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ArChiVADA LA DEnUnCiA
ContrA EL ALCALDE DE ALgEtE
La denuncia de la Fiscalía de Alcalá, a instancias del anterior
alcalde Cesáreo de la Puebla de Mesa, era por un presunto
delito de prevaricación y un delito de nombramiento ilegal

El Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz acordó el
sobreseimiento libre y el archivo de la causa contra el Alcalde de Algete, Juan
Jesús Valle y la anterior concejala de Recursos Humanos, Dolores Morilla, a
los que la Fiscalía de Alcalá, a instancias del anterior alcalde Cesáreo de la
Puebla de Mesa, había denunciado por la presunta comisión de un delito de
prevaricación y un delito de nombramiento ilegal. Los casos por los que el
alcalde y la concejala habían sido denunciados, y que ahora el juez ha
sobreseído y archivado, eran tres:
- Un supuesto incumplimiento de la obligación de restablecer a un
trabajador administrativo en su puesto de trabajo debiendo dejar de prestar
sus servicios como maestro de adultos que realizaba.
- La regularización de la situación de otro trabajador de la condición de
auxiliar de informática tras varios años en este puesto en el contexto de las
necesidades de teletrabajo que se produjeron en el ayuntamiento debido
al conﬁnamiento.
- La prórroga del servicio de ambulancia por parte de la Junta de gobierno
a pesar de los informes desfavorables del secretario interventor del
ayuntamiento al tratarse de una competencia autonómica y no municipal.
El auto del juez concluye que “sobre la prórroga del servicio de ambulancia,
la ausencia de infracción penal resulta maniﬁesta, puesto que el servicio de
ambulancia se viene prestando por el ayuntamiento de Algete desde el año
2003, se trata de un servicio esencial y la discusión sobre si se trata de una
competencia municipal o autonómica difícilmente tienen encaje en un tipo
penal, y menos atribuible a un nuevo equipo de gobierno heredero de una
situación anterior que, tal y como se ha justiﬁcado documentalmente, no
fue acordada por el mismo, sino por gobiernos anteriores y que, en la
actualidad, la incidencia competencial local y autonómica sobre la misma
materia se está tratando de reconducir mediante acuerdos entre entidades
públicas.” Así mismo también indica que “ni cabe inferir que se haya
cometido delito de prevaricación ni tampoco un delito de nombramiento
ilegal, al no haber actuado ninguno de los investigados en contra del
ordenamiento jurídico, viéndose obligados a tratar de ordenar una situación
de hecho relativa a contratos de personal y de servicios que vinculaban a la
administración encauzándola jurídicamente. no se cumplen, por tanto, los
requisitos de actuación grosera y contraria al ordenamiento jurídico; se han
suscitado cuestiones interpretables jurídicamente; no se ha producido
resultado materialmente injusto, sino todo lo contrario, se ha tratado de dar
continuidad a los servicios municipales; y menos aún han actuado buscando
una ﬁnalidad propia y con conciencia de cometer una injusticia.
Pero es que, además, el tiempo transcurrido desde que los trabajadores del
ayuntamiento fueron nombrados por anteriores equipos de gobierno para
desempeñar trabajos y que ahora denuncian como nombramientos ilegales
de otro equipo de gobierno determinaría que, si en aquel momento el
nombramiento hubiese sido legal, estuviese prescrito al haber transcurrido
más de una década.” El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, celebró el archivo
de la causa y señaló que “el Partido Popular de Algete, en su política de tierra
quemada, ha utilizado a la Justicia como arma de batalla política, para
tratar de eliminar a una persona, a un Alcalde y a una Concejala y con ello,
probablemente un equipo elegido democráticamente.”
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Entrevista con Juan Jesús Valle, alcalde de Algete

“Estamos completamente satisfechos y con la
conciencia muy tranquila tras haber dado los pasos
para garantizar la continuidad de ambos servicios
(SAU y Ambulancia Municipal) que además
ya existían en época del denunciante.”

