


Es complicado recopilar los duros

momentos de confinamiento y lo que

cada uno pudimos sentir en esos días,

asediados por la incertidumbre, viendo

como el número de muertos crecía sin

parar, como morían nuestros mayores,

amigos cercanos, como llorábamos en

soledad, y como soltábamos la rabia

desde los balcones ante algo que nos era desconocido.

Hemos sentido la tristeza que jamás sentimos,

extrañando a la gente que ni llegamos a conocer, hemos

visto como la vida se va en un momento.

“He llorado como nunca yo jamás lloré” que canta el dúo

“Pimpinela”, y ”he rezado por aquello que nunca recé,

he luchado con la angustia y los pensamientos ….” 

Y es que ha sido un año difícil, que aunque pase debe

servirnos para unirnos más, en memoria de aquellos a

los que no pudimos despedir.

Es por eso que aparte de bucear entre canciones como

esta, hemos querido recordar un poema apócrifo

atribuido a Jorge Luis Borges, que refleja lo que ha sido

la vida en esta pandemia y lo que hemos aprendido. 

El poema es atribuido en internet a Jorge Luis Borges,

también lo fue a Shakespeare, e incluso a Mario

Benedetti, pero en realidad esta visión de la vida y ese

poema pertenece a Verónica Shoffstall "After a while"

que a sus 19 años tuvo el talento de escribir y encadenar

este maravilloso poema, como si hubiera vivido 100 años

o una eternidad que a buen seguro es lo que a todos nos

está pareciendo esta pandemia. 

Cristóbal Alba
Director de La Voz

“2020, el año que se detuvo el tiempo
y que “con el tiempo” nunca olvidaremos”
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Y uno aprende...

Después de un tiempo,
uno aprende la sutil diferencia
entre sostener una mano y encadenar un alma.

Y uno aprende...
que el amor no significa acostarse
y una compañía no significa seguridad.

Y uno empieza aprender...
Que los besos no son contratos
y los regalos no son promesas.

Y uno empieza a aceptar sus derrotas con 
la cabeza alta y los ojos abiertos. 

Y uno aprende...
a construir todos sus caminos en el hoy,
porque el terreno de mañana es demasiado 
inseguro para planes, y los futuros tienen 
una forma de caerse en la mitad. 

Y después de un tiempo uno aprende...
que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. 

Y aprende...
a plantar su propio jardín y decorar su propia alma,
en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. 

Y uno aprende...
que realmente puede aguantar,
que uno realmente es fuerte,
que uno realmente vale.

Y uno aprende y aprende...
y con cada adiós uno aprende.

Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece
un buen futuro, significa que tarde o temprano querrás volver a
tu pasado.
Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte
con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda
la felicidad que deseas.
Con el tiempo te das cuenta de que si estas al lado de esa persona
solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no
deseando volver a verla. 

Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son 
contados, y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se
verá rodeado solo de amistades falsas.
Con el tiempo también aprendes que las palabras dichas en un
momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste, du-
rante toda la vida.
Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace,
pero perdonar es solo de almas grandes. 

Con el tiempo te das cuenta de que aunque seas feliz con tus 
amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir.
Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con
cada persona es irrepetible.
Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o 
forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sea como
esperabas.

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era
el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese
único instante. 

Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu
lado, extrañarás inmensamente a los que ayer estaban contigo y
ahora se han marchado.
Y aprendes que hay 3 momentos en la Vida que uno no puede
remediar:
La oportunidad que dejaste pasar,
la cita a la que no asististe,
la ofensa que ya pronunciaste. 

Con el tiempo también aprendes sobre El dinero... 
y entonces comprendes que:
Puedes comprarte una Casa, pero no un Hogar,
Puedes comprarte una Cama, pero no hacerte Dormir,
Puedes comprarte un Reloj, pero no te dará el Tiempo,
Puedes comprarte un Libro, pero no Conocimiento o lo que 
necesitas aprender,
Puedes comprarte una Posición, pero no sirve para tener 
Respeto,
Puedes comprarte Medicinas y pagar la consulta al médico, 
pero no te da Salud,
Puedes comprarte Sangre, pero no Vida,
Puedes comprarte Sexo, pero no Amor. 

Con el tiempo también aprendes que la vida es aquí y ahora,
y que no importa cuantos planes tengas, el mañana no existe 
y el ayer tampoco. 

Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón,
decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que
quieres ser amigo,
ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. 

Pero desafortunadamente, todo esto lo aprendes
sólo con el tiempo

Verónica Shoffstall . 

“Con el tiempo uno aprende”
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El foro local ‘Invest in Cities’, impulsado por el Ayuntamiento de Algete, la
Confederacioń Espanõla de la Pequenã y Mediana Empresa (CEPYME) y la consultora
de inversioń Grupo PGS, puso a este municipio madrilenõ en el foco de empresarios,
inversores e instituciones que, durante el desarrollo del evento, han podido conocer
las oportunidades que ofrece este destino para la atraccioń de inversioń. El acto,
celebrado en el marco de la participacioń de Algete en la Cumbre Nacional de
Inversioń ‘Invest in Cities 2020’ -impulsada por CEPYME y Grupo PGS-, ha contado
con la participacioń de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto;
el alcalde de Algete, Juan Jesuś Valle; el director de Economiá y Transformacioń
Digital de CEPYME, Luis Aribayos; y la concejal de Comercio, Empleo y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Algete, Cecilia Sańchez, encargada de clausurar el foro.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quiso estar presente
en el acto a traveś de un vid́eo grabado para la ocasioń en el que recordó que
“iniciativas de referencia como ‘Invest in Cities’ permiten dar visibilidad y poner
el acento en ciudades atractivas para la inversioń como Algete”. Un municipio, ha
proseguido, que destaca por “su extraordinaria ubicacioń, sus excelentes poliǵonos
y su proximidad con Madrid o el Aeropuerto de Adolfo Suaŕez, un atractivo
especialmente significativo para el asentamiento de empresas del sector de la
logiśtica y las nuevas tecnologiás”.
Maroto aprovechó la ocasioń para abogar por iniciativas de captacioń de liquidez
para PYMES y autońomos como el ‘Plan Vive’, que contribuye a ofrecer “una mayor
transparencia y certidumbre para la planificacioń de inversiones a medio y largo
plazo”; y animó a los presentes a seguir trabajando juntos para construir “un
proyecto de ciudad maś prospera, innovadora, abierta, sostenible e inclusiva”. En
su alocucioń, el alcalde de Algete, Juan Jesuś Valle, señaló la importancia de apostar
por iniciativas como ‘Invest in Cities’ “para acercar a este municipio al lugar que
se merece” y recordó que “Algete posee importantes poliǵonos industriales en un
enclave estrateǵico que ofrece una oportunidad para sectores como el de la
logiśtica, la electromedicina o las nuevas tecnologiás”. Ademaś, subrayó, desde el
Consejo Econoḿico Social del municipio, “que sera ́dotado presupuestariamente
en las prox́imas cuentas municipales”, trabajan “incansablemente para conseguir
un desarrollo local sostenible, apoyar a los emprendedores, modernizar el tejido
empresarial y dinamizar el comercio local”. En esta lińea se mostró el director de
Economiá y Transformacioń Digital de CEPYME, Luis Aribayos, quien recalcó que
“iniciativas como ’Invest in cities’ son ahora maś importantes que nunca” y recordó
que “la inversioń es fundamental para reactivar la economiá, por lo que es
necesario hacer el entorno maś amigable y crear un espacio de estabilidad como
el que ofrece Algete para atraer la inversioń”.
En palabras de Ignacio Alonso, socio y director Comercial de Grupo PGS, “Algete
forma parte de la red 'Invest in Cities 2020' porque cuenta con un equipo de
Gobierno que aboga por el desarrollo econoḿico y empresarial de su territorio y
que esta ́volcado en dinamizar su comercio local y apostar por la innovacioń y el
emprendimiento”. Este foro sirvió, ademaś, para ofrecer a pymes, autońomos y

emprendedores herramientas destinadas a solucionar sus necesidades de
financiacioń, gracias a ponencias como la que ha impartido el manager
Administracioń Pub́lica de Fi-Group, Ceśar Bonilla, quien ha desvelado algunas claves
tractoras para acceder a las ayudas de recuperacioń vinculadas a la Next Generation
EU. El experto aprovechó para recomendar algunas herramientas que impulsen la
competitividad empresarial como “crear consorcios en los proyectos para obtener
mayores ratios de ex́ito y financiacioń”.  Por su parte, el CCO-director de
Operaciones de Borrox Finance, Carlos Aĺvarez, impartió una charla sobre la
financiacioń alternativa en tiempos de COVID-19, en la que ha explicado que se trata
de “una herramienta imprescindible, pues la situacioń de las pymes es insostenible
por la reduccioń de ingresos, los elevados costes fijos y las dificultades que
encuentran para acceder a la financiacioń bancaria”. La concejal de Comercio,
Empleo y Desarrollo Local del Ayto. de Algete, Cecilia Sańchez, encargada de
clausurar el acto, señaló durante su intervencioń que “es el momento de estrechar
lazos con el tejido empresarial, atraer inversioń al municipio, fomentar el
desarrollo econoḿico, impulsar nuevos planes estrateǵicos y crear empleo”. 
“Es, en definitiva, el momento de apostar por Algete y proyectar las
oportunidades que ofrece”, concluyó. En el marco del evento se celebró la mesa
redonda ‘Oportunidades de negocio en Algete’, que ha contado con la
participacioń del primer edil; Cecilia Sańchez; el representante de SEDECAL, Daniel
Moreta; y el presidente de REDUR, Ańgel Lozano -empresas eśtas uĺtimas de
referencia en el municipio.  Durante la mesa, los expertos coincidieron en senãlar
la importancia de apostar por la sostenibilidad, la innovacioń o la inversioń para
dinamizar el territorio; y de apoyar a las pymes y negocios comerciales del
municipio a traveś de ayudas que reactiven la economiá local.

Ministra de Industria: “Algete cuenta con un gran
atractivo para el asentamiento de empresas del
sector de la logística y las nuevas tecnologías”
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Entrevista a Cecilia Sańchez, concejala de Comercio, Empleo y Desarrollo Local de Algete
El comercio ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis del COVID-19. La
pandemia ha cambiado la forma de consumo, dependiendo especialmente de las
grandes superficies y los envíos. Los pequeños negocios en Algete, no están pasando
por su mejor momento y muchos se han visto obligados a cerrar.
Ante esta situación, la concejalía de Comercio de Algete está trabajando en una serie
de campañas para reavivar el comercio local. En este marco de actuación, se
celebraba, de manera no presencial, el foro nacional ‘Invest in Cities’, en el que
participaba el Consistorio, con el objetivo de aumentar la inversión.
En este encuentro se han tratado las oportunidades que ofrece Algete como “destino
atractivo para la inversión” y así como los puntos fuertes del municipio. En ella han
participado entre otros, el Alcalde, Juan Jesús Valle, la ministra de Industria y
Comercio, Reyes Maroto y la concejala de Comercio de Algete, Cecilia Sánchez de
Medina, quien ha hecho un balance de la situación actual para los pequeños
comercios del municipio.
La Voz.- ¿Qué valor tienen los pequeños comercios para el Consistorio?
Cecilia Sánchez de Medina.- En un municipio como Algete, el pequeño comercio lo
integran; amigos, familias y vecinos. Todos ellos enriquecen nuestro pueblo y el
Ayuntamiento ha de apoyarlos para fomentar su actividad comercial. 
Desde el Ayuntamiento les ofrecemos herramientas para que crezcan tales como;
formación o campañas de dinamización.
Ahora más que nunca hay que apostar por nuestro comercio local, su cercanía, trato
y atención no son comparables con las que ofrecen las grandes empresas.
La Voz.- ¿Por qué el comercio local es especialmente vulnerable frente a crisis como
la del COVID-19?
Cecilia Sánchez de Medina.- En los meses que sufrimos el confinamiento la mayoría
de los comercios locales tuvieron que paralizar su actividad, al no considerarse
comercios esenciales, lo que ha llevado a muchos a cerrar definitivamente.  Esta
situación  se ha agravado, porque desde ese momento muchos vecinos han optado
por empezar a hacer las compras en los gigantes de la venta online. Es por ello que
hay que incidir en el potencial de nuestros pequeños comercios, que además ofrecen
precios competitivos, un trato cercano y la posibilidad de acercarnos sus productos a
nuestros hogares como han estado haciendo hasta ahora cuando lo hemos necesitado.
La Voz.- ¿Cómo describiría la situación del pequeño comercio en Algete durante esta
crisis?
Cecilia Sánchez de Medina.- Ha sido muy duro. La pandemia ha supuesto un golpe
muy fuerte para el pequeño comercio porque han tenido que cerrar durante varios
meses. Los pequeños comercios no tienen los mismos medios ni tampoco el capital
de los que disponen las grandes empresas, sin embargo, han seguido luchando día
tras día.  
En Navidad tenemos la oportunidad de ayudarles a que sigan trabajando. Desde aquí,
hago un llamamiento a consumir los bienes y servicios de los pequeños comercios del
municipio, en los que además no tendremos que enfrentarnos a la masificación de
gente que pueda haber en las grandes superficies.
La Voz.- ¿Qué medidas se han llevado a cabo desde el comienzo de la pandemia para
aliviar la situación actual del pequeño comercio?
Cecilia Sánchez de Medina.- Desde el principio de la pandemia intentamos ir
actualizando la lista de comercios que estaban abiertos y aquellos que ofrecían servicio
a domicilio. Esto lo hicimos con la propia colaboración ciudadana, ya que nosotros
tampoco podíamos salir a la calle. Además, la corporación al completo en pleno
decidió aumentar la partida presupuestaria para el comercio y así poder llevar a cabo
acciones de apoyo a los negocios e impulsar su actividad tras el parón sufrido.  A su
vez, tratamos de ayudar a los bares a tener más espacio exterior para sus terrazas;
que tuvieran todos los trámites hechos y así pudieran continuar con sus negocios con

