443 de Renfe, no había
ningún libro especíﬁcamente dedicado a este histórico
prototipo de tren español.
La voz.- Coméntenos por encima qué fue “El
platanito”, una máquina que al ﬁnal fue relegada por
otro tren el Talgo Pendular. ¿Qué es un tren electrobasculante y cuál fue su función principal?
S.v.G.- El conocido popularmente como “Platanito” por
su característico color amarillo y su diseño, fue un
prototipo de tren cuya característica principal era que
las cajas del vehículo basculaban hasta 8 grados en las
curvas. Esta basculación activa del tren permitía un
aumento de la velocidad en comparación con el resto
de los trenes de la época y una consecuente reducción
de los tiempos de viaje. En los años 70 y 80, España
era un país cuya complicada orografía obligaba a
realizar cuantiosas inversiones para sustituir las
antiguas infraestructuras ferroviarias que permitiesen
una mejora de los servicios del ferrocarril. Sin
embargo, los distintos fallos en las pruebas del
prototipo y el costoso mantenimiento de este sistema
de basculación hicieron que Renfe se decantara
ﬁnalmente por otra solución que ofrecía Talgo con su
pendulación natural, mucho más barata y que también
reducía los tiempos de viaje sin necesitar de modiﬁcar
los trazados. Ambas opciones, la basculación y la
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“España cuenta con una industria ferroviaria muy competitiva y al nivel tecnológico de
otras empresas europeas, en cuanto a infraestructuras, en alta velocidad estamos muy
avanzados, pero en detrimento de las líneas convencionales, que llevan años sin apenas
inversión y que están contribuyendo a la despoblación de muchas regiones”

pendulación, eran soluciones más baratas que tenía
Renfe para no tener que sustituir todas las
infraestructuras ferroviarias, aunque con el tiempo se
acabó realizando con la introducción de las líneas de
Alta Velocidad en las principales líneas españolas.
La voz.- ¿En qué proyectos está envuelto
últimamente, no le ha picado el gusanillo de escribir
sobre otros temas o bien investigar trenes
internacionales? Al hilo de esto, como conocedor de
la materia nos gustaría que nos argumentase qué
nivel tiene nuestro sistema ferroviario actual.
S.v.G.- Hay multitud de temas ferroviarios o de
patrimonio histórico industrial sobre los que
investigaría y escribiría, pues siempre que busco
información sobre un asunto y solo encuentro
pequeños artículos o datos sueltos e inconexos sobre
un tema, pienso que se podría profundizar más y
acabar recopilando toda la información en un libro. De
momento el tema internacional no me ha atraído,
pues en España todavía hay multitud de temas
históricos sobre los que investigar y profundizar por
haber poca información.
Respecto al sistema ferroviario español en

comparación con otros países, depende del aspecto
que comparemos. Por ejemplo, España cuenta con una
industria ferroviaria muy competitiva y al nivel
tecnológico de otras empresas europeas.
En cuanto a infraestructuras, en alta velocidad
estamos muy avanzados, pero en detrimento de las
líneas convencionales, que llevan años sin apenas
inversión y que están contribuyendo a la despoblación
de muchas regiones, a diferencia de muchos países
europeos que mantienen las inversiones en líneas que
no son de alta velocidad. En cuanto a las líneas de
Cercanías, hemos pasado de ser uno de los países con
una de las mejores redes alrededor de las principales
ciudades a una situación actual en la que es
imprescindible el incremento de la inversión para la
extensión de estas y el incremento de las frecuencias.
La voz.- De todos los trenes que ha investigado, ¿cuál
le parece mejor máquina o cuál le ha resultado más
interesante? ¿Por qué?
S.v.G.- El único libro en el que he investigado
especíﬁcamente un modelo de tren ha sido el de “El
Platanito. El electrotrén basculante 443 de Renfe”. En
el resto de los libros e investigaciones históricas he

analizado brevemente todo el conjunto de vehículos
ferroviarios que han circulado por una estación, una
línea férrea o una provincia. Es evidente que tengo
especial atracción por el Platanito, y con el libro
intento rendir el homenaje que merece este singular
vehículo del patrimonio ferroviario español
adelantado a su época, y que ha pasado de ser el tren
de alta velocidad de los años 70 a permanecer
olvidado en una vía sin catenaria de Castejón de Ebro.
La voz.- Para ﬁnalizar y como curiosidad, ¿el tren es
el medio de transporte que más utiliza para sus
viajes?
S.v.G.- El tren lo utilizo menos de lo que me gustaría.
Tengo la suerte de residir y trabajar en Algete y como
bien sabéis, por desgracia aún no ha llegado a nuestro
municipio la esperada prolongación de la línea C4 de
Cercanías desde San Sebastián de los Reyes. Espero
que las distintas administraciones implicadas en esta
prolongación (Ministerio de Fomento y Comunidad de
Madrid) desatasquen de una vez este proyecto para
que todos los algeteños podamos disfrutar de un
medio de transporte limpio y rápido que ha sido
fundamental en la historia de nuestro país.
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José Antonio martín, maestro Nacional de Judo y Director de la Escuela de Algete

“El respeto, el compañerismo, la amistad y la disciplina son
los valores que el judo te aporta dentro del tatami y que
llevas por bandera en tu vida cotidiana, de hecho nuestro
eslogan es ESCUELA DE JUDO, ESCUELA DE LA vIDA”

Galardonado como el mejor Maestro
Nacional en 2015 y mejor Escuela de Judo en
2017, José Antonio Martín es Director de las
Escuelas de Judo que ha ido creado los
últimos 30 años. Toda una vida dedicada a la
enseñanza y a la formación. En esta entrevista
concedida a la Voz repasa brevemente su
trayectoria y nos habla de la escuela que tiene
en Algete, la Judo School que lleva más de
quince años enseñando a jóvenes y mayores
los valores de esta disciplina marcial.
La voz.- viendo su formación y escuchando
a antiguos alumnos y personas que le
conocen, usted es una celebridad en el
mundo del Judo, no obstante lleva más de 30
años dedicado en cuerpo y alma a la
enseñanza de este arte marcial, cómo surge
ser maestro de Judo y no de otra disciplina.
José Antonio martín.- Nuestra historia en el
mundo del Judo como bien nos indica es
desde que éramos unos niños. Es una historia
familiar. Nuestros padres creían en el deporte
como desarrollo personal, como salud, como
entretenimiento y como lugar para ser
mejores personas. Vengo de familia
numerosa, éramos 6 hermanos y todos nos
apuntamos a practicar JUDO en el Colegio
donde estudiamos, a los 16 años conseguí el
cinturón negro 1er Dan y también ser monitor
instructor de Judo, pues bien, al ser el
segundo mayor y mis hermanos aún en el
colegio hablamos con el director del colegio
Don Pedro y empecé a impartir clases, claro
mi madre apuntó a mis hermanos y también
Don Pedro e Isabel su mujer los dos unas
maravillosas personas tenían 6 hijos que
también los apuntaron y así empezamos con
11 alumnos, en poco tiempo llegamos a ser
50 en dos turnos. Después del colegio José Antonio martín, maestro Nacional de Judo y Director de la Escuela de Algete