La Voz.- El pasado día 25 de octubre fue archivada la investigación
iniciada en primera instancia por el Partido Popular de Algete por
presunta prevaricación y malversación por los casos de
mantenimiento del servicio de ambulancia y maestro de adultos.
¿Cuál es su valoración al respecto?
Juan Jesús Valle.- En primer lugar, he de decir que tras este auto
demoledor estamos completamente satisfechos. Y en todo momento,
dicho sea de paso, con la conciencia muy tranquila tras haber dado
los pasos para garantizar la continuidad de ambos servicios que
además ya existían en época del denunciante. La pregunta es ¿cómo
es posible que lo que valía para el Partido Popular de Algete, no valga
ahora? Creo que la respuesta es muy lamentable y solo se explica por
la política de tierra quemada del Partido Popular de Algete al que todo
le vale con tal de intentar eliminar a este Equipo de Gobierno.
La Voz.- Después de este auto, ¿van a tomar medidas contra el
Juan Jesús Valle, alcalde de Algete
Partido Popular de Algete por denuncia falsa?
Juan Jesús Valle.- Desde luego es algo que se está estudiando. Creemos que el hecho de haber puesto
en peligro la continuidad de estos servicios es lo más grave de toda esta situación. En cualquier caso,
creo que los representantes del Partido Popular de Algete, no contentos con haber utilizado a la
Justicia como arma de batalla política, y habiéndose conocido ya la decisión del juez, han
desperdiciado la oportunidad de pedir perdón, ya no a nosotros, sino al conjunto de la ciudadanía.
La Voz.- Por otra parte, el Partido Popular de Algete les acusa ahora de haberse gastado una
importante cantidad para la defensa jurídica en esta situación al margen del Servicio que ya tenía
el Ayuntamiento. ¿Qué tiene que decir?
Juan Jesús Valle.- Pues que es triste que persistan en este tipo de política. Es obvio y lógico que
cuando te acusan de algo tan grave (en este caso al alcalde y a la Concejala de Recursos Humanos)
llevándolo al extremo de lo penal, en ese modus operandi del “todo vale”, cuando hablamos de algo
tan serio, cuentes con buenos profesionales especializados en la materia. O, dicho de otra forma:
Profesionalidad, capacitación, especialización (hablamos de una cuestión penal y una acusación
gravísima), compromiso de asunción de coste en caso de haber sido inculpados en última instancia
y cero relación (cualquiera lo puede entender) del letrado ni con el denunciante ni con el denunciado.
La Voz.- Ahora que esto ha pasado, ¿Qué va a pasar con la ambulancia municipal y la Escuela
Municipal de Adultos en Algete?
Juan Jesús Valle.- En todo momento vamos a seguir defendiendo estos servicios, si es preciso
contra viento y marea. Para el caso del SAU y la ambulancia municipal como principal recurso
hemos dado los pasos necesarios para acreditar su compatibilidad y garantizar su continuidad tras
casi 20 años en Algete. Así seguiremos. Para el caso de la Escuela Municipal de Formación de
Adultos, tenemos que lamentar que toda esta situación, por momentos también de acoso
mediático, ha dado como resultado la marcha del profesor. En cualquier caso, seguiremos dando
los pasos para acabar de sacar la plaza y que este servicio no resulte interrumpido perjudicando a
cientos de alumnos. Esa es y ha sido siempre nuestra intención.
La Voz.- Para concluir esta entrevista, ¿tiene algo más que comentar?
Juan Jesús Valle.- Apelar de nuevo a la sensatez y al sentido común. El todo vale en política, no vale.
Algete necesita una oposición constructiva que sea capaz de desterrar este tipo de prácticas propias de
un caciquismo que debe estar fuera de las instituciones. Si tenemos claro esto, creo ﬁrmemente que la
gestión en clave local puede ser enriquecida con la colaboración, el diálogo y las aportaciones de todos
los partidos políticos, aunque estos estén fuera del Equipo de Gobierno. Es cuestión de cambiar el chip
y solo espero y deseo por el bien del municipio que esto algún día, acabe siendo una realidad.
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ALgEtE rECUPErA LA UniDAD DE
AgEntE tUtor DE LA PoLiCíA LoCAL
Esta unidad, integrada anteriormente en la unidad gamma,
fue disuelta en el año 2017 y se recupera cuatro años después

El Ayuntamiento de Algete presentó
la nueva Unidad de Agente Tutor de
la Policía Local. Esta unidad, integrada
anteriormente en la unidad Gamma,
fue disuelta en el año 2017. Cuatro
años después, la Policía Local de
Algete recupera esta unidad. Juan
Jesús Valle, Alcalde del municipio, y
Gastón Ouviña Cabezas Ríos, Concejal
de Educación, Infancia y Juventud,
junto a Jefatura de la Policía Local de
Algete y al oficial de la unidad,
visitaron los centros educativos en los
que se desarrollan los estudios de
ESO y Bachillerato, para presentar a
los equipos directivos la nueva Unidad de
Agente Tutor.
El Agente Tutor es un miembro de la Policía
Local especializado en la prevención y
protección a menores. Sus características
principales son la proximidad, la integración
y la mediación en todo el entorno del menor
y su familia. Está asignado especialmente
para cooperar en la resolución de conflictos
privados y en el entorno escolar, incluidas
conductas de riesgo relacionadas con
menores dentro del medio abierto.
La nueva unidad colaborará especialmente
con el mundo educativo y con los
profesionales del ámbito social, sin perder la
condición de agente de la autoridad y todo
lo que representa. Los principales asuntos
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UniÓn DE CiUDADAnoS inDEPEnDiEntES ALgEtE (UCin)

ProPUSo Un PACto DE
goBiErno PArA LA LUChA
ContrA EL BULLYing

Cristina Expósito de Frutos, Portavoz grupo UCin

que tratarán será el acoso escolar, el
absentismo, el consumo de drogas, tabaco o
alcohol, la violencia de género, el mal uso de
redes sociales... temas que interesan y
afectan a la infancia y a la juventud de
Algete. La nueva unidad estará integrada en
un principio por dos agentes, con perfiles
sensibles a las diferentes realidades y
problemáticas de la infancia y juventud, y su
objetivo será integrarse en la comunidad
educativa algeteña. La unidad contará con un
despacho propio donde poder operar y
atender a los vecinos que lo necesiten, así
como una línea telefónica de contacto
directo y perfiles en redes sociales. Trabajará
de forma conjunta con los departamentos de
orientación de los centros educativos, la
unidad canina de la Policía Local, el Servicio
Municipal de Protección Civil y demás
concejalías que estuvieran implicadas
en cada caso en el que corresponda
intervenir. El Alcalde de Algete, Juan
Jesús Valle, valoró muy positivamente
la puesta en marcha de esta Unidad
que “servirá para mejorar la
convivencia en el entorno escolar
detectando y previniendo conductas
antisociales y poniendo en marcha
planes de coordinación y formación
específicos como parte de la
Comunidad Educativa”.