“Hay que incidir en el potencial de nuestros pequeños
comercios, que además ofrecen precios competitivos, 

un trato cercano y la posibilidad de acercarnos sus
productos a nuestros hogares como han estado 

haciendo hasta ahora cuando lo hemos necesitado.”

Cecilia Sánchez de Medina
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la seguridad correspondiente.  Del mismo modo, eliminamos la tasa de terraza y
permitimos a los pubs de copas abrir como cafeterías  durante este tiempo. Respecto
al fututo, hemos ido concretando proyectos navideños y post navideños que pronto
verán la luz.  Por último, hay que destacar las campañas del portal comercial, las
mejoras de los polígonos y la colocación de unos bolardos móviles en la zona peatonal.
Además, nos hemos incorporado a un proyecto de impulso a la industria en nuestros
polígonos denominado: “Invest in Cities”.
La Voz.- ¿Qué es el proyecto de supermercado virtual de Algete?
Cecilia Sánchez de Medina.- La plataforma online de venta es un proyecto
extremadamente completo. Ahora mismo, la empresa contratada ya está trabajando
con la base de datos del comercio de Algete. Aspiramos a crear un  portal de comercio,
que integre: una guía comercial, el market place o venta de productos online, un portal
para el empresario (de información, de formación, etc.) y una guía inmobiliaria de
venta y alquiler de locales.
El objetivo es tener todo el comercio de Algete a un solo click de distancia.
La Voz.- ¿Cómo cree que puede beneficiar tanto a
consumidores como comerciantes esta iniciativa?
Cecilia Sánchez de Medina.- Por las circunstancias
actuales de la pandemia, nos hemos acostumbrado a
comprar de forma online. Queremos poder hacer lo
mismo, pero en nuestro propio municipio, porque hay
vida más allá de las multinacionales. También es una
forma de conocer y ver, de forma visual, todo lo que
ofrece Algete en las áreas comerciales.
La Voz.- ¿Cuál es el objetivo de la campaña “Esta Navidad
Compra en Algete”?
Cecilia Sánchez de Medina.- Esta campaña es un apoyo a
la actividad comercial de nuestro municipio. Hemos
empezado con el reparto de unas bolsas reutilizables, que
van a distribuir los comercios a sus clientes para compras
de 20 euros o más. Se han fabricado sin motivos
navideños, para que las podamos usar más allá de enero.
Este es uno de los reclamos para fomentar las compras.
En unos meses aparecerán también otras acciones que
acompañarán a esta campaña de apoyo. Todas ellas
acordadas con los partidos políticos y asociaciones para
fomentar la compra en nuestro municipio.
La Voz.- ¿Cómo va a difundir esta campaña?
Cecilia Sánchez de Medina. Las campañas se difunden
sobre todo por las redes sociales del Ayuntamiento de
Algete. Por otro lado, claro está, la sorpresa de quienes
van a comprar y se encuentran el regalo, que también
contribuye a su difusión, especialmente en un municipio. 
Los vecinos están concienciados con apoyar al comercio
más que nunca. 
Queremos ir más allá.
La Voz.- Respecto a la inclusión de Algete en el foro
nacional “Invest in cities” ¿Qué puntos fuertes cree
usted que presenta Algete para atraer las inversiones?
Cecilia Sánchez de Medina.- Sin duda alguna, la ubicación
de Algete es clave para empresas del sector de la logística,
nuevas tecnologías, telemedicina o farmacéuticas. Esto se
debe a que nuestros polígonos están al lado de la A1 de
Burgos, pero también cercanos a la M50, próximos a
Madrid capital y al aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo
Suarez. 
Del mismo modo, tenemos ciudades cercanas como San
Sebastián de los Reyes, Alcobendas o Torrejón de Ardoz,
cuyos polígonos, si no completos, sí que parecen
masificados. Es nuestro momento. En los presupuestos
del próximo año va una partida para la mejora de los
polígonos. Seguimos trabajando en la llegada del
Cercanías, ya que todo suma.
La Voz.- En dicha conferencia ¿Qué herramientas fueron
puestas a disposición de las PYMES para su desarrollo?
Cecilia Sánchez de Medina. Nuestras PYMES y autónomos
tienen disponible, el plan VIVE desde la web del
Ayuntamiento, un servicio gratuito en materia de
inversión y financiación. 
El objetivo es que obtengan el asesoramiento que
necesiten de forma gratuita, para que no se sientan
desamparados ante cualquier situación imprevista.
Además, en el foro se habló de formas de financiación, de
herramientas para impulsar la competitividad empresarial
y cómo crear consorcios en los proyectos. 

En la propia web “Invest in Cities”, Algete ya tiene su propio apartado como ciudad
atractiva para la inversión. En ella se incluye; información sobre nuestro municipio,
posibilidades, ayudas y un servicio de ayuda, es decir, ahora podemos acceder a una
consultoría gratuita para las empresas locales y también para los interesados.
La Voz.- ¿Qué opinión le ha merecido el encuentro con Dña. Reyes Maroto, ministra
de Comercio además de con la representación del CEPYME?
Cecilia Sánchez de Medina.- Hay que agradecer que la propia Ministra de Industria,
Comercio y Turismo haya participado en este foro local de inversión. 
Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio, pero no siempre es fácil, por agenda
y compromisos, poder tener a la Ministra. La Ministra destacó la importancia de Algete
por su ubicación, cosa en la que estamos de acuerdo y remarcó nuestro gran atractivo
como destino de inversiones. Yo subrayo y comparto que la inversión es fundamental
para reactivar la economía. Desde el Ayuntamiento de Algete, debemos ofrecer un
entorno amigable para atraer la inversión y seguir apostando por; dinamizar el
comercio, la innovación y el emprendimiento.
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ALGETE ELAbORÓ uN SEMáfORO COVID
CON MEDIDAS EN fuNCIÓN DEL RIESGO

La relajación de las medidas de seguridad queda sujeta a la
evolución de la tasa de incidencia en los próximos días y semanas

El Ayuntamiento de Algete elaboró un “semáforo COVID” con distintas medidas a tomar
en distintas áreas de actividad en función del riesgo de contagio, basado en la incidencia
acumulada de casos diagnosticados por coronavirus en los últimos 14 días.
La elaboración de esta tabla fue una de las decisiones tomadas por la Comisión evaluadora
de la situación COVID-19 en Algete que se reunió la pasada semana y decidió, entre otras
medidas, la reapertura de la Sala de Estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de
Cervantes a partir del martes 15 de diciembre.  La relajación de las medidas de seguridad
durante la actual crisis sanitaria, tales como la reapertura de parques infantiles, el acceso
como público a eventos deportivos o la adecuación de un espacio seguro para los mayores
del municipio, queda sujeta por tanto a la evolución de la tasa de incidencia en los
próximos días y semanas. Para su elaboración se han seguido criterios sanitarios como
hasta ahora y los indicadores para la valoración del riesgo en función de la tasa de
incidencia establecen 3 niveles (máximo, medio y bajo) según tipo de actividad. Cuando
la incidencia acumulada sea inferior a los tres niveles reflejados, se entendería que
habríamos superado la crisis sanitaria o que el riesgo de contagios es muy bajo.
El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, indicó que “a veces hay que tomar decisiones que
no son muy populares, pero dada la excepcionalidad de la situación, desde el consistorio
hemos querido salvaguardar la seguridad y la salud de los vecinos de Algete”.

SuSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
POR LOS REbROTES EN ALGETE
Algete registra una tasa de incidencia acumulada de

349,33 casos de Covid-19 en los últimos 14 días

La Comisión evaluadora de la
situación COVID-19 en Algete
presidida por el alcalde Juan Jesús
Valle y con presencia de varios
concejales tras hacerse públicos los
datos de incidencia de COVID-19 de la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, se volvió a
evaluar la situación particular en,
Algete con una tasa de incidencia
acumulada próxima a los 400 casos
por cada 100.000 habitantes, referencia que rige actualmente para
decretar posibles confinamientos. Una vez analizada la situación y con
el criterio de seguridad y salud pública por encima de cualquier otra
consideración, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de suspender
todas las actividades programadas hasta el día 22 de diciembre con
el compromiso de volver a hacer una nueva revisión tras la próxima
publicación de datos. La idea en ese sentido sería poder retomar
algunas medidas si la situación lo permitiera. Esta decisión, que se
toma por el interés público, está amparada por los informes internos
correspondientes y basada en las restricciones que marca la Orden
1653/2020 emitida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid aplicable a las actividades durante estas fechas. 
En concreto, en Algete, se tomaron las siguientes medidas adicionales
a las ya existentes: -Actividades Culturales y de Participación
Ciudadana: Suspensión de las actividades de las Elfas de Algete hasta
el 22 de diciembre; suspensión del Concierto de Navidad de la Coral
Ofelia Nieto y la Banda de Música; suspensión del Concierto de
Invierno de la Orquesta de Plectro La, Sol, Mi; suspensión del
Monólogo de Navidad con Miguel Miguel; y suspensión del Evento
Solidario del Club Motero Shot Gun Lemc Spain, ACODE y Caritas.
-Actividades Deportivas: suspensión de partidos amistosos y eventos
deportivos no oficiales; suspensión de circuito deportivo Crono Race.
-Actividades de Comercio: Limitación del aforo de mercadillos al 50%. 
El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle quiso manifestar su más
profundo pesar en relación con una decisión que “en estas fechas es
más dura. Pero dadas las circunstancias es de obligada ejecución.
Debemos poner todos los medios a nuestro alcance para frenar el
virus, ya que lamentablemente con los datos que tenemos ahora, y
de no tomar medidas adicionales, estaríamos probablemente
avocados a un confinamiento perimetral”. 
Por último, el regidor volvió a apelar “a la responsabilidad, a la
disciplina social y a la necesidad de no relajarnos especialmente en
estas fechas que entendiendo que son especiales, objetivamente
comportan también un mayor riesgo”. 



El Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía
de Servicios Sociales, informa que se han aprobado la
convocatoria de ayudas económicas a familias cuyos
hijos/as menores asistan a actividades deportivas, y
que se hayan visto afectadas por la crisis sociosanitaria
COVID-19 o hayan quedado desempleadas con hijos
menores a partir de marzo de 2020. Estas ayudas
tienen como objetivo financiar total o parcialmente el
coste que supone la inscripción y/o mantenimiento
de los menores de edad en esta actividad y además el
favorecer la conciliación de la vida laboral de los
padres o tutores de estos. El importe máximo de cada
una de las ayudas será de 150€. En la página web del
ayuntamiento (www.aytoalgete.es) se pueden
descargar las solicitudes y las bases de la convocatoria.
Las solicitudes se podrán entregar desde el 21 de
diciembre hasta el día 5 de enero en el Registro
General del Ayuntamiento de Algete sito en Plaza de
la Constitución, 1; en los Registros de las Juntas
Municipales de Distrito de Santo Domingo y Prado
Norte o por cualquiera de los medios previstos en la
Ley 30/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones
Públicas.
Desde el pasado 16 de marzo, el Ayuntamiento de
Algete ha estado reforzando algunos de los servicios
y prestaciones básicos del sistema de servicios
sociales para las familias más vulnerables, siendo
estos un instrumento esencial para poder atender las
necesidades derivadas por circunstancias
sociosanitarias y económicas derivadas del COVID-19.
Entre las diferentes acciones se ha aumentado las
partidas para las prestaciones de ayudas de
emergencias, de ayuda a domicilio, ayudas de
comedor y otros servicios, ayudas para colaborar en
la compra de alimentos… 
Además de ellas, el Ayuntamiento de Algete ha
aprobado en Junta de Gobierno una nueva ayuda
económica específica dirigida a apoyar el gasto en
actividades deportivas que tienen las familias con
hijos menores y que se han visto afectadas
económicamente, han visto reducida sus jornadas
laborales, se han encontrado en situaciones de ERTE
o incluso de desempleo desde marzo hasta ahora.
Los concejales de Servicios Sociales y Deportes,
Estrella Pereda y Gastón Ouviña, defienden que “la
práctica deportiva ayuda a mantener una vida sana
y activa, permite adquirir valores como el esfuerzo y
el compromiso, y es un recurso de dinamización e
inclusión social. 
Es fundamental facilitar a todas aquellas personas el
acceso a este recurso tan importante, más aún en la
situación actual. Es nuestro deber suprimir las
barreras que puedan generar aislamiento de las
personas más necesitadas de Algete".

Las ayudas van dirigidas a las familias de Algete 

con hijos menores que practiquen actividades 

deportivas y que hayan resultado afectadas por la crisis

sociosanitaria COVID-19 o hayan quedado desempleadas

con hijos menores a partir de marzo de 2020

AYuDAS PARA PAGAR fICHAS 
DEPORTIVAS A LAS fAMILIAS DE ALGETE 
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El Ayuntamiento de Algete ha hecho público el
Protocolo de Utilización de la Sala de Estudio de la
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, cuya
reapertura fue acordada la semana pasada por la
Comisión evaluadora de la situación COVID-19. 
Para la reapertura de la sala de estudios se ha
adecuado el espacio debidamente con mamparas y
señalización. Cuenta con un conserje que vigilará y
controlará, así como una persona para la limpieza
permanente durante el horario establecido. 
ACCESO: Para poder acceder a la sala de estudios de
la biblioteca se deberá solicitar cita previa en el
teléfono 916204900 Ext. 4312, escribiendo al correo
electrónico biblioteca@aytoalgete.com o de forma
presencial en la ventana de préstamo de libros.
Los usuarios deberán facilitar nombre completo, un
teléfono de contacto y los 3 últimos dígitos del DNI
más la letra.
Dichos datos servirán como reserva y como datos de
contacto en caso de producirse un contagio. Los días
de apertura serán martes, miércoles y jueves de
17:15 a 20:45 horas. El acceso a la instalación se
realizará por la puerta principal, previa toma de
temperatura y desinfección de manos, siguiendo las
indicaciones del siguiente plano en cuanto al sentido
de entrada (verde) y salida (rojo):
AfORO Y uTILIzACIÓN: El aforo máximo será de 18
personas sentadas, distribuidas en 10 mesas
acondicionadas para 2 personas por mesa (1 por
cada lado). Los puestos estarán separados por
mamparas, con distancia de seguridad y situación
contrapeada de sillas. En todo momento se deben
seguir las indicaciones de las señales colocadas en
toda la instalación. No deben cerrarse las ventanas
ni puertas que deben permanecer abiertas para
asegurar la ventilación cruzada del espacio. No está
permitido llevarse libros o cualquier material de la
biblioteca sin autorización y registro previo. No está
permitido la utilización de los libros sin autorización
previa. En caso de utilizarse, deberá dejarse en la
mesa utilizada para ser puesto en cuarentena una vez
se abandone la instalación.
DESCANSO Y AbANDONO DE INSTALACIÓN:
En caso de abandonar la sala para realizar un
descanso, deberá dejar el material que esté siento
utilizado en el puesto para evitar que pueda ser
utilizado por otra persona. Los descansos no podrán
ser mayores a 20 minutos. 
Si se abandona la sala sin intención de volver, se debe
colocar la silla utilizada sobre la mesa utilizada,
indicativo de que este puesto debe ser desinfectado.
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PROTOCOLO DE
uTILIzACIÓN DE LA
SALA DE ESTuDIO 
DE LA bIbLIOTECA 

DE ALGETE
La sala de estudio cuenta con un
conserje y una persona para la

limpieza permanente durante el
horario de 17:15 a 20:45 



La Concejalía de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento de Algete
informó de que se ha procedido a reparar la Zona Infantil del Avenida del Duque
en la urbanización Prado Norte de Algete. A finales del mes de julio se
produjeron actos vandálicos en esa zona infantil, quemándose la cesta del
columpio y afectando al suelo de caucho. En aquel momento el Ayuntamiento
no pudo conseguir presupuesto para su reparación por estar todas las empresas
especializadas cerradas o en ERTE debido a las consecuencias de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19 y por el cambio de procedimiento en la
contratación.  Superados aquellos problemas, ya han finalizado los trabajos de
reparación, instalándose una cesta nueva, cambiándose la zona de suelo de
caucho que se había visto afectada y repintándose el travesaño metálico de la
viga. Hay que recordar que la zona infantil de la Avenida del Duque en Prado
Norte no podrá utilizarse aún debido a las limitaciones que por seguridad y para
evitar contagios mantiene el Ayuntamiento de Algete, restricciones que se
eliminarán en el momento en el que se pase a un escenario dos de riesgo medio
(tasa de casos acumulada de entre 150 y 249 casos por cada 100.000
habitantes). Actualmente Algete se encuentra en un escenario 1 de riesgo
máximo (tasa superior a los 250 casos).

A finales del mes de julio se produjeron actos vandálicos en esa zona infantil,

quemándose la cesta del columpio y afectando al suelo de caucho.

REPARACIÓN DE LA 
zONA INfANTIL DE

PRADO NORTE 

La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Algete
informó de que la empresa DRESYVEN impartió una
sesión sobre Prevención de Riesgos Laborales a los
trabajadores de los programas de Empleo del
Ayuntamiento de Algete.
Estos programas están cofinanciados por la
Comunidad de Madrid, el Servicio Estatal de Empleo
y/o la Unión Europea. El Ayuntamiento de Algete
contará con la colaboración de estos trabajadores
hasta el verano de 2021.
Los participantes en los programas dirigidos a
personas desempleadas de larga duración y de
formación en alternancia con la actividad laboral,
recibieron el pasado miércoles 16 de diciembre una

sesión formativa sobre Prevención de Riesgos Laborales
y Evaluación de Riesgos en el auditorio del Edificio
Municipal Joan Manuel Serrat de Algete. La empresa
DRESYVEN se hizo cargo de impartir la jornada
formativa a 27 trabajadores/as municipales integrantes
de los programas de Activación y Cualificación
Profesional para personas desempleadas de larga
duración mayores y menores de 30 años.  La sesión se
celebró con todas las medidas de seguridad sanitaria y
la Concejala Delegada de Empleo del Ayuntamiento de
Algete, Cecilia Sánchez de Medina Garrido agradeció a
todos los participantes su colaboración a la vez que
aprovechó las fechas para desear a todos los
participantes unas felices y seguras fiestas navideñas.

Estos programas están financiados por la Comunidad de Madrid, el Servicio Estatal de Empleo y/o la unión Europea.

CuRSO DE RIESGOS LAbORALES PARA LOS TRAbAjADORES
DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO DE ALGETE
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El proyecto “AlgeTEcuenta: @haciendo comunidad” desarrollado por la Biblioteca
Municipal Miguel de Cervantes de Algete fue premiado en el “Concurso de Proyectos
de Animación a la Lectura ‘María Moliner’ para municipios de menos de 50.000
habitantes” por cuarto año consecutivo por la Comisión de Valoración de la
Campaña María Moliner, integrada por el Ministerio de Cultura y Deporte, la
Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, y la Federación Española de
Municipios y Provincias con una subvención de 2.000 euros para la compra de libros.
El proyecto de animación lectora de la Biblioteca de Algete durante 2020 se ha
adaptado a la nueva realidad, pero sin diluirse en la enorme y homogénea oferta
cultural online. Se sigue apostando por la atención personalizada y por la elaboración
de los propios recursos de animación.  
Belén Martín, responsable de la Biblioteca, indicó que con este proyecto “no
queremos convertirnos en simples reenviadores de enlaces, queremos ser parte
activa en nuestra propia programación, con mucha imaginación y ganas de
trabajar para optimizar los escasos recursos disponibles tanto de personal como
económicos y tecnológicos. El objetivo principal de este proyecto es conservar
nuestra cercana relación con nuestros usuarios/vecinos, ofreciendo lectura y
diálogo frente a la soledad y tristeza de estos tiempos.” Otros objetivos del
proyecto han sido reivindicar la coexistencia del libro en papel y del libro digital, la
profesionalidad del personal bibliotecario y la función social de la biblioteca pública.
Las actividades están dirigidas a todos los sectores de la sociedad: a niños y familias,
adultos y personas con necesidades especiales.  
“Los resultados previstos desde el punto de vista cuantitativo son mantener e
incluso incrementar el número de préstamos y de usuarios activos; desde el punto
de vista cualitativo sería no perder nuestra buena imagen frente a nuestra
comunidad y no quedar relegados a un rincón mientras se resuelve la difícil
situación que estamos atravesando”, añadió Belén Martín

El galardón otorgado por el Ministerio de Cultura premia
con de 2.000 euros el proyecto “AlgeTeCuenta”.

LA bIbLIOTECA DE ALGETE
RECIbIÓ DE NuEVO EL

PREMIO MARíA MOLINER
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TOMAMOS EL PuLSO A LOS NEGOCIOS 
DE VALDEOLMOS-ALALPARDO

La crisis del coronavirus ha transformado nuestra vida en todos los sentidos y los
negocios no iban ser una excepción. Todos los comercios se han visto afectados de
una forma u otra en función de su sector. Sin embargo, hay algo que se cumple en
todos ellos, las pequeñas y medianas empresas siempre lo tienen más difícil. Además,
su reducido tamaño las hace más vulnerables ante las amenazas del mercado, como
esta crisis sanitaria, que acaba provocando el cierre de una gran cantidad de ellas.
Desde el Ayuntamiento de Alalpardo conocen la importancia de los pequeños

comercios para la economía de la localidad y su comunidad. No solo por los servicios
que ofrecen, sino por el trato personal y humano que los diferencia. En este sentido,
el pasado año 2019 se creaba en la Villa PAEVA, la Asociación de Pymes, Autónomos
y Emprendedores de Valdeolmos-Alalpardo.  Sin embargo, el comercio en Alalpardo
no es solo la parte institucional, sino también las personas que hay detrás de cada
pequeño negocio. Para conocer su historia hemos escogido tres establecimientos
representativos del pueblo a los que entrevistamos a continuación.