continuamos en el Gimnasio HAN-KUK en
Alcobendas. Ahí es cuando se empieza a
crear nuestra vida judoca, primero se trataba
de hacer ejercicio físico, de practicar un
deporte, de hacer amigos y luego se convirtió
en una manera de adquirir unos valores que
nos acompañaran toda la vida.
Y así fue: el respeto, el compañerismo, la
amistad y la disciplina son los valores que el
judo te aporta dentro del tatami y que llevas
por bandera en tu vida cotidiana.
A la pregunta concreta de cómo surge ser
MAESTRO DE JUDO es porque lo llevamos en
la sangre...toda una vida aprendiendo nos ha
llevado a querer transmitir todos esos
valores y aprendizaje adquiridos a las futuras
generaciones.
Actualmente tengo 50 años y soy cinturón
Blanco/Rojo 7º DAN DE JUDO... (esto
signiﬁcaría ser 7 veces cinturón negro) un
alto grado al alcance de muy pocos con la
edad que tengo, lo conseguí con 48 años y es
el resultado del trabajo y de la constancia
que ha sido toda una vida dedicada en
cuerpo y alma al JUDO.
La voz.- Cuéntenos cómo fue su paso por la
alta competición y por qué se decidió al ﬁnal
por la enseñanza, ¿qué le aporta enseñar
Judo, son incompatibles ambos mundos?
J.A.m.- La competición forma parte de
cualquier deporte,. y por supuesto en Judo
tenemos un gran bagaje de grandes
competidores, a nivel nacional e internacional,
habiendo obtenido medallas en las
Olimpiadas como deporte olímpico que es el
Judo. En todo ese camino de desarrollo,
aprendizajes y entrenamientos llega un
momento que la competición entra en juego.
Es una manera de mejorar y plasmar todo lo
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aprendido en las horas de entrenamiento en el tatami.
Yo personalmente tuve una buena carrera de
competición estando seleccionado durante varios años
por las Federaciones Madrileña y Española de Judo,
participando siempre en los campeonatos de selección
de Madrid y campeonatos de España, al igual que en
la Liga de Clubes de Madrid. La enseñanza y la
formación del Judo no es incompatible con la alta
competición, de hecho los valores que se aprenden se
ven incluso en las competiciones más importantes, el
respeto y el compañerismo prima por encima de quien
gane o pierda. Siempre decimos que en Judo hay
varias ramas importantes: está la enseñanza base con
los niños que son el futuro; también el arbitraje; la
competición; el ámbito profesional (muchos de
nuestros profesores actuales han sido alumnos
nuestros desde muy pequeños y hoy tienen un futuro
laboral gracias a ello). Aunque nuestra escuela que
actualmente cuenta con 2500 alumnos en todo
Madrid está enfocada a la formación, nuestro eslogan
es ESCUELA DE JUDO, ESCUELA DE LA VIDA.
La voz.- Relacionado con lo anterior, usted ha
manifestado en más de una ocasión que se siente
orgulloso de fomentar los valores y el conocimiento
de este deporte entre los más pequeños, rodeándose
de los mejores maestros y entrenadores, suponemos
que ésta es una de las razones del éxito de las
escuelas que usted dirige.
J.A.m.- Exacto, así es, no puede estar mejor formulada
la pregunta. La esencia de nuestra escuela es que
todos los maestros y entrenadores de la escuela han
sido y siguen siendo alumnos de la misma, han vivido
la escuela como alumnos y han aprendido, se han
divertido, se han formado desde muy pequeños en
nuestra escuela y se han convertido en profesores con
la misma línea desde muy pequeños, con lo que el

Durante el conﬁnamiento, JoséAntonio conciencióa todos
sus alumnos de que lo mejor era quedarse en casa
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“En Judo nos enseñan a caer para rápidamente levantarnos y volver
a luchar, y ese es el mensaje que queremos mandar a todas
aquellas personas que han sufrido la pandemia de manera directa”
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“gen escuela de Judo José Antonio Martín” lo
tienen totalmente interiorizado. De hecho, la
escuela la dirijo junto a mis dos hermanos, mis
dos subdirectores, el Maestro Alberto Martín y el
Maestro Ángel Martín, quienes empezaron desde
muy pequeños conmigo como ya he contado
antes en el colegio a hacer Judo, seguimos juntos
enseñando y dando continuidad a esta escuela de
la vida de la que tan orgullosos nos sentimos.
La voz.- Usted aparte de haber creado varias
escuelas, colabora con diferentes ayuntamientos
a la hora de ofrecer clases pautadas para la
enseñanza del Judo, una de esas escuela es la de
Algete, háblenos de ella, de cuántos alumnos
hay, perﬁl y edades de los mismos y si nota que
hay aﬁción por las artes marciales en general y
por el Judo en particular.
J.A.m.- Efectivamente y como decía con
anterioridad, la Escuela está compuesta por 2500
alumnos en todo Madrid, los cuales están
distribuidos en 45 centros (entre polideportivos,
centros educativos públicos, concertados y
privados, etc). Aunque estamos en municipios tan
distantes entre la zona norte y la zona sur como
Móstoles, Leganés, Villanueva del Pardillo,
Fuenlabrada o Arroyomolinos, nuestra máxima
inﬂuencia está en la zona NORTE de MADRID que
es de donde somos nosotros. Así, dirigimos la
Escuela de Judo en municipios tan importantes
como Fuente el Saz del Jarama, San Agustín del
Guadalix, El Molar, Tres Cantos, Paracuellos del
Jarama y por supuesto en nuestro querido
municipio de Algete en el que llevamos más de
15 años. Algete para nosotros es especial por la
gran relación que tenemos con el Ayuntamiento
y la Dirección de Deportes. Tenemos una
vinculación muy especial donde hemos realizado
multitudinarios eventos, uno de ellos es nuestra
competición de Navidad donde congregamos a
más de 1.000 judocas venidos de toda Madrid, un
éxito de participación y organización por parte de
la Escuela y el Ayuntamiento de Algete. En Algete
estamos conveniados con el Ayuntamiento y por
ello creamos el Club Judo School Algete el cual ha
ido creciendo cada año y actualmente cuenta con
cerca de 200 alumnos. En el municipio
impartimos clases en los colegios Valderrey,
Valderrabé, Jonathan Galéa y Santo Domingo.
La voz.- Llegados a este punto, háblenos de los
profesores que hay en Algete, cuáles son su
metodología en las clases, y qué actos recuerda
con más emoción, aunque suponemos que
habrá muchos, junto a ellos y los alumnos de
Algete.
J.A.m.- Qué decir de los profesores y maestros,
cualquier palabra hacia ellos son elogios y mi más
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sincera admiración. Siempre han estado ahí para hacer grande a al Club. Son
personas vitales para el club y para enseñar el Judo, personas importantes de
referencia en el municipio y para nosotros son fundamentales en esta gran familia
judoca que formamos todo el equipo de maestros y entrenadores.
También me gustaría hacer referencia al Maestro Adrián Balaguer, uno de los
máximos responsables del Judo en Algete ya que es el subdirector del Club Judo
School Algete. Es uno de los mejores ejemplos de todo lo que he comentado,
Adrián es mi alumno desde pequeñito y verle crecer y convertirse en un hombre
es para mí un orgullo actualmente porque es Maestro Entrenador Nacional y
cinturón negro 4º dan de Judo con tan sólo 27 años y un futuro profesional por
delante increíble. Esta es nuestra esencia, el ciclo vital de nuestra Escuela de Judo,
cómo el alumno aprende dentro de la Escuela y se convierte en Maestro, Profesor
o Entrenador que vuelve a transmitir ese camino lleno de valores tan positivos a
las siguientes generaciones, porque en nuestras escuelas desde los 3 años
comienzan a aprenderlos.
La voz.- No podemos obviar todos los torneos y cursos que usted organiza a lo
largo del año en Algete, entre ellos el de defensa personal, algo que se ha puesto
“de moda” si me permite la expresión en los últimos años, en qué consiste este
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Acompañan en esta foto a JoséAntonio martín, José Luis valcárcel, vicepresidente de la
federación madrileña de Judo y Alejandro blanco, Presidente del COE. foto; año 2015