Carlos Pérez Achiaga, grupo municipal UCin

Fue mediante una moción que se presentó en
el pleno ordinario correspondiente al mes de
octubre, donde se propuso un acuerdo de
todos los grupos políticos municipales para
trabajar en común este problema aunando
fuerzas para concienciar a todo el municipio.
El acoso escolar o el Bullying es un problema que preocupa a toda
la comunidad educativa. Ya no es un problema que radica en edades
adultas (ESO BACHILLERATO), sino que por desgracia cada vez son
más casos los detectados en edades tempranas.
De un tiempo a esta parte se vienen detectando casos de violencia
en los exteriores de los 2 institutos comarcales del municipio los
cuales acogen diariamente más de 1700 alumnos. La falta de
vigilancia y control por parte de la policía al anular la unidad
GAMMA (mujer y menor) hace varios años, favorece que las
situaciones violentas se vean incrementadas dando como resultado
“cero consecuencias al acosador”, el cual refuerza su poder sobre la
víctima al verse impune. Esta unidad servía de apoyo a las familias y
a los centros educativos mediando en la resolución de conﬂictos
tanto en los centros, como entre iguales, como con las familias. La
falta de esta unidad tiene como consecuencia para las familias con
hijos que están sufriendo casos de bullyng, el traslado de centro
escolar o cambio de vivienda. Esto, como todos sabemos, es un
parche a un problema que no se erradicará nunca si no se corta de
raíz y para ello además solicitaremos la puesta en marcha de la
UNIDAD AGENTE TUTOR, unidad que desapareció hace años y que
está recogida y avalada en la Estrategia de Seguridad Integral de la
Comunidad de Madrid ESICAM179.
Creemos que este pacto de Gobierno Municipal es necesario para
atender las necesidades de nuestros vecinos, que es a quien nos
debemos, sin ﬁsuras y sin siglas nacionales que nos indiquen lo que
debemos hacer, porque sólo los políticos municipales conocemos
los problemas reales de nuestra ciudad -Comentó Cristina Expósito
de Frutos Portavoz del Grupo Municipal UCIN Algete.
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rEUniÓn DE LA CoMiSiÓn DE APoYo FAMiLiAr DEL ConSEJo
LoCAL DE AtEnCiÓn A LA inFAnCiA Y ADoLESCEnCiA DE ALgEtE
Participan en ella técnicos de diferentes áreas, como un equipo interdisciplinar
de especialistas en la atención a la infancia, adolescencia y familia.

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Algete, dirigida por Paz Domínguez, informó de la
reunión de la Comisión de Apoyo Familiar del Consejo
Local de Atención a la Infancia y Adolescencia de
Algete, celebrada en las dependencias de la
concejalía y online. Participaron en dicha Comisión
técnicos de diferentes áreas, como un equipo
interdisciplinar de especialistas en la atención a la
infancia, adolescencia y familia: los Trabajadores
Sociales y el Equipo de Menor y Familia de Servicios
Sociales de Algete, el Centro de Salud de Algete,
Salud Mental de zona, personal del área de
Protección de Menores de la Comunidad de Madrid,
Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad,
personal educativo de los centros de primaria y
secundaria del municipio de Algete y el EOEP de
dichos centros educativos. La Comisión de Apoyo
Familiar de Algete se constituyó en el Consejo Local
de Atención a la Infancia y Adolescencia de Algete
como órgano técnico, con carácter obligatorio y
permanente para la valoración de las situaciones de
riesgo social, desamparo o conﬂicto social en que
puedan encontrarse la infancia y la adolescencia, así
como para la coordinación y seguimiento de las
actuaciones que se deriven de dichas situaciones.

Está regulada por la Ley 18/1999, de 29 de abril y el
Decreto 179/2003 de 24 de julio (Capítulo V), y son
espacios privilegiados para la valoración y la atención
a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, que se
encuentran en los supuestos anteriores, desde un
enfoque de trabajo en red.
Se reúnen de forma continuada para:
- Valorar las situaciones de riesgo social, desamparo
o conﬂicto social, en que puedan encontrarse los
menores algeteños y sus familias.
- orientar y asesorar la elaboración y revisión de los
Proyectos de Apoyo Familiar de cada menor y
familia, desarrollando propuestas de intervención
especíﬁcas
- Facilitar la coordinación de las actuaciones que se
puedan derivar de los Proyectos de Apoyo Familiar
y que afecten a distintos profesionales y servicios.
- Establecer un observatorio en el que se puedan
disminuir los factores de riesgo en menores en el
municipio y aumentar los factores de protección
asociados a las situaciones de desprotección y
conﬂicto social, que se puedan presentar entre los
menores residentes en el ámbito territorial del
Consejo Local.
Para más información y/o asesoramiento presencial

