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Los cuatro Grupos Municipales someterán a
consideración del Pleno, una propuesta para la
ejecución de los proyectos del Plan de Inversiones
Regional 2016-2019 aprobados para Algete y que
no aparecen en el borrador de Presupuestos para
2022 de la Comunidad de Madrid.
Los grupos municipales que componen en Equipo de
Gobierno, PSOE, Cs, Vecinos por Algete y Unión Santo
Domingo presentaron por urgencia una moción en el Pleno
. Una propuesta para la ejecución de los proyectos PIR
(2016-2019) aprobados y comprometidos desde hace años
para Algete por parte de la Comunidad de Madrid.  En
concreto, la ejecución de Edificio para piscina cubierta en
el Polideportivo Duque de Algete por un valor de
3.166.057,67 € (IVA incluido) y el proyecto de asfaltado en
varias zonas de Algete por un valor de 171.664, 97 € (IVA
incluido). 
Además de esta propuesta, se ha tramitado una enmienda
para que, en la propia Asamblea de la Comunidad de
Madrid, en este momento inmersa en pleno proceso para
la tramitación de los presupuestos, se tengan en cuenta
estas inversiones que ya van con un retraso considerable. 
Los portavoces de los grupos proponentes consideran
absolutamente necesario que la Comunidad de Madrid de
luz verde a estos proyectos ya aprobados y que son
fundamentales para el municipio y el conjunto de la
ciudadanía. No se entendería sumar un nuevo retraso al ya
acumulado en relación con esta inversión comprometida. 

NOTA DE PRENSA

Fuente: madriddiario.es La coordinadora regional de Cs Madrid, Begoña Villacís, también
vicealcaldesa de la capital, y representantes 'naranja' de la zona norte de la Comunidad
exigieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un Bus-VAO en la A-1 porque este punto
es un "sumidero de horas por los atascos". Villacís estuvo acompañada en su reclamación por
los representantes de Cs en Alcobendas, Aitor Retolaza; El Molar, Yolanda Sanz Rojas; San
Sebastián de los Reyes, Miguel ángel Martín Perdiguero; Algete, Jorge Martínez, y San
Agustín de Guadalix, Inma Gutiérrez. Begoña Villacís explicó que Cs ha presentado 31
enmiendas relativas a Madrid y "vitales para los ciudadanos". "Aquí le estamos pidiendo al
señor Sánchez que sea consciente de que tiene que invertir los recursos donde hace falta, no
donde le hace falta para seguir en la Moncloa", ha manifestado desde uno de los puntos negros
de la A-1. La también vicealcaldesa madrileña remarcó el "agravio comparativo" que sufre
Madrid, que no se comete "contra PP y Cs sino contra millones de madrileños que todos los
días cogen la A-1, que es un sumidero de horas que pierden por los atascos".
Cs reclama a Sánchez con esta enmienda presentada un Bus-VAO en la A-1, "al igual que tienen
las otras carreteras, porque según el último mapa de carreteras es uno de los puntos con más
atascos de toda España y por donde los madrileños pierden su tiempo todos los días". El tráfico
medio es de 139.000 vehículos, concretó Villacís, hasta los 210.000 en hora punta. "Están
atascados, contaminando porque este es uno de los puntos con peor calidad del aire. Esto
se podría resolver si el señor Sánchez hiciese lo que tiene que hacer, invertir los recursos
donde hace falta, no donde le hace falta", ha demandado.
La reivindicación del Bus-VAO en la A-1 es "histórica"
La reivindicación del Bus-VAO en la A-1 es "histórica". Esto ha llevado a la coordinadora
madrileña de Cs a preguntar al PSOE de Madrid qué van a hacer, "ponerse del lado de su
presidente por una cuestión de partido, como hicieron, que votaron con una pinza en la nariz,
o representar a los vecinos". "Es una vergüenza el maltrato a Madrid por una cuestión política",
ha insistido la concejala de la capital, después de apuntar que el año pasado la inversión en la
región se congeló, pero en esta ocasión baja, algo que "no se puede permitir". Para Cs,
"Sánchez deniega el Bus-VAO a todas las personas que viven más allá de la A-1, que además
es la carretera que más allá de San Sebastián de los Reyes no tiene una red de Cercanías,
carretera donde irán nuevos desarrollos como Madrid Nuevo Norte y la ampliación de
Alcobendas y El Molar". "No son 31 enmiendas o 1.200 millones de euros, que es lo que
propone Cs para mejorar la vida de los madrileños, son atascos en la A-1 y pérdida de tiempo
todos los días de los vecinos que tienen que ir a su trabajo", resumió. Un "ejemplo de gobierno
que piensa en sus vecinos" es el del Ayuntamiento de Madrid al acometer las obras del Nudo
Norte. "Nosotros hacemos, ellos deshacen; nosotros construimos y queremos solucionar los
problemas de los madrileños, ellos no nos apoyan" alegó.