conjunto de técnicas y a quiénes van dirigidos estos cursos.
J.A.m.- Pues sí, respecto a la defensa personal que como bien indicas está de moda
actualmente, nuestro deporte el Judo es de por sí ya una defensa personal, así
que todos nuestros alumnos y alumnas (orgullosos del grandísimo tanto por ciento
de niñas que practican Judo en nuestra Escuela, cerca del 30% de nuestros
alumnos son niñas, chicas o mujeres) lo llevan practicando desde tantos años.
Además del Judo como defensa personal, por supuesto estamos impartiendo a
través del Ayuntamiento unos cursos especíﬁcos de defensa personal femenina
que han sido un éxito de participación y satisfacción. Va dirigido a toda aquella
persona que quiera aprender a defenderse, a tener mayor conﬁanza en sí misma,
a subir la autoestima, ya sean mujeres jóvenes, chicas adolescentes o más
mayores.
La voz.- finalizamos, preguntándole por el futuro a muy corto plazo sobre el
desarrollo de la enseñanza de cualquier deporte en general y del Judo en
particular en un contexto en el que el virus del COvID-19 es el protagonista.
J.A.m.- En primer lugar, quiero transmitir nuestro más sincero pésame a todas las
familias que hayan sufrido esta pandemia en primera persona. Somos conscientes
de lo que hemos pasado, pero hay que ser positivos y mirar hacia delante. En Judo
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nos enseñan a caer para rápidamente levantarnos y volver a luchar, y ese es el
mensaje que queremos mandar a todos los lectores de LA VOZ
En cuanto al futuro a corto plazo hemos elaborado un amplio protocolo de
actuación para retomar las clases de judo con total seguridad y responsabilidad.
Ha sido un trabajo de dos meses junto a la Federación Española De Judo y el
Consejo Superior De Deportes para que todos los alumnos y alumnas de la Escuela
y del Club puedan retomar su deporte favorito con total normalidad.
Desde aquí emplazamos y animamos a todos los lectores a practicar deporte pues
es la mejor medicina para nuestro organismo, para subir las defensas y tener un
buen sistema inmunitario, deporte es salud, y desde nuestra Escuela de Judo os
ofrecemos estos entrenamientos para mejorar físicamente, para aprender este
arte marcial que cuenta ya con 138 años de historia y para disfrutar, formarse,
desarrollarse y sobre todo divertirse junto a todo un equipo de maestros y
entrenadores que vive el udo con pasión dentro y fuera de los tatamis.

EL AyUNTAmIENTO SE REUNIó
CON LOS DIRECTORES DE
LOS COLEGIOS DE ALGETE

El Ayuntamiento de Algete, a través de su alcalde, Juan Jesús Valle, y de la Concejala
de Educación, Cristina Expósito, han mantenido una reunión telemática con los
directores de los colegios de educación infantil y primaria del municipio antes del
inicio del nuevo curso, tras varios meses sin clases presenciales por la crisis sanitaria
provocada por la pandemia de coronavirus. La reunión, en la que ha participado
también el Gerente de Geseral Alberto Martínez, tenía como objetivo coordinar el
regreso a las aulas de la forma más segura posible, con la ayuda del consistorio
algeteño y respondiendo a las demandas de los centros educativos Han sido varios
los acuerdos que se han alcanzado, incluido el compromiso de establecer una
coordinación especial y efectiva durante todo el curso escolar en un contexto
marcado por los rebrotes y más complicado que en años anteriores. Los principales
asuntos abordados en la reunión han sido:
- La puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de espacios municipales,
como por ejemplo las salas de la biblioteca y de la Casa de la Juventud para
facilitar el desdoble de aulas. - En materia de limpieza y desinfección, el refuerzo
de esta en todos los colegios antes del inicio del curso y durante el desarrollo de
este. - La asignación de un conserje por cada colegio desde el mismo día 1 de
septiembre. - La puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de un curso
especializado e intensivo destinado a los consejos directivos en relación con las
medidas de seguridad para frenar el COvID-19. - La colaboración de la Policía
Local y de Protección Civil en las entradas y salidas de los centros educativos. - El
pintado de juegos clásicos para realizar actividades en el exterior y promover el
uso de patios escolares.
Cristina Expósito, Concejala Delegada de Educación indicó que “la vuelta al cole
segura es una prioridad para el Equipo de Gobierno que, como ya ha manifestado
en más de una ocasión, va a poner a disposición de los colegios, dentro de sus
competencias, todos los medios necesarios”.
También el alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, quiso destacar la buena sintonía con
los directores y directoras de los diferentes colegios de Algete, la plena disposición
para colaborar y el enfoque constructivo en relación con todas las medidas
consensuadas. “Al ﬁnal, el concepto de Comunidad Educativa en su más amplio
sentido implica la colaboración de todos en un momento en el que, si cabe, se
hace más determinante ese trabajo en equipo” aseguró Valle.
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mónica mollons Sánchez, instructora de Pilates en valdeolmos-Alalpardo