Paz Domínguez, concejala de Servicios Sociales

e intervención para Familias con hijos adolescentes
podéis acudir al Equipo Menor y Familia de los
Servicios Sociales de Algete llamando al teléfono:
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Algete. Calle Limón Verde, 2, 28110 Algete.
Mari Sol Morena González. Técnico de Prevención.
Teléfono: 91 620 49 18.
Correo electrónico: smorena@aytoalgete.com
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LA UniDAD DE
AgEntE tUtor DE
LA PoLiCíA LoCAL
DE ALgEtE ABrE
PErFiL En rrSS

La Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento
de Algete, dirigida por Sergio Velasco Gigorro,
anunció la apertura de perﬁles en distintas redes
sociales de la nueva Unidad de Agente Tutor de la
Policía Local de Algete. A partir de ahora, los
jóvenes y las familias de Algete podrán contactar
con esta unidad por diversas vías: desde
WhatsApp (689 41 47 50), al correo electrónico
(agentetutor@aytoalgete.com), pasando por
Facebook, Twitter e Instagram. Todas estas vías de
contacto y perﬁles serán administrados por los
propios agentes de la Policía Local asignados a esta
unidad. El Agente Tutor es un miembro de la
Policía Local especializado en la prevención y
protección a menores. Sus características
principales son la proximidad, la integración y la
mediación en todo el entorno del menor y su
familia. Está asignado especialmente para
cooperar en la resolución de conﬂictos privados y
en el entorno escolar, incluidas conductas de
riesgo relacionadas con menores dentro del medio
abierto.La nueva unidad colaborará especialmente
con el mundo educativo y con los profesionales del
ámbito social, sin perder la condición de agente de
la autoridad y todo lo que representa. Los
principales asuntos que tratarán será el acoso
escolar, el absentismo, el consumo de drogas,
tabaco o alcohol, la violencia de género, el mal uso
de redes sociales... temas que interesan y afectan
a la infancia y a la juventud de Algete. La nueva
unidad estará integrada en un principio por dos
agentes, con perﬁles sensibles a las diferentes
realidades y problemáticas de la infancia y
juventud, y su objetivo será integrarse en la
comunidad educativa algeteña. La unidad contará
con un despacho propio donde poder operar y
atender a los vecinos que lo necesiten, así como
una línea telefónica de contacto directo y perﬁles
en redes sociales. Trabajará de forma conjunta
con los departamentos de orientación de los
centros educativos, la unidad canina de la Policía
Local, el Servicio Municipal de Protección Civil y
demás concejalías que estuvieran implicadas en
cada caso en el que corresponda intervenir. La
nueva Unidad de Agente Tutor de la Policía Local,
integrada anteriormente en la unidad Gamma, fue
disuelta en el año 2017. Cuatro años después, la
Policía Local de Algete recupera esta unidad. El
Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, valoró muy
positivamente la puesta en marcha de esta Unidad
que “servirá para mejorar la convivencia en el
entorno escolar detectando y previniendo
conductas antisociales y poniendo en marcha
planes de coordinación y formación especíﬁcos
como parte de la Comunidad Educativa”.
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PrESEntACiÓnDE LAS ACtiViDADES
PArA LoS MAYorES DE ALgEtE
El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, y la
Concejala de Mayores y Envejecimiento
Activo del Ayuntamiento de Algete, Dolores
Morilla, asistieron a la presentación de las
actividades del Centro Municipal del Mayor
“Valdeamor”, que ha contado con una
asistencia de unos 80 usuarios. Programas
como “Andar x tu salud”, informática, lectura, taller de costura,
clases de dibujo, clases de ganchillo, patchwork, unidad de
memoria o taller de manualidades son algunas de las
actividades que se podrán realizar a partir de hoy por los
mayores del municipio. Los talleres y actividades son
impartidos por voluntarios del Centro Municipal del Mayor a
los que desde el Ayuntamiento se quiere agradecer todo el
tiempo que dedican para hacer posible tener tantas
actividades de coste cero para los mayores de Algete. La

En todas las actividades se deberán de cumplir
unas normas básicas de aforo, obligatorio el
uso de mascarilla, no acudir si se tiene ﬁebre
o síntomas compatibles con el CoViD-19.

psicóloga Paula Fernández impartirá la
unidad de memoria; Encarni Gil impartirá
“Teatreando” un taller nuevo de lectura
teatralizada; Ángel Pérez Espín desarrollará
el taller de informática y será monitor de
senderismo; Isabel Duque Hipólito realizará
el taller de punto y ganchillo; Ana Zurro el
taller de mandalas y dibujo; Rosa Molanes desarrollará el
taller de costura; Paloma Fora e Isabel González, se encargarán
del taller de manualidades, junto con Conchi Sánchez del
Rosal; Natalia Morante impartirá el taller de patchwork;
German Suárez pondrá en marcha un nuevo taller de inglés
básico; y María Martín de Pedro seguirá con el programa
“Anda por tu Salud”. A partir del mes de enero se reinicia el
taller de historia del arte impartido por Sara Rubayo y un curso
de cuidar al cuidador impartido por Aendyd.
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FEriA DE LA ADoPCiÓn En ALgEtE

La Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Estrella Pereda, celebró
la Feria de la Adopción en la Plaza de la Constitución de Algete.
La Feria fue organizada por Maikan Canino, empresa adjudicataria del
Servicio de recogida, transporte y alojamiento de animales de
compañía vagabundos, abandonados, perdidos o accidentados en el
Municipio de Algete. Dicho Servicio salió a concurso público el pasado
mes de diciembre y Maikan fue la único licitador que se presentó al
mismo, como se puede comprobar en el expediente de la Plataforma
de Contratación del Sector Público.
Entre las condiciones al contratista del “Pliego de condiciones técnicas
para la realización del servicio de recogida, transporte y alojamiento
de animales de compañía vagabundos, abandonados, perdidos o
accidentados en el municipio de Algete” se encuentra la realización de
campañas dirigidas al fomento de la adopción frente a la compra de
animales. Estas campañas se realizarán en periodos clave, como en la
época prenavideña o en junio (como mínimo una vez al año). Hay
muchas razones por las que adoptar un animal en lugar de comprarlo.
La primera es que con la adopción no se contribuye a la explotación
animal que existe tras la compra-venta. Además, se da la oportunidad
a un animal sin hogar (más de 250.000 perros y gatos son abandonados
cada año en España). Por si esto fuera poco, es más barato que
comprarlo, pudiendo invertir el dinero ahorrado en su educación, alimentación y
cuidados veterinarios durante tres años. No solo habrá perros mestizos o adultos en
la Feria, también hay perros de razas y cachorros esperando un hogar. Querer un
perro de tamaño pequeño y cachorro no es una excusa para comprar, ya que hay
muchos abandonados esperando encontrar familia. Algunos de ellos fueron
abandonados cuando apenas eran unos cachorros. Recordar que los perros y gatos
mestizos son mucho más fuertes genéticamente, y además cualquier animal es bello
sin importar su raza ni su mestizaje. La gran mayoría de animales abandonados que
estarán en el evento no presentan problemas conductuales. Sólo tienes que
acercarte a la Feria el próximo domingo y valorar los animales que allí podrás
encontrar con el asesoramiento del personal de Maikan y de los voluntarios.

La Feria fue organizada por Maikan Canino, empresa
adjudicataria del Servicio de recogida, transporte y alojamiento
de animales de compañía vagabundos, abandonados,
perdidos o accidentados en el Municipio de Algete.
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UnoS 300 niñoS Y niñAS DiSFrUtAron DE
LoS tALLErES DE hALLowEEn En ALgEtE

talleres de chapas, decoración de galletas, marcapáginas, slimes y cuentacuentos fueron
las actividades programadas por el Ayuntamiento de Algete para halloween 2021
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CoorDinACiÓn DE SErViCioS
SoCiALES Y CáritAS ALgEtE
El objetivo de dichas reuniones es coordinar, detectar
emergencias de cualquier índole y no duplicar algunos
servicios entre las familias más vulnerables de Algete.

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Paz Domínguez, informó que se están celebrando
reuniones de coordinación con Cáritas Parroquial Algete. El
objetivo de dichas reuniones es coordinar, detectar emergencias
de cualquier índole y no duplicar algunos servicios entre las
familias más vulnerables de Algete. Desde la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete se recuerda a los
vecinos que ante cualquier emergencia, deben ponerse en
contacto con cualquiera de estos servicios.
Por otro lado, desde la misma Concejalía se quiere agradecer al
Servicio Municipal de Protección Civil de Algete la ayuda facilitada
para entregar alimentos a una de las familias del municipio que
se encuentran bajo el apoyo municipal actualmente.
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EXPoSiCiÓn “LA MUJEr Y EL Vino”
En LA SALA AL-ArtiS DE ALALPArDo

Hasta el 7 de noviembre permanecerá abierta en la sala Al-Artis de Alalpardo la
exposición de “La Mujer y el Vino”, gracias a la colaboración de la Bodega –
Fundación Vivanco. La exposición trata del desconocido papel que durante años ha
jugado la mujer hasta el ﬁnal de la elaboración del vino.
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MáS DE 300 PErSonAS BAiLAron Y
CAntAron AL ritMo DE MECAno

El concierto, celebrado en el campo de fútbol de tierra, congregó a centenares de vecinos
que disfrutaron con el viaje al pasado que propuso el grupo Mecanomanía con un concierto
en el que se repasaron canciones míticas del trío que marcó una época del pop español,
canciones como Hoy no me puedo levantar o Hijo de la Luna.
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Mini ConCiErto DE PiAno DE
ConStAnzA LEChnEr En EL tEAtro
EStUDio SArA BArAS En VALDEoLMoS

Gran participación de muchos niños de Valdeolmos-Alalpardo en la danza y en el
teclado. Todos ellos con buen ritmo y sin miedo escénico. La pianista Constanza
Lechner deleitó a padres y niños con piezas cortas de Mozart, Bach y Beethoven.
Bravo por el gran Concierto y por la buena música.
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JoVEnES DE ALALPArDo SE
DiVirtiEron En CErCEDiLLA

Diversión en las tirolinas de los árboles de Cercedilla donde pasaron el día
algunos jóvenes del municipio de entre 10 y 16 años. La excursión esta
dentro del Proyecto de Dinamización Ambiental.

ProYECto DE DinAMizACiÓn
AMBiEntAL En EL AULA DE LA
CASA DE LA CULtUrA DE ALALPArDo
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FUEntE EL SAz DE JArAMA PrESEntA
UnA ALtErnAtiVA ViABLE AL gttr
PArA DiSMinUir EL tráFiCo AÉrEo
QUE DiSCUrrE Por EL MUniCiPio

Se presentó en la reunión del gttr (grupo de trabajo técnico de ruido del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas) celebrada el pasado 6 de octubre,
el informe de alternativas para el tráﬁco aéreo que afecta al municipio.