Voz Algete. ¿Cómo ha afectado la crisis del Covid-19 a su negocio? 
Sonia Pradera. La verdad es que debido al sector al que pertenece mi negocio todo lo
estamos llevando relativamente con normalidad, excepto por el plano emocional y que el
ambiente de trabajo ha cambiado. En cuanto a las ventas no puedo decir que hayan
empeorado, al ser un negocio de panadería la demanda siempre es constante. Ahora,
independientemente de que estemos en temporada alta, sí que he notado cierto repunte,
como también hago bollerías creo que la gente ahora sale menos y por eso compra un poco
más de cosas hechas. En lo que más me ha afectado ha sido en la relación con los clientes. 
Nosotros somos un negocio muy cercano y le dedicamos mucho esmero al trato al cliente.
Con todo lo de la pandemia hemos visto a la gente nerviosa, trataban de permanecer en la
tienda lo menos posible. 
La Voz Algete. ¿Llevaron a cabo alguna actividad durante el confinamiento?
Sonia Pradera. Durante la cuarentena implantamos un servicio de panadería domicilio que
cualquier vecino de Miraval, Alalpardo o Valdeolmos podía solicitar sin problema. También
hay que añadir que este servicio lo llevábamos a cabo con gente que realmente lo
necesitaban, personas que por su frágil salud no se atrevían a salir de casa ni para algo tan
indispensable como el pan. 
La Voz Algete. ¿Qué medidas de protección se han implementado para garantizar la
seguridad de los clientes y su panadería? 
Sonia Pradera. Las mascarillas de uso obligatorio, como es lógico. También por normativa
debemos ventilar constantemente. Antes dejábamos la puerta del establecimiento
permanentemente abierta, con lo que eso conlleva. Sin embargo, al final, como es lógico
nos hemos visto obligados a instalar una puerta automatizada. Se respeta del mismo modo
la distancia de seguridad, incluso formando cola fuera del propio establecimiento.
La Voz Algete. ¿Cómo valora el apoyo recibido por el Ayuntamiento? 
Sonia Pradera. Creo que desde el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalapardo se ha gestionado

Entrevista a Sonia Pradera, propietaria de la panadería “Los caprichos de jonia” en Alalpardo

bien la información que se nos ha dado a los pequeños comercios a
la hora de actuar, sobre todo de cara a los protocolos y mantener la
seguridad dentro del local. 
Durante los días más duros del confinamiento los agentes de la
Guardia Civil también se han mostrado muy atentos,
preguntándonos si necesitábamos cualquier cosa o despejando
alguna que otra pelea por el orden de la fila. 
La Voz Algete. ¿Cómo son sus previsiones de cara al futuro? 
Sonia Pradera. Cómo te comentaba hace un momento ahora mismo
para nosotros es temporada alta. La navidad es un plus, tenemos
muchas más ventas de dulces y a principios de año las ventas del
roscón. Además, el invierno, con el frío, invita más a los vecinos de
disfrutar cosas preparadas y calientes. Sin embargo, después de
reyes suele decaer bastante. Además, este año con las comidas
familiares se prevee un repunte y si establecen un nuevo
confinamiento las previsiones no sirven de nada.

“Sí que he notado cierto repunte, como también hago bollerías creo que la
gente ahora sale menos y por eso compra un poco más de cosas hechas.”
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La Voz Algete. ¿Cómo han cambiado los hábitos de
consumo de tabaco durante la pandemia? 
Yolanda Rivas. Esa es una buena pregunta. En cuanto a
la cantidad de tabaco que se consume puedo asegurar
que ha aumentado. Esto se debe a que Alalpardo, al
ubicarse a las afueras, actúa solo de ciudad dormitorio
para sus vecinos, que pasaban una gran parte de su
tiempo fuera de casa trabajando, en Madrid, por
ejemplo. Ahora muchas de esas personas teletrabajan o
permanecen menos tiempo en la oficina, además de que
el ocio se ha vuelto más local. Es por ello que han
aumentado las ventas aquí, como se han reducido en
otros lugares más dependientes del tránsito como la
Castellana.
La Voz Algete. Desde que se iniciara esta crisis
económica. ¿Ha aumentado el consumo de marcas más
baratas o tabaco de liar? 
Yolanda Rivas. No la verdad que no. Al inicio de la
pandemia tuvimos un aumento en ventas de tabaco de
todo tipo, la gente estaba desesperada y buscaban
cualquier cosa independientemente de sus gustos. Creo
que ha pasado todavía todo demasiado recientemente
como para apreciar un aumento de las ventas en ese sentido. Desde luego ahora se
fuma mucho más tabaco de liar que antes, eso sí que te lo puedo garantizar. 
La Voz Algete. Durante los días previos al confinamiento vimos largas colas frente
a los estancos ¿Cómo se vivió en el de Alalpardo? 
Yolanda Rivas. Como ya te comentaba antes se vivió un gran aumento de las ventas
ese día. Yo lo achaco al pánico y a la tensión de que el confinamiento fuese algo
nuevo, como la incertidumbre de no poder conseguir el tabaco. Un día que no se
me va a olvidar en la vida. Lo vendí todo, la caja más alta que he registrado nunca.
Venían de todos los pueblos, teníamos aquí tres personas trabajando y no dábamos
abasto fue algo increíble. La verdad es que hubo tal punto de masificación que me

preocupe por el riesgo de contagio. La gente llamaba
por teléfono, hasta tal punto que ya no podíamos
contestarlo más. Marcas que nadie quería, que llevaban
años en el almacén obsoletas se vendieron. No pude
abrir en todo el fin de semana, hasta que finalmente el
lunes llegó el género para ser repuesto.
La Voz Algete. ¿Qué medidas de seguridad se
adoptaron para proteger la salud de los consumidores?
Yolanda Rivas. Al principio lo adaptamos como
pudimos, como no hacía tanto frío atendíamos
prácticamente fuera de la tienda, pese a las molestias
que eso supone. Más tarde adaptamos el mostrador y
lo pusimos más cerca de la entrada para solo dejar pasar
de uno en uno. Además, los proveedores han sido muy
generosos con los estancos, facilitándonos de forma
gratuita pantallas de cristal y mascarillas para evitar los
contagios. En ese sentido les estamos muy agradecidos.
La Voz Algete. Hace unos meses el Gobierno se
planteaba no permitir fumar en la calle ¿Qué opinión
le merece esta medida? 
Yolanda Rivas. Cada persona es lo suficientemente
madura como para determinar en que condiciones es o

no es seguro fumar y no algo que deba decidir el gobierno. Creo que se debe
respetar la voluntad de los ciudadanos, no es una cuestión de fumar, sino de como
fumar, y no creo que se le deba negar a la gente ese derecho a decidir.
La Voz Algete. ¿Cómo valora la actuación del Gobierno respecto de su sector?
Yolanda Rivas. Estoy muy descontenta y en desacuerdo con la actuación del
gobierno, así como con todas las medidas que ha establecido. No han actuado a
tiempo y tampoco han comunicado la información de manera clara y adecuada, que
es lo mínimo que se espera de un gobierno ante una situación de crisis. 
El día del primer comunicado no entendíamos si podíamos abrir o no, desde mi
punto de vista ha sido una vergüenza.

Entrevista a Yolanda Rivas propietaria de la Expendeduría de Tabaco Número 1 de Alalpardo

Por último, queremos conocer las inquietudes de uno
de los sectores más afectados por la crisis, la hostelería.
A continuación, entrevistamos a Diego Alcívar, gerente
del bar nocturno Ambigú.
La Voz Algete. ¿Cómo se ha vivido la crisis del
coronavirus en su negocio? 
Diego Alcívar. Como en cualquier negocio ha sido muy
duro, pero este sector nos hemos visto particularmente
afectados. Se estima que de media han caído un 70%
las ventas respecto del año anterior. Esto se debe a las
medidas impuestas por el gobierno con el objetivo de
controlar la pandemia. El toque de queda y las
limitaciones en aforo no permiten que continuemos
con la actividad normal, pero muchos de los gastos son
los mismos, la luz, el agua, el alquiler… todo ello son
costes fijos que seguimos sufriendo. En mi caso el
verano fue un balón de oxígeno por la terraza. Sin
embargo, en invierno no hemos podido abrirla, dado
que no disponemos suficiente espacio en la acera y en
la de enfrente solo podemos trabajar los meses que el
tiempo lo permite.
La Voz Algete. ¿Por qué cree que se deberían relajar

las limitaciones respecto a su sector?
Diego Alcívar. Creo que la gente no quiere estar
encerrada, ahora mismo muchos lo están pasando muy
mal y eliminar la forma más fácil de socializar, ver a tus
amigos y relajarse no creo que sea lo más adecuado.
Las limitaciones de horas no dejan tiempo físico para
disfrutar ni de cenar, y mucho menos el ocio nocturno,
eso son costumbres que nos obligan a cambiar de
golpe.
La Voz Algete. ¿Cómo ve el negocio de cara al futuro? 
Diego Alcívar. Esperemos que esta situación se resuelva
pronto, si seguimos más de un año así tendremos que
cerrar, es una pena. Estamos quemando los ahorros
para mantener el negocio en marcha, el problema es
que no hay otra forma de continuar con nuestra
actividad. Nos impiden generar ingresos, pero
mantenemos nuestros gastos.
La Voz Algete. ¿Qué es lo que demanda? 
Diego Alcívar. Me gustaría que se redujese la presión
sobre el sector de la hostelería en general. No estaría
mal algún tipo de ayuda para que tantos bares como
este no tengan que cerrar. Además, tampoco creo que

el Coronavirus entienda de horarios, y si las reuniones
no se hacen en los bares, que es donde se pueden
hacer cumplir las normas de seguridad, se hará igual
en casas de manera más irresponsable. Además, somos
un país de costumbres, la gente se reúne pese a las
limitaciones, se cena tarde y se sale tarde. Con el toque
de queda están atacando únicamente al sector
hostelero, cuando se permite el mismo riesgo de
contagio en muchas otras actividades.
La Voz Algete. ¿Cómo califica la actuación de los
vecinos respecto al comercio local?
Diego Alcívar. Los vecinos han sido muy solidarios
durante la crisis con todo el mundo. Este pueblo es muy
sacrificado y se nota, todos se vuelcan mucho por los
demás. He visto como otros comercios llevaban la
compra a los más mayores y la gente dependiente. Del
mismo modo, muchos de ellos confiaron en nosotros
para disfrutar en verano, creo que sin eso mi negocio
no estaría abierto ahora.

Entrevista a Diego Alcívar, gerente del bar nocturno Ambigú

“un día que no se me va a olvidar en la vida. Lo vendí todo, la caja más 
alta que he registrado nunca. Venían de todos los pueblos, teníamos aquí 

tres personas trabajando y no dábamos abasto fue algo increíble.”