VILLACíS SE REUNIÓ CON ALCALDES Y 
CONCEJALES DE CS DE LA ZONA NORTE PARA

EXIGIR A SáNChEZ UN BUS-VAO EN LA A-1

LOS PARTIDOS QUE COMPONEN EL EQUIPO

DE GOBIERNO (PSOE, CS, VXA Y USD)

SOLICITAN A LA COMUNIDAD DE MADRID

LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA

PISCINA CUBIERTA Y EL ASFALTADO

CORRESPONDIENTES AL PIR (2016-2019)
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RESPUESTA DE MOVISTAR A LA QUEJA DEL 
AYUNTAMIENTO POR EL MAL FUNCIONAMIENTO

DEL SERVICIO DE TELEFONíA EN ALGETE

DESESTIMADA LA DENUNCIA DEL PARTIDO
POPULAR DE ALGETE CONTRA EL NUEVO

REGLAMENTO ORGáNICO MUNICIPAL
Los grupos municipales que componen en Equipo de Gobierno, PSOE, Cs,
Vecinos por Algete y Unión Santo Domingo presentarán por urgencia una
moción que se discutirá en el Pleno el día 25 de noviembre. Una propuesta
para la ejecución de los proyectos PIR (2016-2019) aprobados y
comprometidos desde hace años para Algete por parte de la Comunidad de
Madrid.  En concreto, la ejecución de Edificio para piscina cubierta en el
Polideportivo Duque de Algete por un valor de 3.166.057,67 € (IVA incluido)
y el proyecto de asfaltado en varias zonas de Algete por un valor de 171.664,
97 € (IVA incluido).  Además de esta propuesta, se ha tramitado una
enmienda para que, en la propia Asamblea de la Comunidad de Madrid, en
este momento inmersa en pleno proceso para la tramitación de los
presupuestos, se tengan en cuenta estas inversiones que ya van con un
retraso considerable.  
Los portavoces de los grupos proponentes consideran absolutamente
necesario que la Comunidad de Madrid de luz verde a estos proyectos ya
aprobados y que son fundamentales para el municipio y el conjunto de la
ciudadanía. No se entendería sumar un nuevo retraso al ya acumulado en
relación con esta inversión comprometida. 

II ENCUENTRO DE AUTORES DE ALGETE EN
EL AUDITORIO AUDITORIO DEL EDIFICIO

MUNICIPAL JOAN MANUEL SERRAT

CONTINúA LA REPOSICIÓN DE ELEMENTOS
DE MOBILIARIO URBANO EN DISTINTOS

PUNTOS DE ALGETE POR PARTE DE GESERAL
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PARTIDO BENéFICO EN ALGETE
El Ayuntamiento de Algete y la Fundación Juanito Maravilla

llegaron a un acuerdo para llevar a cabo un partido benéfico que
tendrá lugar el próximo 18 de diciembre a las 12:00 en el campo 