“Se ha demostrado que la práctica del pilates
mejora la capacidad pulmonar y que a largo plazo
mejora posturas mal adquiridas a lo largo de la vida”

mónica mollons Sánchez,
instructora de Pilates en valdeolmos-Alalpardo

Mónica ama lo que hace, ama sus clases de pilates, y
recalca siempre la importancia de respirar bien, en
esta breve entrevista nos conﬁrma que la práctica de
esta disciplina ayuda a mejorar la salud de manera
considerable, especialmente la capacidad pulmonar.
La voz.- Usted señala que el pilates es una forma de
entender la vida, coméntenos por qué.
mónica mollons Sánchez.- El pilates son la práctica de
ejercicios junto con respiración, la respiración es lo
primero que hacemos al nacer y lo último que
hacemos al morir.
Aprendí a conectar conmigo a través de la respiración
y entendí la importancia de oxigenar el cuerpo para
mantener una mente sana y equilibrada. Cuando
entiendes algo muy bien y ves que es beneﬁcioso para
ti procuras hacer de ello tu modo de vida, tu ﬁlosofía
vital por decirlo de alguna manera.
La voz.- El pilates se suele asociar a personas
mayores, pero también hay prepilates y Pilates para
jóvenes, en que se diferencia todos o qué ofrece cada
uno.
m.m.S.- El pilates es para todas las edades, eso sí
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aplicado a cada persona de manera diferente
según sus patologías y necesidades. Ofrece
movilidad, fuerza, control, estabilidad y relajación
a través de los diferentes movimientos y
ejercicios siempre acompañados de una buena
respiración. Respirar bien es muy importante en
la práctica de pilates, incluso en la vida misma, a

veces nos “olvidamos” de respirar bien, lo cual va
en nuestro perjuicio.
La voz.- A tenor de la anterior pregunta, cuál es
el perﬁl medio de sus pupilos.
m.m.S.- Mis clases son de grupos reducidos para
poder corregir y atender correctamente a cada
persona. He impartido clases a todas las edades
desde niños, adolescentes y embarazadas,
aunque la mayoría son grupos de la segunda
edad, como a mí me gusta decir.
La voz.- ¿Qué van buscando en estas clases? ¿Es
cierto o un mito que sirve para mejorar la salud?
m.m.S.- Casi siempre los médicos nos recomiendan,
nos buscan por problemas de patologías, para
mejorar la postura de la espalda, o para fortalecer o
mejorar antes y después de una cirugía.
No es un mito es una realidad que la práctica del
pilates mejora notablemente la capacidad
pulmonar, la prevención de lesiones musculares
y movilidad articular entre otras virtudes.
La voz.- Usted dice que en el mundo del Pilates
no se deja de aprender, que incluso usted con
tantos años dando clases sigue formándose.
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m.m.S.- En el pilates como en la vida todo se se
mejora y se recicla. Si quieres estar actualizado y
saber los últimos avances tiene que ser siempre
formándose. Mi formación es de Mat, Fitball,
embarazadas, Reformer, Cadillac, Barril, Spine
Corrector, Silla, que son los aparatos que utilizo en
clase de pilates y que han sido adaptados a los
tiempos para mejorar la vida de las personas. Yo
conocía la disciplina y sabía que era efectiva, que
se podían conseguir buenos resultados con su
práctica en poco tiempo, pero mi experiencia no
fue como clienta por así decirlo.
La primera vez que tuve contacto con el pilates fue
para formarme, fue a mis treinta dos años cuando
ejercí como profesora de pilates. La experiencia
sobrepasó mis expectativas ya que además de
disfrutar con mi trabajo me siento mínimamente
partícipe del cambio en las vidas de mis alumnos.
A día de hoy con 44 años sigo formándome
La voz.- Háblenos del comienzo del nuevo curso,
¿están las inscripciones abiertas?
m.m.S.- Este año ya están las publicidades
realizadas por el Ayuntamiento de ValdeolmosAlalpardo a través de la asociación MÁS, las
inscripciones están abiertas y los precios son muy
interesantes porque son muy reducidos para que
todos y todas puedan conocer esta práctica sin
que sea demasiado costoso.
La voz.- Para ﬁnalizar, qué es lo que más le
reconforta de ser profesora en valdeolmosAlalpardo y coméntenos alguna anécdota
graciosa en alguna de sus clases.
m.m.S.- Los alumnos me demuestran su
agradecimiento sincero viniendo a clase con un
compromiso y una gran dedicación. Estoy súper
agradecida a los primeros alumnos que tuve por
la aceptación desde el primer día a pesar de que
no conocían la actividad, no dudaron en acercarse
y formar parte de esta comunidad pilatera. Y así
hasta el día de hoy que tengo un grupo de
personas de diferentes edades, somos una gran
familia que además de cada día trabajar sin
excusas, compartirnos momentos fuera de clase,
quedamos para comer en Navidad , desayunar y
salir a dar paseos por el campo, lo pasamos genial.
Disfruto mucho con mi trabajo y me siento muy
orgullosa del cambio en las vidas de cada uno de
ellos y ellas. La experiencia es maravillosa, por eso
siempre digo que me sigo formando y reciclando
pensando en ellos y ellas. Anécdotas tengo
muchísimas sobre todo las risas a la hora de
prácticar según qué ejercicios que requieren más
concentración y suele salir “lo mejor de cada uno”
lo que nos deja en más de una ocasión ratos de
mucha diversión; lo mejor es que nadie se siente
juzgado y participan de las risas y comentarios sin
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“Todos mis alumnos me demuestran
su agradecimiento sincero y me hacen
sentir muy orgullosa del compromiso
adquirido en mis clases, somos como una
pequeña gran familia que además de
practicar pilates, paseamos, cenamos y
realizamos otras actividades”
que nunca haya problema entre ellos. Ese es mi
mayor reto que estén a gusto y en armonía. Desde
el estallido de la crisis del COVID no hemos podido
dar clase y les extraño mucho a todos y todas.
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CICLO DE CINE DE vERANO EN
vALDEOLmOS-ALALPARDO

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

“Padre no hay más que uno y mula” han sido las dos primeras películas de este
ciclo de cine estival que consta de cuatro títulos más que se pudieron ver en agosto
y la primera quincena de septiembre. El tirón de Santiago Segura, con la película
que más ha recaudado en 2019, se dejó notar en el Patio de Caballos de Alalpardo
donde decenas de vecinos se dieron cita para reírse con la comedia del director
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nacido en Carabanchel. En Valdeolmos no hubo tanto gancho debido a que la
película, Mula, de Clint Eastwood, no era recomendable para menores de 12 años.
Una de las novedades en este cine de verano de la localidad madrileña ha sido que
todos los asistentes tenían que traer sus sillas para evitar en la medida de lo posible
posibles contactos que propicien rebrotes del COVID-19.
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Jorge Cerdera, entrenador profesional de pádel y director deportivo del Club CR 5 Pádel fuente El Saz