“El toque de queda y las limitaciones en aforo no permiten que continuemos

con la actividad normal, pero muchos de los gastos son los mismos, la luz, el

agua, el alquiler… todo ello son costes fijos que seguimos sufriendo.”
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Un año más el ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo con su alcalde Miguel
Ángel Medranda a la cabeza, no ha querido faltar a la entrañable cita con los
vecin@s más mayores del pueblo. El Covid-19 no ha sido un impedimento para
que no se pudiera realizar la ya tradicional comida de navidad, lo único que este
año 2020 lamentablemente por las razones que todos conocemos no ha sido
posible que se juntaran tod@s en torno a una mesa, por lo que se decidió llevar

directamente la comida a las casas con enorme esfuerzo y tesón de los operarios
del ayuntamiento que se ofrecieron voluntarios. La entrega del menú navideño
fue acompañado del mítico calendario anual que todos los años regala el
Ayuntamiento. Los mayores de Valdeolmos-Alalpardose mostraron muy
agradecidos de este bonito gesto y así nos lo hicieron saber a La Voz,
agradeciendo a su alcalde esta bonita iniciativa 

COMIDA DE NAVIDAD DE LOS MAYORES
DE VALDEOLMOS-ALALPARDO 
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La entrega del menú navideño fue acompañado del mítico calendario anual que todos los años
reparten. Los mayores de Valdeolmos-Alalpardo no han podido estar más agradecidos de este

bonito gesto y así nos lo han hecho saber agradeciendo a su alcalde esta bonita iniciativa. 
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La Consejera de Cultura y Turismo de La Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, visitó Fuente el Saz
de Jarama acompañada por la Alcaldesa María José Moñino y varios miembros del Equipo de Gobierno y la
Corporación Municipal. La visita comenzó en el Centro Cultural Dos de Mayo donde se celebró el espectáculo
infantil Mestre Fufo circoncherto, en el marco del Festival Escenas de Invierno, programado desde su
consejería. La visita continuó en el centro urbano, donde María José Moñino le mostró cómo marchan las
obras de remodelación de la Calle Martina García y el edificio de las antiguas escuelas, que, con nuevos
fondos del Plan Regional de Inversión, albergarán la nueva biblioteca municipal. Para finalizar, la comitiva se
ha desplazó a la iglesia San Pedro Apóstol, construida en la segunda mitad del siglo XVI y declarada bien de
interés cultural en marzo de 2012, en la que la Consejera quedó sorprendida por el valor arquitectónico del
edificio,  y el pictórico del retablo del altar mayor pintado en el año 1655 por Francisco Rizi.  Por último, se
le mostró la imagen de la patrona de Fuente el Saz, la Virgen de Ciguiñuela, explicándole la tradición de la
romería que se celebra en septiembre y su valor turístico y cultural para el municipio.
La Consejera fue invitada a visitar el municipio en el futuro para conocer nuevos rincones como el entorno
natural que lo rodea y su valor para fomentar el turismo rural en la Comunidad de Madrid. 

MARTA RIVERA DE LA CRuz CONSEjERA DE CuLTuRA 
Y TuRISMO VISITÓ fuENTE EL SAz DE jARAMA
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VEINTE AÑOS DE LA bIbLIOTECA MuNICIPAL “EL PILAR”
DE fuENTE EL SAz AL SERVICIO DE LOS VECINOS

Entrevista a Eva Manzano, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de fuente el Saz de jarama 

La Voz. La biblioteca Municipal celebra este año que termina su 20 aniversario, un
año marcado por la pandemia que imaginamos habrá afectado a dicha
celebración.
Eva Manzano. Este año 2020, marcado por la pandemia ha dejado atrás muchos
proyectos que han tenido que eliminarse, posponerse, o reinventarse. Es el caso de
la Biblioteca Municipal de Fuente el Saz, que debería haber celebrado con todos sus
usuarios, colaboradores y vecinos del municipio, sus veinte años de servicio a la
ciudadanía. 
En el mes de enero junto con los bibliotecarios María José López y José Luis Álvarez,
planificamos una celebración que no se podía dejar pasar por alto, y que quería
reunir en un acto institucional en la misma biblioteca, a todos los colaboradores e
instituciones que han hecho posible estos 20 años. Pero la pandemia trastocó la
planificación, que lejos de anularse se ha reinventado, acorde a los tiempos que
corren. 
La Voz. La biblioteca Municipal “El Pilar” es un referente en la zona tanto por los
premios recibidos como por la fidelidad e incremento de usuarios, ¿a qué cree
que se debe este hecho? 
Eva Manzano. Sin duda nuestra biblioteca es un claro ejemplo de un objetivo claro,
el acercar la letra escrita a todos los vecinos, y ello se traduce en que ha
experimentado un notable crecimiento desde su apertura en el año 2000 cuando
inició su andadura con apenas 4.000 obras y 300 socios, a este año 2020 que
contamos con un fondo bibliotecario con mas de 21.000 documentos y el número
de socios se acerca a los 4.000. 
Por todo ello, la biblioteca es uno de los activos mas preciados de esta Concejalía
de Cultura y como tal, es misión fundamental el cuidarla y seguir trabajando para
que sus actividades sigan enriqueciendo la cultura de todos los fonsarinos, apoyando
las iniciativas de nuestros bibliotecarios, María José López y José Luis Álvarez.
Desde 2016 estamos incorporados en el Catálogo Colectivo de la Comunidad de
Madrid a través del Carné Único, que ha supuesto la utilización de un solo carné
para todas las bibliotecas de la región y el acceso a servicios digitales (catálogo
online, préstamo de libros y revistas electrónicas, efilm-cine digital gratuito,
préstamos intercentros...)
La Voz. El palmarés de premios y reconocimientos recibidos por la Biblioteca en
estos veinte años es extenso, ¿cuál de ellos destacaría como el más significativo?  
Eva Manzano. Precisamente podemos anunciar que nuestra biblioteca ha sido
premiada por decimosexta vez en la campaña María Moliner, un concurso que
convoca el Ministerio de Cultura y Deporte, y cuyo objetivo es premiar a las

bibliotecas de municipios por sus proyectos de animación a la lectura, por su
eficiencia y labor bibliotecaria, por la integración social en su comunidad, así como
el uso de las nuevas tecnologías para promocionar sus libros. Este año, con el
proyecto “20 Años de Biblioteca”, y a pesar de las circunstancias, hemos seguido
trabajando con la ilusión de siempre, ofreciendo actividades virtuales, poniendo en
marcha nuevas secciones para favorecer la accesibilidad a colectivos minoritarios,
fomentando y dinamizando el uso de nuestros fondos. Con este proyecto, nuestra
biblioteca ha conseguido colocarse entre los primeros puestos de los proyectos
premiados de entre cerca de 600 presentados en esta campaña. 

Entrega del primer premio del concurso María Moliner año 2014 
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Si en 16 ocasiones, los proyectos presentados por nuestra biblioteca han sido
seleccionados entre los mejores, fue en 2014 cuando recogíamos en la Biblioteca
Nacional el diploma que la acreditaba como ganadora en la categoría de "Mejor
proyecto nacional de animación a la lectura en municipios de entre 5.001 y 20.000
habitantes", con el trabajo "Leyendo en Fuente el Saz”, en un acto presidido por el
entonces Ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo.
Y si recibir el premio María Moliner es un orgullo, no lo fue menos los dos premios
Sauce que exponemos orgullosos en las estanterías de la biblioteca, por la difusión
de la Cultura en el municipio. Premios que otorgan los propios vecinos y que son
un reconocimiento a la labor desempeñada. 
La Voz. Muchos de los eventos que realiza la biblioteca cuentan con la
colaboración de vecinos y usuarios que se prestan a esta labor, en estos veinte
años imagino que la lista será extensa. 
Eva Manzano. El acto que tenemos programado para celebrar el veinte aniversario
y que retomaremos cuando las condiciones sanitarias lo permitan, es ante todo un
reconocimiento a todos los colaboradores que han hecho posible que en nuestra

biblioteca pasen cosas interesantes, divertidas, diferentes e incluso sorprendentes.
En muchas ocasiones los niños han sido los protagonistas, pero el papel divulgador
ha acercado a escritores, músicos, pintores, educadores… hasta las instalaciones.  
Son los “amigos de la biblioteca”, personas que de manera desinteresada aportan
su tiempo para colaborar en eventos muy diversos: cuenta cuentos para los más
pequeños, presentaciones de libros, concursos, talleres, etc. 
Asimismo, La biblioteca también quiere poner su granito de arena y devolver un

poco de lo que tan generosamente recibe, por lo que cada año celebra un mercadillo
solidario a beneficio de diferentes asociaciones, este año 2020 el dinero recaudado
por la venta de libros a 1€ y 2€ provenientes de fondos propios y donaciones, se
destinará a Caritas. 
La Voz. Cómo afronta la biblioteca la era digital? ¿Cree que estos espacios
terminarán desapareciendo a favor de los libros digitales y las nuevas tecnologías? 

Eva Manzano. Teniendo en cuenta que la era digital es una realidad presente en
todos los ámbitos de nuestras vidas, las bibliotecas no pueden quedarse fuera.
Nuestra Biblioteca pertenece a la red eBiblio que permite acceder digitalmente a
miles de títulos disponibles para préstamo. Es un servicio que indudablemente
aporta valor. Pero las bibliotecas, y así trabajamos nosotros, hace mucho que se

Premio Sauce 2013 por fomento de la cultura año 2014 
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están reinventando para ser un punto de encuentro. Se trata de interactuar con el
usuario, de ofrecerle un servicio más allá del préstamo y la devolución. 
En nuestra biblioteca tenemos usuarios que esperan el boletín de novedades para
ser los primeros en acceder a las últimas publicaciones, lectores que devoran
literatura y prefieren el formato impreso. 
Y por otro lado tenemos a los niños, para los que preparamos cada año eventos que
acerquen los libros tanto a un público infantil como juvenil.  En la bebeteca, las
familias disfrutan de un espacio en el que los más peques interactúan con los libros,
preciosos cuentos en los que disfrutar de las ilustraciones y los desplegables.
De cara al acercamiento a los jóvenes municipio, la biblioteca programa todos los
años en coordinación con dirección y jefatura de estudios, visitas de los escolares
del C.P Martina García, de las etapas de infantil a primaria, en las que los niños
aprenden a utilizar los servicios de la biblioteca y realizan talleres en los que el
fomento de la lectura es el protagonista, pero de una manera divertida y cercana. 
Un clásico de la biblioteca es el concurso “Superlectores”, que cumple 15 años desde
su primera edición, y en la que los niños reciben un reconocimiento especial por ser
los que más leen del municipio en un año.  En definitiva, el papel de las bibliotecas

es y seguirá siendo fundamental. Hoy las bibliotecas, y la Biblioteca Municipal de
Fuente el Saz es un claro ejemplo de ello, son espacios de lectura y consulta, de
estudio y tranquilidad y también de interacción, debate, aprendizaje y diversión. 
La Voz. Y, para terminar, ¿En qué situación se encuentra el nuevo edificio que
albergará la nueva biblioteca? 
Eva Manzano. Como ya he mencionado, la biblioteca es un activo municipal que
debemos cuidar y darle el protagonismo que merece. El gran proyecto de este
Equipo de Gobierno en la presente legislatura es la construcción de un nuevo edificio
en la Calle Martina García que albergará la nueva sede de la Biblioteca Municipal.
Ya se han iniciado la primera fase de las obras con la demolición de los edificios
donde irá el nuevo parque que, en una segunda fase, envolverá la nueva biblioteca,
construida a partir de la estructura de las antiguas escuelas. La planificación del
proyecto se ha visto pospuesta por la situación epidemiológica en la que estamos
inmersos. Sin embargo, cuando las condiciones lo permitan, se retomará el proyecto
para seguir poniendo en valor este espacio de divulgación de la cultura.

fuENTE EL SAz INICIA LAS ObRAS DE DEMOLICIÓN Y 
REHAbILITACIÓN DE CALLE MARTINA GARCíA EN EL CENTRO uRbANO
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Fuente el Saz ha comenzado las
obras de mejora y rehabilitación del entorno de la Calle Martina García. 
Las obras se ejecutarán en dos fases. En esta primera fase se han demolido los
edificios que albergarán un área ajardinada, con lo que el aspecto de esta zona va
a sufrir una transformación total, creando un lugar de esparcimiento en el centro

urbano que se completará, en una segunda fase, con la construcción de la nueva
biblioteca, en el espacio que antes ocupaban las antiguas escuelas, y de las que se
mantendrá la fachada por su interés histórico. 
El presupuesto para la ejecución de este proyecto proviene de la subvención de la
Comunidad de Madrid del Plan de Inversiones Regionales (PIRMA).
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La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fuente el Saz recibe una aportación de 4.000
euros de CaixaBank a través del presupuesto descentralizado de Fundación “la Caixa” para la
adquisición de al menos 10 dispositivos electrónicos tipo tablet y 75 tarjetas prepago para
conexión a internet. Este material se destinará a alumnos del Colegio Público Martina García,
proporcionando a las familias más vulnerables el acceso a la educación no presencial,
facilitando las herramientas necesarias para ello, con el préstamo o cesión de tablets y tarjetas
de datos para la conexión virtual. La Concejalía de Educación, a través de los espacios
educativos municipales, que abarcan desde los 0 a los 16 años, trabaja en un modelo educativo
integrador, que garantice la igualdad de oportunidades de todos los alumnos en edad escolar
de nuestro municipio, favoreciendo la promoción y el desarrollo integral de la infancia. 