de fútbol Víctor García Munera del Polideportivo de Algete 

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD 
DE BECAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE MúSICA Y DANZA DE ALGETE
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete informó que se ha
abierto el plazo para la presentación de solicitudes de la convocatoria de plazas
becadas de música y danza para niños, jóvenes y adultos en la Escuela Municipal
de Música y Danza “Andrés Segovia”. La Concejala de Servicios Sociales, Paz
Domínguez, indicó que “es una acción coordinada de la Concejalía de Cultura, la
de Servicios Sociales y Música Creativa, la responsable de la gestión de la Escuela
Municipal”. Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las personas físicas que reúnan
los siguientes requisitos: a) Podrán solicitar estas ayudas el padre, madre, tutor
o tutora menores empadronados en Algete / b) Toda la unidad familiar debe
estar empadronada en Algete / c) No haber superado durante el año 2020 el
umbral 17318,448€ de renta de la unidad familiar (2.3 veces de IPREM) / d) El
solicitante en el momento de presentar la solicitud debe encontrarse al corriente
en el cumplimiento de obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Algete

El Ayuntamiento de Algete y la Fundación Juanito Maravilla llegaron a un acuerdo
para llevar a cabo un partido benéfico que tendrá lugar el próximo 18 de
diciembre a las 12:00 en el campo de fútbol Víctor García Munera del
Polideportivo de Algete. En dicho encuentro participarán algunos veteranos del
Real Madrid y del Atlético de Madrid junto a entidades deportivas locales. La
asociación de comercios Acode Algete participará también en este proyecto
solidario, cuya recaudación será a partes iguales para la propia fundación y para
Amapa Algete. La Fundación Juanito Maravilla, una asociación sin ánimo de lucro
que tiene como objeto social la ayuda a jóvenes con distintos tipos de
discapacidad.  Amapa es una asociación algeteña sin ánimo de lucro, cuyo fin es
ayudar a personas con discapacidad, a sus familiares y amigos a mejorar y
colaborar en la integración de la calidad de vida de personas discapacitadas.
Acode es la Asociación de Comerciantes de Algete cuyo objetivo Apoyar a los
comercios y empresarios de Algete, ofertándoles su ayuda y asesoramiento en
distintas áreas, así como realizando campañas y actuaciones donde el fin es el
beneficio de los comerciantes y empresarios del municipio.



APROBADAS LAS BASES
PARA LA CREACIÓN DE 

UNA BOLSA DE TRABAJO 
DEL PUESTO DE 

CONSERJE EN ALGETE
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LA POLICíA LOCAL DE ALGETE REALIZÓ LAS PRáCTICAS
DE TIRO REGLAMENTARIAS CORRESPONDIENTES 

AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AñO 2021

El Ayuntamiento de Algete anunció la aprobación en
Junta de Gobierno Local de las bases para la creación
de una bolsa de trabajo para el puesto de conserje,
de personal laboral del ayuntamiento de Algete, por
el procedimiento de concurso-oposición. Las bases
de la bolsa de trabajo del puesto de conserje se
refieren a un supuesto de carácter excepcional, para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y para
una función que se considera prioritaria que afecta
directamente al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales del Ayuntamiento 
Las características del puesto de conserje del
personal laboral de este Ayuntamiento son las
siguientes:
-Denominación: CONSERJES (OAP)
-Complemento nivel de destino: 13
-Nombramiento: Personal laboral.
-Las retribuciones brutas anuales serán las
establecidas en la legislación y en los Acuerdos
Colectivos en vigor.
Las funciones del puesto, a título enunciativo y no
cerrado, son las siguientes:
-Recepción. Control de accesos, entrada y salida, en
su caso, cobro de la entrada, vigilancia y control.
-Información y atención al público. 
-Atención telefónica.
-Listines telefónicos.
-Apertura y cierre de edificios y locales. Puesta en
marcha y parada de instalaciones.
-Depósito, entrega, recogida y distribución de
correspondencia y objetos 
-Traslado de documentación.
-Almacenamiento y traslado de materiales y enseres.
Traslado de cargas.
-Manejo de máquinas reproductoras, multicopistas,
fax, encuadernadoras y otras análogas. Trabajos de
oficina.
-Preparación de reuniones.
-Revisión y reposición de materiales, equipamiento
e instalaciones.
-Subsanación de anomalías y desperfectos que no
exijan especial cualificación técnica.
-Descripción, funcionamiento y mantenimiento
básico de aparatos eléctricos en edificios,
proyectores, sistemas de sonido, sistema de
megafonía.
-Servicio de llaves y su control. Apertura y cierre de
centros.
-Cualquier otra no indicada aquí pero que sea una
función de carácter auxiliar.
El plazo para presentar solicitudes es de diez días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria y las bases específicas
en el tablón de anuncios y en la página web del
Ayuntamiento. Las bases específicas y la
convocatoria se encuentran publicadas íntegramente
en el tablón de anuncios y en la página web de
Ayuntamiento de Algete. Todas las actuaciones
posteriores serán exclusivamente publicadas en
dicho tablón de anuncios y en la página web del
ayuntamiento www.aytoalgete.es.