“Las cualidades más importantes que debe de tener un
jugador de pádel es la anticipación motriz, fuerza,
velocidad, resistencia, e intentar tener una intensidad de
entrenamientos para mejorar poco a poco los golpes”

En tan sólo cinco años, Jorge Cerdera, reconocido
entrenador de pádel, ha conseguido que su club sea un
referente no sólo en Fuente El Saz, sino en toda la
Comunidad de Madrid, incluso podría decirse que la
fama del club y de los métodos de Jorge han traspasado
fronteras porque ﬁguras célebres del deporte como el
ex de la Roma, Francesco Totti, van a las instalaciones
del CR 5 para jugar al pádel y desconectar.
La voz.- fuente el Saz y toda la zona en general se
caracteriza por tener una aﬁción grande a los deportes
de raqueta, ¿el club surgió como una demanda de los
propios vecinos de fuente El Saz y de otras localidades,
cuéntenos un poco como se creó el club?
Jorge Cerdera.- El club fue fundado hace más de 5 años,
es unos de los clubes más emblemáticos de la zona
norte de Madrid , se llamaba la zona que luego llegó a
llamarse el punto y ﬁnalmente hace más de un año se
llama Cr5 pádel Fuente El Saz, una empresa familiar con
más de 20 años de experiencia en España gestionando
clubs deportivos tanto en Málaga como en Madrid y a
partir de ahí un día nos planteamos montar algo ya más
nuestro y aquí estamos empezando de a poco con CR5
PADEL FUENTE EL SAZ .
La voz.- ¿Cuántos socios tiene el club, supongo que
estarán muy contentos con un club tan activo que lleva
a cabo tantos eventos, háblenos de los principales a lo
largo del año.
J.C.- Contamos con más de 200 socios en activo.
Respecto a los eventos, tenemos torneos todos las
semanas, contando con Torneo Masculino los viernes
por la tarde y Femenino- Mixto Sábados por la tarde.
También organizamos partidos “me apunto” a nuestros
clientes y quedadas entre semana.
Organizamos eventos solidarios sin ánimo de lucro para
el club, todo lo recaudado es donado a las asociaciones.
Nuestro último evento solidario fue para la asociación
solidaria fuente en el saz en la que recaudamos una
Gran Cantidad de alimentos para familias que lo están
necesitando en estos momentos y a día de hoy

seguimos en contacto con varios ayuntamientos de la
zona norte de Madrid para realizar más eventos
benéﬁcos.
La voz.- Al hilo de la anterior pregunta, este año dan
un paso más y empezarán a competir.
J.C.- Así es, esta nueva temporada vamos a empezar a
competir con dos equipos tanto femenino como
masculino en la liga LAPI de Madrid.
La voz.- ¿Cuáles deben ser las cualidades de un buen
jugador de pádel, un deporte muy exigente aunque no
lo parezca?
J.C.- Las cualidades más importantes que debe de tener
un jugador de pádel es la anticipación motriz, fuerza,
velocidad, resistencia,e intentar tener una intensidad de
entrenamientos para mejorar poco a poco los golpes
La voz.- Ustedes han sido muy activos durante el
conﬁnamiento de manera online y han sido de los
primeros en adaptarse a “la nueva normalidad”, ¿cómo
prevé que será a partir de ahora la práctica del pádel y
de los deportes de raqueta, variará mucho?
J.C.- No creemos que baje mucho la práctica de este
deporte, obviamente habrá un descenso de actividad
debido al miedo, pero poco a poco iremos volviendo a
la normalidad y más con las medidas que está tomando
el mundo del pádel, ya no sólo sobre salud sino también
económicas como por ejemplo la medida que nosotros
mismo hemos implantado “bono monedero 150” que
consiste en recargar 100€ y tienes una recarga de 150€
para gastar en nuestras instalaciones y no ahogar tanto
a la economía de nuestros clientes y amigos.
La voz.- Para finalizar, desmintamos un mito que
aún existe entre la gente, ¿es el pádel un “deporte
para ricos”?
J.C.- No voy a obviar que en los inicios del pádel era un
deporte de ricos y para ricos, pero a medida que han ido
pasando los años se ha ido convirtiendo en un deporte
para todos, cada vez es más fácil encontrar equipo de
alta calidad y bajo precio, así que el pádel hoy en día es
Jorge Cerdera junto a francesco Totti, ex-jugador de la A.S. Roma un deporte para todos los bolsillos y estilos de vida.
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“En los inicios de este deporte el pádel era una práctica de ricos y para ricos,
pero hoy en día es un deporte para todos los bolsillos y estilos de vida”
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“No creemos que baje mucho la práctica de este deporte,
obviamente habrá un descenso de actividad debido al miedo,
pero poco a poco iremos volviendo a la normalidad y más
con las medidas que está tomando el mundo del pádel”
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fUENTE EL SAz SE SUmA A LA CAmPAÑA DEL
PROyECTO LIbERA #mIPUEbLOSINbASURALEzA

El objetivo de la campaña del Proyecto LIbERA, de SEO/birdLife en alianza
con Ecoembes, es poner en valor los pueblos y sus entornos naturales
este verano. Además, quiere animar a todos los habitantes y visitantes a
que disfruten del turismo nacional de una manera responsable.

El 80% de los residuos que llegan al mar proceden del entorno terrestre.
De hecho, se estima que anualmente se vierte entre 4 y 23 veces más
microplásticos en tierra que los que vertimos en los océanos.