LA CONCEjALíA DE EDuCACIÓN DEL AYuNTAMIENTO DE fuENTE EL SAz
RECIbE uNA DONACIÓN DE LA fuNDACIÓN “LA CAIXA” Y CAIXAbANK PARA LA

ADQuISICIÓN DE TAbLETS Y TARjETAS PREPAGO QuE SE PRESTARáN A
ALuMNOS DEL CEIPSO MARTINA GARCíA EN RIESGO DE EXCLuSIÓN SOCIAL

Se ha instalado riego en todas las zona ajardinadas y arreglado el
existente, por lo que al haber realizado estos trabajos ahora, con la llegada
del calor en primavera, podremos disfrutar de este entorno.  También se
han realizado trabajos de poda en la Avenida del Pilar y diferentes puntos
del Municipio como Plaza de la Villa, Calle Madrid, etc. 

CONCLuIDAS LAS ObRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA MEDIANA 

DE LA AVENIDA DEL PILAR Y PLANTACIÓN DE ARbOLADO, 

PLANTAS Y ARbuSTOS EN CALLE MADRID Y AVENIDA DEL PILAR 



José Antonio Sánchez, Director General de Administración Local visitó Valdetorres
de Jarama para ver de primera mano el estado de las obras del PIR 2016/2019 que
se estan llevando a cabo en el municipo. El Director General comentó al alcalde del
municipio, José María de Diego, que las inversiones que recibirá Valdetorres

correspondientes al plan PIR 2021/2025 rondarán los 2,5 millones de euros. 
José Antonio Sánchez, mostró mucho interés por la evolución y el progreso que está
teniendo Valdetorres de Jarama y mostró su total disponibilidad para hacer lo
posible en conseguir los objetivos marcados. 
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VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL A VALDETORRES 

PARA VER LA ObRAS DEL PIR 2016/2019
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Valdetorres ya cuenta con Protección Civil, y además han tenido un excelente
participación durante las actividades que se han desarrollado en el municipio
durante estas navidades. Con flamante coche nuevo, les pudimos ver entre otras
actuaciones en el concierto de Los Secretos, colaborando en el acceso al recinto
entre otros operativos. Los hombres y mujeres que forman la agrupación de
Protección Civil comentaron a La Voz lo orgullosos que dicen sentirse de la labor
que van a desempeñar. En breve se incorporarán a la agrupación nuevos voluntarios.

EL 5 DE DICIEMbRE, DíA MuNDIAL DEL VOLuNTARIADO

VALDETORRES DE jARAMA PRESENTÓ 
Su PRIMERA PROMOCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
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CubRE CONTENEDORES EN
VALDETORRES DE jARAMA

EL AYuNTAMIENTO DE VALDETORRES

EMPEzARá LA ObRA DEL NuEVO

CAMPO DE fúTbOL SALA
A ultimos del mes de diciembre el Ayuntamiento empezara una nueva obra, un
campo de fútbol sala, la pista se ubicara en la parte de abajo del polideportivo,
zona de la Bmx, que en breve se cerrará dado que será una nueva zona deportiva
al exterior, se prevé que el campo esté acabado a primeros de febrero. En un
futuro la zona contará con nuevas instalaciones deportivas...

Desde el pasado mes de noviembre Valdetorres luce unos cubre
contenedores de cerrajería para evitar el desplazamiento de los mismos y
evitar así, que haya bolsas de basura o cartones por el suelo.
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jORGE MuÑOz, VENDEDOR
DE CuPONES EN

VALDETORRES DEL jARAMA,
ENTREGÓ uN PREMIO 
DE  500€ A TRAVéS DEL
SORTEO DE “LA RuEDA 

DE LA fORTuNA” 

uN AÑO MáS LLEGA EL DíA
MáS ESPERADO DEL AÑO

POR LOS NIÑOS Y EL
AYuNTAMIENTO DE

VALDETORRES YA TIENE
TODO PREPARADO PARA

ESE DíA TAN ESPECIAL

Sus majestades los Reyes Magos de Oriente
llegarán en la tarde del día 5 de enero sobre
las 18.00h. Nos han contado que este año nos
deleitarán con un show muy divertido
acompañados de amigos mágicos. (Hadas,
duendes, renos y muchos más). Debido a la
situación actual que venimos arrastrando,
hemos tenido que organizar 6 pases de media
hora para poder visitarlos (18:00 a 18:30,
18:30 a 19:00, 19:00 a 19:30, 19:30- 20:00,
20:00- 20:30, 20:30 a 21:00) con aforos muy
reducidos. Todavía está por determinar el
lugar donde acudirán, entre la plaza de la
constitución o el polideportivo municipal, la
semana de antes informaremos por redes
sociales y tablones de anuncios. Podéis
apuntaros en el Ayuntamiento para recoger
vuestras entradas en la sesión que elijáis.

Foto archivo.

Foto archivo.

CONCIERTO DE 
LO SECRETOS EN

VALDETORRES 
Los Secretos actuaron en Valdetorres
de Jarama y como no dejaron un
buen sabor de boca a todos aquellos
que asistieron al concierto del cual
daremos buena cuenta el próximo
número. Para el recuerdo nos
dejaron firmado uno de sus primeros
trabajos de 1982. 
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éXITO EN LOS EVENTOS NAVIDEÑOS

DE VALDETORRES DE jARAMA

Las actuaciones de el Trovador del Humor y The 4 Stations han sido del
agrado de los vecinos del municipio que han disfrutado estos dos shows
con mucha pasión. El polideportivo está siendo un gran recurso para
acoger todos estos eventos con el espacio suficiente para todos y
respetando todas las medidas sanitarias. La colaboración del nuevo
cuerpo de Protección Civil de Valdetorres está siendo una ayuda muy
importante para que estos eventos se desarrollen con total normalidad.

ESPECTACuLAR CONCIERTO DE 
THE 4STATIONS «IL DIVO TRIbuTE»

EN VALDETORRES DE jARAMA
El público quedó encantado con las voces de este cuarteto español que ofreció
el espectáculo «El Espíritu de la Navidad», en Valdetorres de Jarama.

EL TROVADOR DEL HuMOR LLENÓ DE
CARCAjADAS VALDETORRES DE jARAMA



La Voz. Valdetorres de Jarama. Enero 2021.   [33]

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

En nuestro artículo del mes pasado “Valdetorres llama a la puerta”
celebrábamos la buena gestión del actual equipo de gobierno que
ha impulsado de maneta notable al municipio desde su llegada.
Sin embargo podría parecer entre tanto brillo y no era la intención,
que el anterior equipo de gobierno dirigido por José Manuel
Acevedo pudiera haberse sentido incómodo por ello pensando
que hubiera alguna referencia implícita en ese texto. Ni mucho
menos, es más aun no compartiendo la austera política llevada a
cabo por el anterior edil, si que es cierto que se hicieron
muchísimas actuaciones también en una gestión presidida por la
honradez, algo no muy corriente en estos tiempos. Hacemos un
pequeño balance también que entendemos es de justicia de los
ocho años de gobierno entre 2011 y 2019.     
CuENTAS MuNICIPALES: - El Ayuntamiento está totalmente
saneado y sin deudas SE DEjAN EN LA TESORERíA 4.699.220,80
EuROS. - Se deja liquidada la enorme deuda heredada anterior
al año 2007 de más de 1,6 millones de euros de facturas sin pagar
(Polideportivo, Salón de Baile-Centro de la 3ª Edad, parques,
suministros, etc.) además, de por 2 préstamos bancarios
pendientes desde los años 2000 y 2003 por valor conjunto de
576.000 euros. Incluso el Ayuntamiento tuvo que entregar por orden judicial 2 naves
municipales valoradas en 600.000 euros. - Se ha pagado a proveedores y acreedores
diariamente y en torno a una semana. - Más del 80% de los fondos municipales se emplean
servicios públicos y obras en el municipio - Los tipos impositivos del IbI (0,4%) y del
impuesto de vehículos se han mantenido en lo más bajo permitido por la ley.- Implantado
un nuevo sistema de descuento en el IBI de un 3,25% con pago en 2 veces y una Bonificación
en el IBI a familias numerosas.
CALLES Y CARRETERAS: - Renovación integral de la c/Madrid así como La Plazuela, Calle
Felipe II y Calle Mayor: Renovación total con red de alcantarillado, canalizaciones de luz y
telefonía. 3.300 m2 de aceras y asfaltado. - Carreteras de El Mirador, Silillos y La Escarabajosa:
21.000 m2 asfaltados. - Calles Castilla, Cañada, Miralrío y Cañada de Santa Ana: 6.300 m2
asfaltados. - Calles Rosario, Travesía de Madrid, San Roque, Camino de Galga, Calle Soto
(entre Santa Ana y Rosario) y las dos entradas a la Urbanización El Mirador: 13.000 m2
asfaltados. - Calles San Sebastián y Calvario: 600 m2 asfaltados. - Calles Calvario, Henares,
Valdelamiel, Bellas Vistas: 10.000 m2 asfaltados. - Cañada de Maroto: hormigonado impreso
de 1.350 m2 - Tramo desde la Carretera de Silillos a la Calle Miralrío: hormigonado impreso
de 1.400 m2 - Se han acondicionado las cunetas, desbrozándolas y eliminando elementos
peligrosos para la circulación.
- Arreglada la entrada-salida a la carretera por la Urbanización Santa Ana. - 2.000 m2 de
aceras renovadas - Pintados los puentes de Silillos y del IVIMA-Urbanización Europa.
GAS NATuRAL: - Hemos conseguido QUE VALDETORRES TENGA GAS NATURAL.
PuNTO LIMPIO Y RECOGIDA DE bASuRAS - EL PUNTO LIMPIO SE DEJA TERMINADO EL
PROYECTO Y ESTÁ YA ADJUDICADO POR COMUNIDAD DE MADRID. Solo falta construirlo,
sin más trámites.
PARQuES, jARDINES Y ARbOLADO: - Se han construido y/o acondicionado 5 NUEVOS
PARQUES: Parque de la Rondalla, Parque Beato Juan Pablo II, Parque de Europa, Parque de
Valdelamiel y Parque del Pº del Cristo. - Se ha construido un “Pipi-Can - Agility” para perros
en el Pº del Cristo.
TRáfICO Y MOVILIDAD: - Instalación de 3 NUEVAS MARQUESINAS DE AUTOBÚS (1 en c/
Sol y 2 en la carretera frente al Polígono)  - Se han instalado varias plazas de aparcamiento
para discapacitados. - 1 TAXI CON LICENCIA MUNICIPAL y su correspondiente Parada. - MÁS
DE 60 NUEVAS SEÑALES, CARTELES Y ESPEJOS PARA ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO. - 3
badenes-pasos cebra en c/ Castilla Miralrío (zona Colegios), y Soto (zona Clínica). - Reposición
del techado del parking de las Piscinas.
- Pintado anual de pasos de cebra y de marcas viales.
ILuMINACIÓN VIAL: - Instalación de más de 100 nuevos puntos de luz y farolas y constante
mantenimiento. - Sustitución progresiva en calles a LED para ahorrar costes.
ALCANTARILLADO: - Renovación total del alcantarillado y pozos de saneamiento de la c/ Las
Cuevas, Plazuela. Felipe II y Mayor. - Solucionados problemas de colectores en Chopo-
Tarragona, Colegio Viejo, Pº del Cristo y bajo el Colegio que afectaba al Llano y Valdelamiel.
CAMINOS: - ARREGLO DE 7 CAMINOS, ALGUNOS EN 3 OCASIONES: La Cueva, En Medio,
Soto, Cañada de la Virgen del Campo, Valdelamiel, Colada del Pozo de Santa Ana, Colada de
la Poza.
EDuCACIÓN: COLEGIO Y CEIPSO: - Conseguido el COLEGIO BILINGÜE. - Se ha conseguido el
compromiso de la de la Comunidad de Madrid para contar con un Centro de Educación
Secundaria (CEIPSO) dentro de las imparticiones educativas que ofrecería el Colegio Jesús
Aramburu en el curso 2020 - 2021. - Aunque ya no existe subvención por parte de la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento ha continuado bonificando a los niños
empadronados para realizar tanto Actividades Extraescolares como los Campamentos de
Verano, Navidad y Semana Santa. En total se han beneficiado casi 300 niños cada año