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

El plazo para presentar solicitudes es de
diez días naturales, contados a partir del

siguiente al de la publicación de la
convocatoria y las bases específicas en el

tablón de anuncios y en la página web 
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LA GIMNASTA NOEMI DíAZ-MAROTO DEL CLUB 
GIMNASIA RITMICA ALGETE SUBCAMPEONA EN
CUERDA EN LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL

LIGA IBERDROLA Y CAMPEONA NACIONAL POR EQUIPOS 

FALLECE MANUEL LÓPEZ REY 
El pasado mes de Noviembre nos dejó Manuel
López Rey, antiguo trabajador municipal del área
de cultura y muy querido en #Algete por su
implicación en las fiestas patronales. Nuestras
condolencias a familiares y amigos.

Actos vandálicos como la rotura del cristal del
mupi informativo de Prado Norte en #Algete
privan a los vecinos de este distrito de esta
forma de comunicación.

ACTOS VANDáLICOS EN 
UN MUPI DE ALGETE

AVISO IMPORTANTE
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PARTIDO BENéFICO A 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN

EPMA ORGANIZADO 
POR EL CLUB VILLA DE

ALGETE DE FúTBOL SALA 

LAS 'ELFAS DE ALGETE' ULTIMAN LOS 
DETALLES PARA DECORAR LA LOCALIDAD

Fuente: telemadrid.es Año tras año, las 'elfas de
Algete' reparten ilusión en el municipio. 40 mujeres
de esta localidad se unen para realizar actividades
durante todo el año y especialmente en Navidad, que
es cuando elaboran guirnaldas y todo tipo de
elementos navideños para decorar Algete. Todas las
manualidades que hacen son con materiales

reciclados que les donan los vecinos. En estos
momentos se encuentran ultimando los preparativos
de cara a Navidad. Todos los años se reúnen por estas
fechas para organizarlo. Esta idea surgió porque a
todas ellas les encanta la Navidad y querían dar un
toque más alegre al municipio. Todos los adornos los
colocarán durante el puente de diciembre.

Hay que recordar que el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo
2016-2019 destinaba 700 millones de euros para la realización de obras y servicios en 178 de los 179
municipios de la región. Este Programa tomaba el relevo del Prisma 2008-2011, que fue prorrogado
hasta 2015. El programa contaba con la participación y el consenso de la Federación de Municipios
de Madrid y respondía a las nuevas demandas derivadas de la necesidad de mantener las dotaciones

existentes y asegurar una prestación viable y de calidad en los servicios básicos y obligatorios.
El programa se centraba en el desarrollo de obras de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes y suministros
que tuvieran la consideración de inversión –entre ellos los relacionados con la modernización administrativa-, así
como sufragar gastos corrientes municipales. Estaba cofinanciado por la Comunidad de Madrid –que aportaba 700
millones de euros para sus cuatro años de vigencia- y los ayuntamientos destinatarios de las actuaciones, que
deberían aportar un porcentaje de su asignación económica en función de su población. Para calcular la asignación
de la Comunidad de Madrid a cada municipio, el Programa había tenido en cuenta criterios como la renta per cápita,
el paro registrado, la población, el grado de protección ambiental, el patrimonio histórico artístico, los ingresos y su
porcentaje de población inmigrante. Una de las grandes novedades del Programa de Inversión Regional 2016-2019
fue la posibilidad de que los Ayuntamientos pudieran asumir íntegramente la gestión de las obras y servicios que se
realizasen con cargo al mismo.  El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el 13 de diciembre de
2016 el Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-
2019, y en el caso del Ayuntamiento de Algete quedó fijado en los siguientes términos: • Asignación autonómica:
4.047.218,42 € • Porcentaje de aportación autonómica: 90,9091% • Asignación municipal: 303.541,34€ • Porcentaje
de aportación municipal: 9,0909% • Tipo de gestión: AUTONÓMICA • Porcentaje destinado a gasto corriente: 25%