El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, lanza la campaña
#MiPuebloSinBasuraleza para poner en valor los pueblos y sus entornos naturales. Además,
hace un llamamiento para que las personas practiquen un turismo sostenible y respetuoso
con la naturaleza.
Cada año se abandonan en la naturaleza millones de toneladas de residuos. En concreto, el
80% de los residuos que llegan al mar proceden del entorno terrestre. No solo se trata de
residuos grandes y muy visibles. De hecho, según datos recogidos en el informe de
basuraleza del proyecto LIBERA, los vertidos de microplásticos en entornos terrestres
podrían ser entre 4 y 23 veces
mayores que en los océanos, donde
casi son incontables1. Este verano, se
prevé un aumento del turismo
nacional y rural debido a la pandemia
del Covid-19. Además, como es
habitual en la época estival, muchos
ciudadanos acuden a sus pueblos
para pasar las vacaciones y es
necesario mantener los espacios
naturales libres de basuraleza.
Fuente el Saz de Jarama se suma a
#MiPuebloSinBasuraleza
Los parajes y entornos naturales que
nos rodean son el sello de identidad
de los pueblos, y como parte de él,
todos somos responsables de
cuidarlos y conservarlos. Por ello, con
el objetivo de seguir avanzando por
conseguir una naturaleza libre de
residuos, Fuente el Saz se une al
Proyecto LIBERA, creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, a través de la campaña
#MiPuebloSinBasuraleza. El objetivo es poner en valor nuestros pueblos y entornos
naturales y rurales este verano y animar a todos los habitantes y visitantes a que disfruten
del turismo nacional de una manera responsable. Fuente el Saz dispone de parajes de gran
valor medioambiental como la Vereda del río Jarama ejemplos de entornos que deben
mantenerse limpios para lograr su conservación.
Fruto de esta unión, Fuente el Saz se compromete a concienciar a todos sus ciudadanos y
visitantes frente al abandono de “basuraleza”, transmitiendo los mensajes de las campañas
de sensibilización del Proyecto LIBERA. Asimismo, el municipio facilitaráa las organizaciones
y asociaciones locales el apoyo institucional que necesiten para poder desarrollar
actividades que promuevan la conservación de los entornos y la sensibilización frente al
abandono de residuos en entornos naturales.
Sobre fuente el Saz de Jarama
El término municipal de Fuente el Saz de Jarama se encuentra situado en la Cuenca del
Medio Jarama, al nordeste de la Comunidad de Madrid, limitando con las localidades de
Algete, Valdeolmos-Alapardo, Valdetorres de Jarama y El Molar. Ocupa una superficie de
aproximadamente 33 km2 y el número de habitantes censados está en torno a los 6.700
vecinos. Fuente el Saz estáubicado en una fértil llanura bañada por el curso del río Jarama,
con la sierra madrileña de telón de fondo por un lado y la silueta de los rascacielos de
Madrid por el otro. El término municipal está ocupado por grandes tierras de labor,
mayoritariamente de cereal, que hacen del municipio un entorno cambiante en base a las
estaciones y a las cosechas. El paseo por sus caminos, cañadas, sendas y veredas es una
experiencia gratificante para los sentidos. En cuanto al patrimonio artístico y cultural destaca
la iglesia de San Pedro Apóstol. Se trata de un edificio de la segunda mitad del XVI atribuido
a Rodrigo Gil de Hontañon, que se inscribe en el grupo de iglesias columnarias propias de
la España del segundo tercio de dicho siglo. La iglesia fue declarada bien de interés cultural
mediante decreto de 8 de marzo de 2012 (BOCM de 16 de marzo de 2012). Muy cerca se
sitúa la Plaza de la Villa, donde se ubica el Ayuntamiento.
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DATOS SObRE SITUACIÓN EPIDEmIOLÓG ICA
POR COvID-19 EN fUENTE EL SAz DE JARAmA CON
DATOS ACTUALIzADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD Pú́b LICADE LA COmUNIDAD DE mADRID

Siguiendo con el compromiso de mantener informada a la población de Fuente el Saz de Jarama,
compartimos el informe actualizado sobre la situación epidemiológica en nuestro municipio. Los datos han
sido tratados a partir de la información publicada por la Comunidad de Madrid en el siguiente enlace:
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus. Este Ayuntamiento seguirátodas
las instrucciones que desde los organismos competentes en esta materia se indiquen, y ha ofrecido todos
los recursos humanos y materiales de los que dispone para colaborar en todo lo que se requiera.

EL EQUIPO DE GObIERNO DEL AyUNTAmIENTO
DE fUENTE EL SAz ACUERDA bONIfICAR A EmPRESAS,
PymES y AUTÓN OmOS LOCALES LA TASA DE RECOGIDA
DE RESIDUOSDURANTE LOS mESES QUE SE
HAN vISTO ObLIGADOS A CESAR SU ACTIvIDAD

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama pone nuevas medidas en
marcha con el objetivo de paliar los efectos económicos que la crisis sanitaria estácausando en el
tejido productivo del municipio y minimizar el impacto económico y social, y por ello presenta una
ayuda económica a las empresas, pymes y autónomos del municipio, por la que les bonificará la
tasa municipal de recogida de residuos urbanos durante los meses que, a causa del Estado de
Alarma decretado por el Gobierno Central, por la pandemia por Covid-19, se han visto obligados a
cesar su actividad. Esta medida se suma a la exención de la tasa de ocupación de vía pública durante
el estado de alarma, que beneficia a los hosteleros que han solicitado la instalación de terrazas al
aire libre por no contar con espacio propio para ello, cuando no se ha podido abrir las instalaciones
interiores y/o para aumentar así el espacio disponible para sus clientes, como medida preventiva
contra la propagación del Covid-19, y que se estudia el poder hacerla extensiva a toda la temporada.
En materia tributaria, ya están en marcha otras propuestas presentadas en la misma línea de
actuación, como la modificación del calendario fiscal para el presente año y la modificación de la
ordenanza fiscal número 30, reguladora de los fraccionamientos y aplazamientos de deudas
tributarias, por la que se benefician empresas y particulares del municipio.
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En el marco del programa de reactivación profesional
para personas desempleadas de larga duración

EL AyUNTAmIENTO DE
fUENTE EL SAz CONTRATARÁ A
20 PERSONAS DESEmPLEADAS
mAyORES DE 30 CON EL PROGRAmA
DE ACTIvACIÓN DEL EmPLEO
DE LA COmUNIDAD DE mADRID

El Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama ha sido
seleccionado para percibir de nuevo una subvención para
la contratación de personal en el marco de el programa
de activación del empleo en la Comunidad de Madrid. El
programa de “Reactivación profesional para personas
desempleadas de larga duración mayores de 30”, del que
se beneﬁciará Fuente el Saz, está dotado con una
subvención de 245.250,00€, de los cuales 230.850,00€ se
destinan a costes salariales y 14.400,00€ a formación.
Veinte desempleados de larga duración, mayores de 30
años podrán ser contratados para cubrir los siguientes
puestos: un operario de punto limpio, seis operarios de
limpieza viaria, un ordenanza, cuatro albañiles, un
conductor de camiones, dos jardineros, dos operarios de
limpieza de ediﬁcios, un mantenedor de ediﬁcios, un
técnico informático y un auxiliar administrativo. Este
programa, del que el Ayuntamiento de Fuente el Saz ya
ha sido beneﬁciario en convocatorias anteriores, ha sido
diseñado por la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad de la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Todos los
contratados son preseleccionados por el SEPE, siendo el
consistorio el que, tras un proceso de selección de los
candidatos presentados, elije los más idóneos para los
diferentes puestos. Las contracciones tendrán una
duración de 6 meses. La fecha prevista para comenzar la
selección de candidatos es el mes de septiembre para
poder ir incorporando a los trabajadores antes de ﬁn de
año a los diferentes puestos. Las 90 horas de formación
que se contemplan, están encaminadas a la mejora de las
habilidades personales y profesionales para la búsqueda
de empleo por lo que se imparte formación relacionada
con valores individuales y sociales.