empadronados en el municipio. - Subvención y ayudas a la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos. - El Ayuntamiento
ha realizado el mantenimiento del Colegio, además de costear
los gastos de luz, gasoil, fontanería y reparaciones.
CASITA DE NIÑOS: - Hemos puesto COMEDOR EN LA CASITA DE
NIÑOS (antes no había) - Ya se puede pagar con TICKET
GUARDERÍA. - Se ha iniciado la construcción de 3 NUEVAS AULAS
PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA CASITA. - Se ha dotado
con nuevos conjuntos de juegos y columpios. - A pesar de que la
Comunidad de Madrid ha reducido la financiación, hemos
mantenido a la 3ª Educadora de Apoyo. - Renovación total de
toda la arena del recinto de juegos, nunca antes se había
realizado. - Dotación de mobiliario al centro, dos armarios,
estanterías, mesas, sillas, una impresora, tatamis y arreglo del
mobiliario.
PLAzA DE TOROS: - Habilitada zona para personas
discapacitadas. - Barandillas para el público en las escaleras de
las gradas y para bajada al ruedo en eventos y conciertos.
CENTRO PúbLICO DE ACCESO A INTERNET (C.A.P.I.) Y
bIbLIOTECA: - SE HAN RENOVADO TODOS LOS ORDENADORES

Y BIBLIOTECA. - SE HA DOTADO CON APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO (ANTES NO
HABÍA). - Se han instalado varias estanterías nuevas. - En el CAPI han asistido anualmente a
CURSOS DE INFORMÁTICA EN TORNO A 500 PERSONAS y se está ayudando a resolver
trámites telemáticos con la Administración a más de 50 personas al mes.
SALÓN DE bAILE Y SALÓN DE LA TERCERA EDAD: - Pintado totalmente. - Cambiadas puertas.
- Instalación de cancela en la puerta principal. - Colocación de 2 nuevos altavoces - Sistema
automático de cortinas en escenario - Separación de la iluminación por zonas. - Sistema de
alarma contra incendios para mayor seguridad.
SALA DE CuMPLEAÑOS: SALA PARA uTILIzACIÓN POR NuESTROS VECINOS.
COLAbORACIONES ECONÓMICAS PARA LOS VECINOS (2011-2019): - Urbanizaciones:  Más
de 300.000 euros - Club de Futbol: Más de 86.000 euros - Asociación de Padres y Madres:
Más de 9.000 euros - Campamentos y Actividades Extraescolares: Más de 20.000 euros -
Parroquia para restauraciones: Más de 20.000 euros
TERCERA EDAD: - Todos los años se realiza el Homenajes a los Mayores, con cena gratuita
para más de 250 personas y regalos a homenajeados.
EVENTOS PARA NIÑOS - Celebración de musicales, teatros y magos para los niños. - Salidas
al circo bonificando las entradas y los autobuses.  
EMPLEO, COMERCIO, SERVICIOS Y SuMINISTROS: - 68 PERSONAS DESEMPLEADAS HAN
TRABAJADO EN ALBAÑILERÍA Y LIMPIEZA DE CALLES.
ATENCIÓN CIuDADANA: - Se ha RENOVADO TOTALMENTE EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO,
con más amplitud para atención al público y un MODERNO SALÓN DE PLENOS. - El horario
de atención al público ampliado en 1 hora. - Hemos implementado y dotado de contenidos
a la NUEVA WEB MUNICIPAL para información a los ciudadanos. - Resueltas más de 200
peticiones individuales de los vecinos. - Para un mejor servicio al ciudadano, hemos
elaborado 3 nuevas Ordenanzas Municipales: Utilización del salón de baile y de la sala de
cumpleaños, Bodas Civiles y Taxi. - También hemos actualizado 5 Ordenanzas: IBI con
bonificación del 3,25% en pago fraccionado y con descuento a familias numerosas, Dominio
público, Basuras, Servicios Funerarios y Fiscal General.
bOMbEROS - Un retén de Bomberos ha estado está presencialmente en Valdetorres durante
los veranos para actuaciones de emergencia en nuestra zona.
SANIDAD: - Se han implementado las EXTRACCIONES DE SANGRE Y ANALÍTICAS EN
VALDETORRES (antes no había). - Hemos conseguido QUE HAYA PEDIATRA EN VALDETORRES
(antes no había). - Se ha conseguido un ADMINISTRATIVO PRESENCIAL PARA GESTIÓN DE
CITAS MÉDICAS Y UN SISTEMA DE CITA PREVIA TELEFÓNICA.  - Se cuenta con MÉDICO EN
ATENCIÓN DE TARDE. - Se han instalado 1 PLAZA DE APARCAMIENTO PARA AMBULANCIAS
Y 2 PLAZAS PARA MÉDICOS. - LA ENFERMERA DE LA TARDE ESTÁ A JORNADA COMPLETA.
SERVICIOS SOCIALES: - Al pertenecer Valdetorres a la Mancomunidad de Servicios Sociales
2016, se han recibido servicios por valor de 800.000 euros con un ahorro para Valdetorres
entre 2011 y 2019 de más de 500.000 euros. - Los vecinos han recibido más de 6.000
servicios en Atención Social y Psicológica, Dependencia, Pobreza, Mayores, Inmigración,
Violencia de género, etc. - El Ayuntamiento ha proporcionado ayuda a familias necesitadas
cada año CON SU PROPIO BANCO DE ALIMENTOS. 
fESTIVIDADES Y EVENTOS: - Fomento de las Fiestas Patronales (Mayo) y Locales
(Septiembre) con importantes festejos taurinos y orquestas de primer nivel, discotecas
móviles, Concurso de Tomate y Caldereta Popular. - Todos los años abonos gratuitos de toros
para la Tercera Edad y entradas bonificadas para peñas, niños y jubilados. - Concentraciones
de Caballos con aperitivo popular para caballistas y asistentes. - Catas de Vino de cosecheros
de Valdetorres, con clases magistrales para los aficionados impartidas por profesores
bodegueros de prestigio. - Eventos de motos y quads. - Colaboración con la Parroquia, para
que Bandas de Música de primer orden, acompañen las procesiones.

bALANCE DE LOS OCHO AÑOS DE GObIERNO
ENTRE 2011 Y 2019, DE jOSé MARíA ACEVEDO

josé Manuel Acevedo
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Entrevista a Maximiliano Díaz Atti nació en Córdoba, Argentina 

“Lo que genera Maradona
en el público, en el 

argentino concetamente, 
es algo que no se puede 
explicar con palabras”

Maximiliano Díaz Atti nació en Córdoba, Argentina hace treinta y siete años.  Hace
tres desde que tomo la decisión junto a su mujer de venir a vivir a España, en
concreto al municipio de Valdetorres de Jarama, en busca de nuevas
oportunidades y de una seguridad y tranquilidad con las que en Argentina no
podía contar. Tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, figura icónica
de su país, hemos querido conocer cómo ha vivido un argentino este suceso, con
el añadido de que Maxi además, es hincha del River Plate, equipo rival del ex
futbolista del Boca Junior.
La Voz: ¿Qué te motivo a venir a España?
Maximiliano Díaz: Decidí junto a mi mujer realizar un cambio de vida. Teníamos
amigos viviendo aquí en España, ya que habíamos venido de vacaciones en años
anteriores. Finalmente; a causa de haber conocido el lugar y conocer el idioma,
nos decidimos a emprender este viaje.
A día de hoy estamos muy felices de haber venido.
La Voz: ¿Por qué en concreto a Valdetorres de jarama?
Maximiliano Díaz: Debido a que mi mujer tenía familia viviendo aquí desde hace
catorce años.  Ya conocíamos Valdetorres, nos encantaba y decidimos quedarnos
aquí a vivir, hace tres años.
La Voz: ¿Te has sentido acogido por los vecinos de Valdetorres?
Maximiliano Díaz: Sí, sin duda. Todos los vecinos se han portado con nosotros
de maravilla. Fuimos muy bien recibidos en todos los sentidos desde el primer
día.
La Voz: ¿Qué ha sido lo más duro de dejar Argentina?
Maximiliano Díaz: Dejar a la familia y a los amigos en primer lugar; y el fútbol.
Yo soy hincha del equipo River Plate e iba siempre a la cancha. Nací en Córdoba,
aunque estuve viviendo junto con mi mujer durante casi ocho años en La Plata,
provincia de Buenos Aires e íbamos siempre al estadio, por lo que es una de las
cosas que más extraño, además de a la familia y a los amigos.
La Voz: ¿Cómo ha vivido un hincha argentino del River Plate el fallecimiento de
Diego Armando Maradona?
Maximiliano Díaz: Es un poco contradictorio lo que me ha pasado a mí respecto

a este suceso. Por un lado soy hincha del River y Maradona formaba parte del
equipo rival, por este motivo, siempre tuvo palabras desafortunadas hacia
nosotros.
Por otro lado, lo que genera Maradona en el público, en el argentino
concretamente, es algo que no se puede explicar con palabras. Además creo que
aquellos que no son argentinos, no lo pueden entender realmente como
nosotros, porque es como un Dios para la mayoría de los argentinos, creo que
ha quedado demostrado en el velatorio y en todas las muestras de cariño que
ha habido hacia él tras su fallecimiento.
La gente se volcó masivamente, para despedir a alguien que creo que fue dentro
de la cancha un extraordinario jugador. 
Los argentinos le estarán siempre muy agradecidos por todo lo que consiguió en
el mundial del 86 celebrado en Méjico. 
Era un momento muy duro para Argentina y ganar ese mundial, hizo que a
Maradona se le endiosase. 
La Voz: Es entonces cuando entra en juego también su faceta más polémica; la
personal.
Maximiliano Díaz: Justamente, lo que le hizo dejar de brillar de esa manera en
el ámbito profesional fue su faceta personal.  Se equivocó muchísimo en ese
aspecto y eso le perjudicó. 
Como te decía, yo me siento parte del equipo rival y cada vez que habló de
nosotros lo hizo de mala manera. Nunca fue santo de mi devoción, pero no puedo
negar como apasionado del futbol y como argentino, el orgullo y la emoción que
me genera aquel mundial que ganamos gracias a él.
La Voz: En contrapartida, ¿qué es lo más satisfactorio de haber venido a
España?
Maximiliano Díaz: La tranquilidad y la seguridad.    La Plata es una ciudad en la
que es muy difícil vivir. Yo tenía trabajo y disponíamos de estabilidad económica,
pero estábamos inseguros. Allí teníamos que mirar hacia atrás cuando
paseábamos por la calle para cerciorarnos de que no nos seguía nadie o
pendientes del móvil para que no nos lo robasen, porque por un móvil te pegan

“Hoy salgo a caminar por Valdetorres a cualquier hora y me siento muy tranquilo. Así que por ello, la seguridad es lo

más satisfactorio de haber venido a vivir aquí. Me ha merecido la pena, sin ninguna duda, venir a Valdetorres a vivir”
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un tiro. Hoy salgo a caminar por Valdetorres a cualquier hora y me siento muy
tranquilo. Así que por ello, la seguridad es lo más satisfactorio de haber venido a
vivir aquí. Me ha merecido la pena, sin ninguna duda, venir a Valdetorres a vivir,
estoy muy feliz.
La Voz: ¿A qué te dedicabas en Argentina y a qué te dedicas actualmente en
España?
Maximiliano Díaz: En Argentina me dediqué a la hostelería durante muchos años.
Estuve trabajando en un bar, después abrí un negocio propio; una pizzería.
En la pizzería me entraban a robar una vez al mes por lo menos y eso lo viví con
mucho temor. Siempre le decía a mi mujer al salir de nuestra casa que no sabía
si volvería, simplemente por irme a trabajar. Era una situación muy complicada.
En España por suerte conseguí trabajo rápidamente en un bar de Valdetorres y
es a lo que me dedico actualmente; soy camarero en la cervecería AHÍ del pueblo.
La Voz: ¿Cómo es trabajar en la cervecería AHí de Valdetorres?