El pasado 9 de septiembre, tras los festivos locales, comenzaba el nuevo curso
escolar en el Colegio Público Martina García de Fuente el Saz en todas sus etapas,
primaria y secundaria, y los alumnos y profesores pudieron comprobar las
mejoras realizadas en las instalaciones durante las vacaciones estivales.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha aportado 23.340,90€
para el arreglo de las pistas deportivas.
Asimismo, han destinado 34.782€ para
la sustitución de ventanas en el ediﬁcio
de primer ciclo de primaria y 5.322€
para adquisición de nuevo mobiliario.
Un total de más de 58.000€ de
dotación extraordinaria para este
curso. Todas estas mejoras se suman al
equipamiento informático que se
instaló en el pasado curso en el marco
del plan de digitalización de las aulas de
la Comunidad de Madrid. La Consejería
de Educación también ha reforzado el
número de docentes para diferentes
materias y etapas.Por su parte, el
ayuntamiento ha cedido espacio
municipal para la creación de un aula
interactiva dotada con un croma donde
los estudiantes podrán experimentar
con las nuevas tecnologías en la
creación de obras digitales.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuente el Saz con la asistencia
de técnicos municipales y un asesor externo, participó en la reunión del Grupo
de Trabajo Técnico de Ruido del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas
(GTTR), celebrada el 6 de octubre de 2021. Fuente el Saz forma parte del GTTR
junto con los municipios madrileños afectados por la huella sonora del
aeropuerto, así como técnicos de diferentes organismos y entidades gestoras
como AENA, Enaire y el propio aeropuerto. En la reunión, según recogía el
orden del día, Fuente el Saz ha expuesto el informe de alternativas viables
para el tráfico aéreo que afecta al municipio.
El Ayuntamiento de Fuente el Saz, trata de solucionar el problema de tráfico
aéreo desde que este se vio incrementado con la ampliación en el año 2004
del aeropuerto y, entendiendo que ese problema solo se soluciona
proponiendo alternativas reales, el 5 de agosto de 2021 presentó
directamente al órgano competente en la gestión aeroportuaria, AENA, un
informe detallado de alternativas viables para el tráfico aéreo que afecta al
municipio, en el se argumenta la necesidad de la modificación de las rutas
para dar solución al problema que sufre Fuente el Saz. Tras la exposición y
argumentación de los contenidos, el informe será tomado en consideración
y, tras el estudio por los técnicos de AENA, se presentarán las conclusiones
en la próxima reunión del GTTR. Una de las medidas contempladas y
solicitadas de manera recurrente por el Ayuntamiento de Fuente el Saz es
disminuir el tráfico que el municipio soporta los fines de semana, habiendo
expuesto los técnicos de AENA que ya se estudia ampliar la franja de horario
nocturno los sábados y domingos retrasando la hora de inicio de operaciones.
Otro de los puntos tratados en la reunión del GTTR era el proyecto Ámbar
planteado por Enaire y la presentación de alegaciones. El proyecto Ámbar,
contempla implantar procedimientos operativos que adecuan las llegadas,
salidas y aproximaciones al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas y su
puesta en servicio, lo que, según el informe del proyecto, no supondrá
variaciones respecto a las huellas de ruido, ni en los horarios y uso de las
pistas, ni en las trayectorias de las llegadas y las salidas ni en el número de
operaciones contempladas en los escenarios de máximo desarrollo. El
Ayuntamiento de Fuente el Saz, tras el estudio del proyecto, no presentó
alegaciones por no verse afectado el municipio.

En el marco del programa de formación para agrupaciones de municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad de Madrid

LoS JÓVEnES DE FUEntE EL SAz, tALAMAnCA Y VALDEtorrES CoMEnzAron SU
ForMACiÓn En EL CUrSo grAtUito DE iniCiACiÓn AL CoMMUnitY MAnAgEr

• El curso lo imparte la Escuela Pública de Animación dependiente de la Consejería de Educación y Juventud
Los jóvenes de entre 18 y 30 años, residentes en los Tiempo Libre, también impartido por la Escuela Pública
municipios de Fuente el Saz, Valdetorres y Talamanca, de Animación y el monográﬁco de monitor de
ya han comenzado su formación en el curso de actividades deportivas de ocio en el tiempo libre,
iniciación al Community Manager que imparte la subvencionado al 70% por la Consejería de Juventud
Escuela Pública de Animación de la Consejería de de la Comunidad de Madrid.
Juventud de la Comunidad de Madrid.
También con cargo a subvenciones parciales, se
El curso se imparte en modalidad online en directo presentarán nuevos cursos encaminados a seguir
hasta el 19 de noviembre en horario de 17.00 a 19.00 mejorando la formación de los jóvenes de Fuente el
hasta completar un total de 24 horas de formación. Los Saz como una alternativa viable de empleo. Este nuevo
contenidos se centran en el uso correcto de las proyecto de formación para jóvenes surge de la
tecnologías de la información y la comunicación, TIC, agrupación de los tres pueblos solicitantes, que ya han
entendiendo que dicho uso puede ser determinante colaborado con anterioridad, con el objetivo único de
en nuestra acción. Del total de 19 jóvenes inscritos, 12 poder ofrecer a los vecinos las mejores opciones
participantes son de Fuente el Saz de Jarama, lo cual posibles, tanto en formación como en otras áreas.
denota la buena acogida que está teniendo el Asimismo, cabe destacar el nivel formativo que ofrece
programa de formación para el empleo desarrollado la Escuela de Tiempo Libre, que posibilita que los
por la Concejalía de Juventud de Fuente el Saz. Este municipios puedan ofertar este tipo de formación de
nuevo curso se suma a los ya realizados de Monitor de calidad a los jóvenes residentes.