NUEvAS CONTRATACIONES DE
OPERARIOS EN EL AyUNTAmIENTO
DE fUENTE EL SAz DE JARAmA
PARA REfORzAR LA PLANTILLA
DURANTE LOS mESES ESTIvALES

El Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama ha reforzado
la plantilla de personal laboral de oﬁcios con la
contratación de cuatro nuevos operarios, con el objetivo
de tener cubiertos los servicios de mantenimiento,
jardinería y limpieza viaria durante los meses estivales, al
ser estos servicios de primera necesidad en tiempos de
emergencia sanitaria, como los que estamos viviendo.
Todos los candidatos optaron a los diferentes puestos tras
su incorporación a la bolsa de empleo municipal que se
creó para la contratación laboral o interinidad, resultado
del proceso realizado en el marco actual de contratación
ﬁjado por ley y según las bases especiﬁcas aprobadas por
Junta de Gobierno Local en sesión del 20 de diciembre de
2019. Además de estos cuatro operarios, se ha contratado
a dos socorristas para atender la apertura de la piscina
municipal. Para este tipo de servicio el Ayuntamiento
cuenta con una bolsa de empleo especíﬁca.
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Juan manuel mínguez de José, coordinador de partidos
y torneos de frontenis en valdetorres de Jarama

“Si bien ha crecido mucho la aﬁción por el frontenis
en valdetorres, la creación de un club, debería ir
acompañado de varias mejoras de las instalaciones,
debido a que el reglamento exige unas serie de
medidas que el frontón de aquí no tiene, como
un rebote o una distancia más amplia desde la
pista hasta las gradas, por decirte alguna.”

Juan Manuel reconoce su aﬁción por el frontenis desde
muy pequeño, no obstante en alguna reunión familiar
ha escuchado a su padre hablar de cómo era antes
jugar a la pelota, sin raqueta, en los frontones de los
pueblos, por eso podemos decir que a Juanma, como
le conocen en Valdetorres y en el entorno de este
deporte, la aﬁción le viene de familia.
La voz.- ¿Hasta dónde se remonta la aﬁción por este
deporte en valdetorres y la suya en particular?
Juan manuel mínguez.- La aﬁción por este deporte en
Valdetorres viene de años atrás, yo mismo con 10 años
empecé a bajar todos los veranos, y todas las tardes
había gente de todas las edades echando unas
partidas.
También recuerdo hablar a mi padre bastantes veces,
hace unos 40 ó 45 años, de cómo se jugaba en este
mismo frontón a pelota a mano. Por lo tanto, el frontón
llamado así por jugarse a mano, y ahora modernizado
y denominado frontenis, por jugarse con raqueta, tiene
una aﬁción de muchos años atrás acá en Valdetorres y
en realidad en toda la zona y pueblos cercanos.
La voz.- Aun habiendo tanta aﬁción, ¿por qué no se

deciden a formar un club, qué les falta?
J.m.m.- Lo cierto es que si echamos la mirada a años
atrás, muchos jóvenes han comenzado a interesarse
por el frontenis, lo cual si se mantuviera en el tiempo
podría dar pie a la creación de un club, pero este
incremento por el interés debería ir acompañado de
varias mejoras de las instalaciones, debido a que el
reglamento exige unas serie de medidas que el frontón
de aquí no tiene, como un rebote o una distancia más
amplia desde la pista hasta las gradas, por decirte
alguna.
La voz.- Existe una relación muy cercana entre los
jugadores de valdetorres y los miembros del Club
Talamanca.
J.m.m.- En ese sentido tal y como lo plantea podría
decirse que somos los mismos jugadores en ambos
pueblos, le explico por qué: aquí en Valdetorres
jugamos en verano, con la pelota lenta, una modalidad
de frontenis que se suele jugar siempre en verano y
aprovechamos para celebrar un gran torneo en el que
acuden parejas de toda España. En Talamanca jugamos
la Liga de Frontenis de Madrid, desde septiembre hasta
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abril, con la pelota rápida, otra modalidad de
frontenis. Por eso le comentaba anteriormente
que somos los mismos jugadores los que jugamos
en ambos pueblos, pero podríamos decir que
tenemos la temporada de invierno en el club de
Talamanca y la temporada veraniega en el frontón
de Valdetorres.
La voz.- ¿Qué torneo recuerda especialmente?
J.m.m.- Sin duda alguna, el Maratón de Caleruega
del 2018, en Burgos, porque mi compañero Álex
y yo quedamos campeones en la Liga de Plata.
La voz.- ¿Qué jugadores de valdetorres
destacaría por su juego? Háblenos un poco de
ellos.
J.m.m.- Respecto a los jugadores de Valdetorres
le puedo dar nombres de “leyendas” en el pueblo
como Luis Miguel “Mimi” o Álvaro Peña,
jugadores que marcaron una época hace años y
que actualmente siguen jugando con nosotros en
ambos pueblos. Hace 8 que iniciamos la aventura
del frontenis Alberto Arias, Juan Carlos Rodríguez
y yo mismo, donde hoy por hoy competimos en
las categorías más altas de Madrid.
De lo más reciente que están empezando a
competir tenemos a Ramón Rodriguez con 16
años que tiene unas maneras increíbles.
La voz.- Para ﬁnalizar, coméntenos qué
cualidades según usted debe tener un buen
jugador de frontenis.
J.m.m.- Desde mi punto de vista, lo primordial
son las ganas de aprender día a día, el frontenis
no es un deporte del cual vaya a vivir nadie, por
lo tanto es un “hobby” por así decirlo, con el cual,
y hablo por experiencia, se hacen amistades y se
conoce a gran cantidad de personas. Por lo tanto
a esta pregunta de cualidades, mi respuesta es
esta, ganas y compañerismo.
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“En valdetorres solemos jugar en verano a la modalidad de pelota lenta,
mientras que en Talamanca jugamos la Liga de frontenis de madrid”
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“Respecto a los jugadores de valdetorres le puedo dar nombres
de “leyendas” en el pueblo como Luis miguel “mimi” o Álvaro
Peña, jugadores que marcaron una época hace años y que
actualmente siguen jugando con nosotros en ambos pueblos.”