Maximiliano Díaz: Es genial. La gente es muy predispuesta aquí. Me siento muy
cómodo y estoy muy contento.
También la tranquilidad que me aporta no tener que estar trasladándome lejos
de casa para ir a trabajar, sino que estoy cerca de mi familia.
Además creo que tanto mis compañeros como yo nos sentimos valorados por los
vecinos de Valdetorres dentro de nuestra profesión.
La Voz: ¿Qué parte es la que más te gusta de tu profesión y la que menos?
Maximiliano Díaz: La parte que más me gusta de mi trabajo es el trato con la
gente, me siento muy cómodo hablando con la mayoría de los clientes, será
porque soy argentino, que hablamos mucho. En cuanto a la que menos, no veo

ningún aspecto negativo, quizás que trabajamos muy duro durante muchas
horas, pero como en cualquier trabajo que implique dedicación, yo trabajaba lo
mismo allí en Argentina y aquí tengo mejores condiciones.
La Voz: ¿Qué crees que te diferencia a ti como profesional del resto de
compañeros de tu profesión?
Maximiliano Díaz: Mi paciencia. La paciencia es una virtud para trabajar de cara
al público, ya que cada cliente tiene diferentes necesidades o demandas y hay
que atender a cada uno de esos detalles.
Siempre hago todo lo que está en mi mano para que el cliente se sienta lo mejor
atendido posible.
La Voz: ¿Cómo estáis sobrellevando la situación actual del COVID-19 en el AHí?
Maximiliano Díaz: Estamos llevando a cabo todas las medidas de seguridad e
higiene requeridas; mesas con la separación correspondiente, nos echamos
permanentemente hidrogel en las manos, etc.
Los clientes están respondiendo, porque aunque haya disminuido la concurrencia,
pero se ve que la gente se anima y quiere salir.
Estimo y espero que cuando pase un poco el frío, se ponga en marcha la vacuna
y disminuyan los contagios vaya aumentando el número de clientes y todo volverá
a la normalidad.
La Voz: ¿Qué expectativas tienes de futuro?
Maximiliano Díaz: Cuando decidimos venir a España, mi idea era abrir una
pizzería como hice en Argentina. Pero creo que es algo que debo hacer cuando
estemos cien por cien establecidos y adaptados. Únicamente llevamos viviendo
aquí tres años y yo estoy muy cómodo en mi trabajo actual, eso no quita que
haya descartado ese sueño de abrir aquí mi propio negocio de la pizzería.
Además voy a ser padre ahora en diciembre o enero, mi mujer y yo estamos con
muchas ganas. No pienso volver a Argentina a corto ni medio plazo, nos queremos
quedar en Valdetorres, donde nos sentimos perfectamente acogidos.

“Nunca fue santo de mi devoción, pero no puedo negar como apasionado del futbol y como
argentino, el orgullo y la emoción que me genera aquel mundial que ganamos gracias a él.”

En estas fechas tan especiales Maxi quiere mandar un abrazo muy especial a
toda su familia que vive en Argentina y a los que siempre lleva en el corazón.
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INTERESANTE EXPOSICIÓN 
fOTOGRáfICA DE LOLES SILVA 

La Plaza de la Constitución de Valdetorres del Jarama recibió la exposición
fotográfica, “Tiempos de zozobra” por parte de la fotógrafa Loles Silva, basada
en los duros momentos que se vivieron en el pueblo durante el confinamiento a
causa del Covid-19. Las instantáneas recogían momentos de los valdetorreños/as
desde aquel fatídico 14 de marzo que comenzó el confinamiento. En
declaraciones a La voz nos ha comentado cómo surgió la idea de este proyecto
"Cuando estábamos confinados, decidimos que la única que saliera de casa
fuera yo y el pueblo era como el desierto, una tristeza todo....Yo no quería entrar
en casa llorando, entonces era como una especie de terapia, hacer fotos y

relajarme un poco y ver cómo íbamos cambiando" La fotógrafa hizo cerca de
200 fotografías de la excepcional situación de aquellos días, como el reparto de
mascarillas, o las colas de la gente en las calles para hacer la compra. Nos ha
contado algunas anécdotas como que algunos vecinos la miraban raro, ya que
muchas fotos son "robadas" y naturales. También la historia de una mujer belga
que quiso ponerle a su galgo afgano una mascarilla, o la de Mercedes con su gato
en la puerta de casa, o el jamón guardado en una vitrina en el super, o el bonito
gesto de los agricultores que usaron sus propios tractores para la limpieza de las
calles. También nos contó cómo hizo feliz a su vecina Conchi realizando a través



de la valla su propia procesión del Domingo de Ramos. La fotógrafa quiso destacar
también la labor del Ayuntamiento cuando los niños cumplían años, que les
acercaban un pequeño detalle a casa y también la labor de tres generaciones de
la familia de María Luisa que se pusieron a confeccionar mascarillas sin descanso.
Todas ellas plasmadas con mucho cariño a través de estas maravillosas fotografías
que pasarán a la historia de Valdetorres del Jarama.  En un improvisado auditorio

en la Plaza de la Constitución, donde se expusieron las fotos, Loles Silva
agradeció al alcalde José María de Diego las facilidades que le había dado para
hacer la exposición…. La fotógrafa comentó al público asistente, entre los que
se encontraba su marido, el periodista de informativos Telecinco, José
Ribagorda, la dureza de la situación que habíamos pasados todos/as y el
recuerdo de los que habían fallecido a causa del cruel virus.
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La fotógrafa hizo cerca de 200 fotografías de la excepcional situación de aquellos días, 
como el reparto de mascarillas, o las colas de la gente en las calles para hacer la compra.
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La fotógrafa comentó al público asistente, entre los que se encontraba 

su marido, el periodista de informativos Telecinco, josé Ribagorda, 

la dureza de la situación que habíamos pasado todos/as y el 

recuerdo de los que habían fallecido a causa del cruel virus.
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“En un improvisado auditorio en la Plaza de la Constitución, donde se
expusieron las fotos, Loles Silva agradeció al alcalde josé María de
Diego las facilidades que le había dado para hacer la exposición….”
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MITMA Y CuLTuRA Y DEPORTE PROPONEN fINANCIAR 

3 NuEVOS PROYECTOS PARA LA RECuPERACIOŃ Y PuESTA EN

VALOR DEL PATRIMONIO HISTOŔICO EN MADRID, ENTRE ELLOS LA

RECuPERACIÓN DE LA MuRALLA DE TALAMANCA DE jARAMA

La Comisioń Mixta del 1,5% Cultural, presidida por el
secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, Pedro Saura, y compuesta por representantes
de Mitma y del Ministerio de Cultura y Deporte, ha
elevado hoy una propuesta al ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana para la financiacioń de 3
nuevas actuaciones como consecuencia de la
Convocatoria publicada en enero de 2020. El Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aportará
1.088.680,10 euros a proyectos de recuperacioń y
puesta en valor del patrimonio histoŕico espanõl en
Madrid con cargo a los fondos que se generan para el
1,5% Cultural como consecuencia de la contratacioń de
la obra pub́lica.
La inversioń total prevista en Madrid, por las entidades
y administraciones participantes, incluyendo las
aportaciones del Estado, es de 1.524.211,19 euros.
La resolucioń provisional permitira ́ continuar con el
procedimiento hasta la adopcioń de la resolucioń
definitiva, condicionada eśta a la aprobacioń de los

proyectos y a las aportaciones financieras
comprometidas. A partir de esta resolucioń provisional
los participantes disponen de 10 diás para aceptar la
ayuda y de 90 para presentar toda la documentacioń.
Cabe destacar que en tanto no se notifique la
resolucioń de concesioń definitivaal futuro beneficiario,
no se habra ́creado ninguń derecho a favor del mismo.
Proyectos aprobados Los proyectos aprobados son:
Madrid: Restauracioń de cubiertas, fachadas y
paraḿetros interiores en la iglesia de la Concepcioń
Real de Calatrava. El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana aporta el 73% del
presupuesto total de la actuacioń, que asciende a
639.184,15 euros.
Madrid: Restauracioń de la cubierta de la capilla del
Cristo de los Dolores de la V.O.T. de San Francisco de
Asiś. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana aporta el 70% del presupuesto total de la
actuacioń, que asciende a 493.355,91 euros.
Talamanca de jarama: Recuperacioń de la muralla de

Talamanca del jarama, tramos sur y este, entre la
puerta de la Tostonera y la calle de la Soledad. El
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
urbana aporta el 70% del presupuesto total de la
actuacioń, que asciende a 391.671,13 euros.
Programa del 1,5% cultural El programa del “1,5%
Cultural” es la principal herramienta de la
Administracioń General del Estado para responder al
mandato constitucional por el que los Poderes Pub́licos
deben garantizar la conservacioń y promover el
enriquecimiento del patrimonio histoŕico, cultural y
artiśtico de los pueblos de Espanã y de los bienes que
lo integran. Para ese fin la Ley de Patrimonio Histoŕico
establecio ́el porcentaje mińimo del 1% a aplicar sobre
el presupuesto de las obras pub́licas que se ejecutan
por la Administracioń del Estado. Maś alla ́ de esa
obligacioń, el MITMA (antes Ministerio de Fomento)
amplio ́en 2014 su aportacioń a este objeto del 1% al
1,5% del presupuesto de las obras que licita.
El desarrollo del Programa 1,5% Cultural propone un

La inversioń total prevista en Madrid por las entidades y administraciones participantes,
incluyendo las aportaciones del Estado, es de 1,52 millones de euros.



modelo de actuacioń de amplio contenido social, en
base a los siguientes criterios: El soporte econoḿico
fundamental proviene de la ejecucioń de la obra
pub́lica. Se recupera el Patrimonio Cultural Espanõl,
respetando el legado recibido y propiciando el
sentimiento de pertenencia y el orgullo por lo propio.
Se fomenta el uso pub́lico favoreciendo el acercamiento
social al Patrimonio. Se genera empleo y riqueza en los
aḿbitos en que se ubican los elementos patrimoniales
recuperados. Se contribuye al objetivo general de
generar turismo de calidad. 
Esta convocatoria de ayudas para la conservacioń y el
enriquecimiento del Patrimonio Histoŕico Espanõl es la
cuarta publicada por este procedimiento de
concurrencia competitiva, que prima los principios de
transparencia, publicidad y concurrencia.
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RECuPERACION DE
LOS TRAMOS SuR Y

ESTE DE LA MuRALLA 
La Comisión Mixta del 1,5% Cultural, presidida por
el secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y compuesta
por representantes de Mitma y del Ministerio de
Cultura y Deporte, elevó una propuesta al ministro
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la
financiación de tres nuevas actuaciones como
consecuencia de la Convocatoria publicada en
enero de 2020. 
Uno de ellos es el de nuestro municipio.
Talamanca de Jarama: Recuperación de la muralla
de Talamanca de Jarama, tramos sur y este, entre
la puerta de la Tostonera y la calle de la Soledad. El
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana aporta el 70% del presupuesto total de la
actuación, que asciende a 391.671,13 euros.
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fIN DE SEMANA MuY DEPORTIVO EN TALAMANCA: 
TORNEOS DE PADEL, MASTERCLASS DE STRONG, CARDIO
juMP, CICLO INDOOR Y “KEDADAS” DE RuNNING Y bICI 

Muchas gracias a tod@s l@s participantes ya que con las inscripciones se han recaudado kilos y kilos de alimentos que

serán donados a Cáritas Talamanca. Os esperamos en la próxima porque... TALAMANCA ES DEPORTE.
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