- Se realizará en modalidad online
con una duración total de 24h.
- Del total de 19 jóvenes inscritos,
12 son vecinos de Fuente el Saz.
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La Voz. Fuente el Saz de Jarama.

V MArChA ContrA EL CAnCEr,
CELEBrADA En FUEntE EL SAz
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Más de 400 personas participaron en este evento solidario organizad por la AECC Fuente el Saz. La marcha
comenzó en el Parque de la Libertad, en Avda de Hierbas Dulces, hizo un recorrido por el entorno natural
de la Vereda del Arroyo Parque. Los asistentes terminaron el recorrido en el mismo punto de salida.

EL CEntro CULtUrAL DoS DE MAYo rECUPErA LAS ACtiViDADES PArA
ADULtoS QUE SE SUSPEnDiEron En MArzo DE 2020 Por LA PAnDEMiA

La Concejalía de Cultura de Fuente el Saz ha recuperado las actividades para adultos
en el Centro Cultural Dos de Mayo que comenzaron el pasado el 5 de octubre. Estas
actividades se ofrecen a los vecinos de manera gratuita desde hace varios años,
como una alternativa de ocio y sociabilización para personas desempleadas y/o que
han cesado su actividad laboral.
Las actividades contempladas para este curso son los talleres de memoria, los de
manualidades y se recupera el taller de literatura. Asimismo, el pintor local
aﬁcionado, Fernando Rojas ha reabierto las clases de pintura para adultos, que se
imparten los martes por la tarde también en el centro cultural y de manera gratuita.
Se sigue trabajando en recuperar otras actividades que se irán anunciando más
adelante.
En este curso, con el objetivo de que el mayor número posible de personas puedan
participar y cumplir con el aforo adecuado a la situación epidemiológica, se han
ampliado los grupos, de modo que el taller de memoria se ofrece dos días por
semana en tres franjas horarias diferentes, los de manualidades se realizan un día,
pero se separan los grupos en dos a diferentes horas.
Todos los grupos están completos, lo que demuestra la buena acogida y las ganas
de los vecinos de recuperar la normalidad.
Este año vuelve el taller literario que consiste en la lectura colectiva de un título,
normalmente una novela, elegido previamente por los integrantes del grupo.
Entre las medidas de protección contempladas, además del aforo reducido, entre

cada grupo, se deja tiempo suﬁciente para poder desinfectar las superﬁcies y
ventilar las aulas utilizadas. Asimismo, el uso de mascarillas será obligatorio, se
utilizará gel hidroalchólico antes y durante las actividades cuando se comparta
material, se han preparado las aulas para guardar la distancia de seguridad, etc.

Las actividades van dirigidas a adultos mayores de 30 años, a excepción de Memoria
I y II que son exclusivas para mayores de 65 años ya que se trabajan contenidos
especíﬁcos para este rango de edad. Las personas empadronadas en el municipio
tienen prioridad en la inscripción que se realiza por teléfono, para una vez
conﬁrmada la plaza, rellenar la correspondiente ﬁcha de inscripción.
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FUEntE EL SAz rECorDÓ LoS iniCioS DE
MECAno En EL ConCiErto triBUto
A AnA torroJA Y LoS hErMAnoS CAno

Casi trescientas personas se dieron cita en la plaza de toros portátil de Fuente el
Saz para disfrutar del tributo a Mecano que el grupo Ai Dalai lleva realizando
durante todo el verano por los pueblos de España. La música ha sido uno de los
ingredientes fundamentales en un septiembre marcado aún a nivel nacional y
regional por la pandemia y que ha obligado a multitud de ayuntamientos a
modificar los actos festivos tradicionales de sus fiestas patronales.
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La música ha sido uno de los ingredientes fundamentales en un septiembre marcado aún a nivel nacional y regional por la
pandemia y que ha obligado a multitud de ayuntamientos a modiﬁcar los actos festivos tradicionales de sus ﬁestas patronales.
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La Voz. Valdetorres de Jarama.

VALDEtorrES DE JArAMA En tELECinCo
CoMo rEFErEnCiA PArA MoStrAr EL CAMBio DE horA

Cómo todos los años desde 1996 el último domingo de octubre se cambia la hora en nuestro país. Este año la cadena nacional Telecinco se desplazó a nuestro municipio para mostrar
el reloj del campanario de su iglesia e ilustrar el cambio de hora. Haciendo que Valdetorres de Jarama estuviera en los televisores de millones de personas a lo largo de toda España.

inCiDEnCiA CoViD-19 En
VALDEtorrES DE JArAMA:
incidencia de 218,3 con 10 casos
conﬁrmados en los últimos 14 días

Según los últimos datos -del 26 de octubrehechos públicos por la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, Valdetorres de
Jarama ha registrado en los últimos 14 días una
tasa de incidencia acumulada de COVID-19 de
218,3 con 10 casos infectados conﬁrmados.
La cifra total de casos conﬁrmados desde el
inicio de la pandemia de Covid-19 en
Valdetorres de Jarama asciende a 436.