En el pueblo es conocido por todos los vecinos el Open valdetorres
que reune a los mejores jugadores de frontenis de la región.
Esta foto corresponde al torneo celebrado en 2017
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ObRAS DE vALLADO EN LA CARRETERA DE vALDETORRES

AvANzAN fAvORAbLEmENTE LOS TRAbAJOS PARA LA
mUSEALIzACIóN DE LAS RUINAS ROmANAS DE vALDETORRES

Grandes arqueólogos están trabajando eﬁcazmente para
poder mostrar el patrimonio del municipio y para que
los vecinos y las personas que lo deseen disfruten y vean
el pasado del pueblo.
A continuación, exponemos una foto aérea que permite
ver como era la estructura de esta antigua villa romana.
Según las últimas hipótesis, se piensa que fue un
pabellón secundario de una villa, o más probablemente
una hospedería, un albergue situado junto a la vega del
Jarama, en el camino entre dos grandes asentamientos
romanos, Alcalá de Henares y la vecina Talamanca del
Jarama. El albergue se encontraría aislado en una vía de
comunicación, pero todavía no se descartan otros
posibles usos de este espacio doméstico.
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RUTA NOCTURNA TALAmANCA RIDERS 2020

mEJORAS EN LOS CAmINOS
DE TALAmANCA DE JARAmA

Gracias a la subvencion para el fomento de las inversiones en infraestructuras
agrarias de uso común en zonas rurales hemos apostado por un Proyecto de Mejora
del Camino del Medio y del Camino del Soto en el tramo medio de Talamanca de
Jarama. Dado que la maquinaria estaba en el municipio hemos aprovechado y
arreglado el camino de la Retamera, el de gasolinera (desde la Avd. Alcalá) y un
tramo del camino del Molino de San Isidro con cruce al Camino de la Fabrica.
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“Cada vez quedan menos frontones abiertos de manera
gratuita y estamos perdiendo poco a poco la tradición
que había en los pueblos de jugar al frontenis
y a la pelota, espero que esta situación cambie”
Javier zubizarreta yáñez, presidente del Club frontenis Talamanca

Javier no es el perﬁl del típico del jugador de frontenis,
delgado, algo atlético y piernas aﬁladas, pero tiene un
amor y una pasión por este deporte que le hace ser uno
de los mejores del club, aparte de cumplir ﬁelmente con
el rol de ser su presidente nada más y nada menos que
desde hace quince años. En esta entrevista nos habla de
la evolución del frontenis y del club que preside y que
está a punto de celebrar su trigésimo aniversario.
La voz.- Talamanca, fuente el Saz, valdetorres, en todos
los pueblos de la zona hay una aﬁción arraigada por el
frontenis, valore el hecho y como el club mantiene esa
tradición.
Javier zubizarreta yáñez.- Los frontones tradicionalmente
siempre ha sido una instalación que estaba en los cascos
urbanos y era gratuito, lo que ha facilitado mucho el
acceso a los mismos, sobre todo a los niños, todo el
mundo ha jugado al frontón en el pueblo, y de toda esa
base de jugadores va calando, ya que es un deporte
que el que prueba repite.
La pena es que hoy en día cada vez quedan menos
frontones abiertos y estamos un poco de capa caída en
cuanto a número de jugadores, pero esperemos que
cambie pronto la tendencia. Como club, aunque en los
últimos años no hemos podido por falta de alumnos,
siempre intentamos tener una escuela para la
promoción entre los más pequeños, de organizar
torneos, participamos en Liga y colaboramos con un
nutrido grupo de aficionados al frontón que juegan en
Talamanca los fines de semana por la mañana.

Javier zubizarreta yáñe z, de morado, presidente del Club frontenis Talamanca

La voz.- ¿Cuántos jugadores componen el club frontenis
de Talamanca, cuáles son los principales eventos en los
que suele participar el club y de cuáles guarda usted
mejor recuerdo?
J.z.y.- Somos 24 jugadores divididos en 3 equipos,
participando en la Liga de Madrid, el la categorías de
division de honor, primera y tercera División, este es el
evento más importante en el que participamos, además
organizamos dos torneos, uno en Semana Santa con
motivo de las ﬁestas patronales y otro en Navidad, en
los que participan los mejores jugadores de la
Comunidad de Madrid. Además, nuestro jugadores
participan en numerosos torneos, fundamentalmente
en Madrid y Castilla León. Para mí, a nivel personal los
mejores recuerdos están ligados a los torneos de las
ﬁestas de Talamanca y de las primeras temporadas que
jugamos en División de Honor.
La voz.- El club tiene casi 30 años, en estas casi tres
décadas el club se ha convertido en uno de los
referentes en la liga de madrid, háblenos de los rivales
a tener en cuenta en las diferentes categorías con los
que se va a encontrar esta nueva temporada.
J.z.y.- El club comenzó con un pequeño grupo de amigos
de Talamanca que se lanzaron a la aventura de jugar la
Liga, yo llevo aproximadamente 15 años de presidente.
Tantos años consecutivos nos convierten en uno de los
equipos clásicos de la competición. Esto no hubiera
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podido ser posible sin todos los jugadores que han
pasado por nuestras ﬁlas y sin la colaboración del
Ayuntamiento de Talamanca, ya que sin su colaboración
no podríamos estar tantos años compitiendo ni
organizando torneos, ojalá hubiera más Ayuntamientos
como el de Talamanca que apoyen tanto al frontenis.
Esta temporada es muy difícil hacer pronósticos, ya que
con el COVID-19 no sabemos el estado físico en el que
vamos a volver los equipos y si se han producido
movimientos de jugadores.
La voz.- ¿Qué condiciones debe tener un buen jugador
de frontenis?
J.z.y.- Para mí la cabeza es la parte fundamental de todo

deportista, la técnica y el físico se puede entrenar, pero
la mentalidad y la concentración difícilmente.
La voz.- Al hilo de la anterior pregunta, en su club milita
una joven promesa, marcos Domínguez, háblenos de
él como jugador, de sus puntos fuertes y lo que tiene
por mejorar aún.
J.z.y.- Marcos es un jugador de presente, pese a su corta
edad, tiene mucha técnica y potencia, además de unas
ganas de jugar y mejorar tremendas; le queda por
mejorar aún el aspecto físico, coger más fondo y coger
experiencia en competición de alto nivel, aún es joven y
poco a poco mientras vaya jugando con los mejores
aprenderá a llevar el tempo y el ritmo de las partidas

según convenga a su juego y no al del contrario.
La voz.- Para ﬁnalizar, nos gustaría que nos dijera cómo
prevé la adaptación de este deporte a la “nueva
normalidad” y cómo lo ha hecho particularmente el
club.
J.z.y.- La verdad que yo soy pesimista y creo que esta
temporada o comenzara más tarde de lo previsto o
tendremos que parar pronto por el COVID-19, ya que
aunque no es un deporte de contacto, sí estamos cerca
unos de otros durante el juego. Desde el club
colaboramos con el Ayuntamiento en el Protocolo de la
instalación y velamos para que todos los usuarios del
frontón lo cumplan.

“Somos 24 jugadores divididos en 3 equipos, participando en la Liga de madrid, el la categorías de division
de honor, primera y tercera División, este es el evento más importante en el que participamos, además
organizamos dos torneos, uno en Semana Santa con motivo de las ﬁestas patronales y otro en Navidad.”

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

La Voz. Talamanca de Jarama.

“El Club se ha convertido en un referente de la Liga
de frontenis de madrid gracias al apoyo del
ayuntamiento de Talamanca y gracias a todos y cada
uno de los jugadores que han pasado por aquí
dejando su huella y pasión por este deporte”
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JoséSacristán, de Tercera División, ha sido el campeón invicto
de la categoría ganando los 12 partidos que ha disputado
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