AMPLiACiÓn DE LAS PiStAS DE PáDEL

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama consiguió
una subvención deportiva que ha sido destinada a
ampliar las pistas de pádel municipales. Creando
una nueva pista y cambiando de lugar otra para
tener un recinto dedicado exclusivamente a esta
actividad con 4 pistas. Las obras comenzaron el
Lunes 25 de Octubre y esta previsto que ﬁnalicen a
principios del mes de Noviembre. Esta actuación se
debe a la gran demanda de servicios relacionados
con el pádel y se espera que en los próximos meses
se sigan fortaleciendo este tipo de infraestructuras
para dar un servicio de calidad a todos los
habitantes del municipio.

ArrEgLo DE CAMinoS MUniCiPALES

Se han arreglado varios caminos entre ellos caminos importantes del municipio cómo: Camino de la Vega y
Cañada Maroto. Con estas acciones se pretende hacer más accesibles estos caminos y facilitar las
comunicaciones de estas zonas. Está previsto que en la zona del Camino de la Cañada Maroto se planten
varias decenas de árboles para acondicionar la zona y mejorar el paisaje.
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triBUto A EStoPA Y EL BArrio
En VALDEtorrES DE JArAMA

Con una organización perfecta por parte del ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, se
ofrecieron diferentes tributos musicales en la Plaza de la Constitución durante las ﬁestas
patronales. Uno de los que más gustó al público asistente fue el ofrecido a “El Barrio” y
“Estopa”. Con un gran ambiente de ﬁesta y ganas de pasarlo bien entre los asistente que
cantaron cada una de las canciones de los grupos españoles a modo de tributo.
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triBUto A JoAQUín SABinA En VALDEtorrES

Ha sido una de las sensaciones del año, el grupo 500 noches ha recorrido gran parte de
la geografía española homenajeando a uno de los más ilustres cantautores de la música
española, Joaquín Sabina. En esta gira, la banda hizo parada en Valdetorres, donde dio
un concierto que hizo recordar a los mayores actuaciones míticas del cantautor, mientras
que a los jóvenes les sirvió para conocer a una figura clave de la historia más reciente de
la música. El concierto se dividió en dos sets: una parte en acústico que rememoró las
mejores giras por teatros y salas, y otra parte en eléctrico donde hicieron vibrar al público
con un sonido potente y una banda excepcional.
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El concierto se dividió en dos sets: una parte en acústico que rememoró las mejores giras por teatros y salas, y
otra parte en eléctrico donde hicieron vibrar al público con un sonido potente y una banda excepcional.
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EL goUrMEt KEBAB DE VALDEtorrES
EntrE LoS 14 ProDUCtoS MAS
DEStACADoS DEL SALÓn DEL goUrMEt
Por LA PrEnSA ESPECiALizADA

- En la feria participaron en torno a 37.000 productos según la organización

Fuente: directoalpaladar.com En el Salón Gourmets se pueden llegar a probar
combinaciones imposibles. Este año, en la primera edición tras el estallido de
la pandemia, hay más de 1.500 expositores, que están presentando, según la
organización, en torno a 37.000 productos. Entre ellos, unos 700 se presentan
por primera vez al público.
Kebab loncheado español. Tendemos a pensar que todo el döner kebab que
comemos en España viene de lugares lejanos, pero la empresa Gourmet Kebab
tiene en sus instalaciones de Valdetorres del Jarama (Madrid) la planta
industrial dedicada al kebab más grande de España. Allí se preparan muchos
de los pinchos que acaban en los restaurantes turcos, pero desde hace poco
también se lonchea el producto, a partir de pinchos horneados gigantescos, y
se congela listo para consumir. El producto está orientado a restaurantes pero
también hogares, donde seguro podemos acompañar la misma carne de kebab
con una guarnición mejor que en la mayoría de döner.
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FABULoSAS MAñAnAS DE SEnDEriSMo En tALAMAnCA

YA tEnEMoS nUEStrAS tAPAS
gAnADorAS DE LA X FEriA DE
tALAMAnCA DE JArAMA

tALLErES DE CoCinA, DE
tÉCniCAS DE rELAJACiÓn
Y MAnEJo DEL EStrÉS

Fin de Saludable en Talamanca de Jarama, mucha participación en el
taller de cocina y en el de técnicas de relajación y manejo del estrés.

1º Puesto - LA CAPITAL. Tapa 1: Bite a bite
2º Puesto - KIOSKO CHOPERA SUR. Tapa 1: Llama de la Chopera
3º Puesto - KIOSKO PUENTE VIEJO. Tapa 2: Volaban de Musaka.

Mejor Presentacion KIOSKO CHOPERA SUR - Y el participante ganador de la Feria
es: MARIANO BERMEJO GALINDO Enhorabuena a todos los ganadores y a todos
los participantes en este año tan complicado. Gracias por vuestro esfuerzo y
colaboración. Nos volveremos a ver en la siguiente Feria.
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