EL EQUIPO DE GOBIERNO DE ALGETE EXIGE A LA 
COMUNIDAD DE MADRID LA EJECUCIÓN DEL PIR 2016-2019

Cuando el concejal habla de la recuperación de la gestión pública de la actividad deportiva
ofertada en el edificio Joan Manuel Serrat, se refiere a coordinadores y no a entrenadores
como uno de los medios a través de los cuales sabrán en todo momento lo que necesitan los
usuarios; asimismo, en cuanto a la prestación del servicio de la empresa anterior, el concejal
informa que la rescisión del contrato se hiciera acogiéndose a la prórroga forzosa después de
que las comisiones de seguimiento de contrato descubrieran deficiencias en la prestación del
serivicio; en este mismo punto hay que reseñar que la asesoría que ayudó a elaborar un
estudio económico para plantear la nueva propuesta era de origen externo y no interno; en
cuanto al modelo implantado el concejal afirma que hay dos lotes de maquinaria, uno
consistente en las nuevas máquinas adquiridas por renting a una empresa y otro lote que
corresponde a las que ya había en el Joan Manuel Serrat y llevadas al polideportivo; por último,
en cuanto al tema del servicio de tratamiento de lesiones y fisioterapia el ayuntamiento cede
el espacio para que cada club pueda ofrecer dicho servicio a sus deportistas.

ACLARACIONES RESPECTO A LA ENTREVISTA
REALIZADA AL CONCEJAL DE DEPORTES DE 
ALGETE, GASTÓN OUVIñA, Y PUBLICADA 

EN LA VOZ NORESTE DE OCTUBRE DE 2021
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GALA EXhIBICIÓN FIN DE CURSO 2020/21 
DE PATINAJE ALOhA CDE DE ALGETE

Más de 100 niños participaron en la Gala de exhibición de
fin de curso de Patinaje Aloha CDE de Algete. El conjunto de
las 16 actuaciones de Mamma Mia hizo de la desapacible
mañana un bonito encuentro en el que familiares y amigos
que disfrutaron de las creativas destrezas de todos los
patinadores aficionados y de los profesores.
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Se ha ampliado la zona de graderío, hasta alcanzar maś de 1.000 espectadores, 
instalado una cubierta en la zona central y duplicado el nuḿero de vestuarios

LA COMUNIDAD DE MADRID INVIERTE CASI 360.000 €
EN LA RENOVACIOŃ DE LAS INSTALACIONES DEL

CAMPO DE FUT́BOL DE VALDEOLMOS-ALALPARDO

El consejero de Administracioń Local y Digitalizacioń visitó Alalpardo para conocer esta obra realizada con cargo al PIR

La Comunidad de Madrid invirtió casi 360.000 euros en la renovacioń de las
instalaciones del campo de fut́bol de Valdeolmos- Alalpardo para acometer, entre
otras mejoras, la ampliacioń del graderió, la construccioń de nuevos vestuarios y
la colocacioń de una cubierta de 280 metros cuadrados para proteger al pub́lico
de las inclemencias del tiempo durante partidos y entrenamientos.
El consejero de Administracioń Local y Digitalizacioń, Carlos Izquierdo, acompanãdo
por el alcalde de la localidad, Miguel Ańgel Medranda, visitó esta actuacioń, situada
en el Polideportivo Municipal Juan Antonio Corbalań, “que dotara ́al municipio de
uno de los campos de fut́bol maś espectaculares de la zona para la praćtica
deportiva de los maś de 400 jov́enes y 27 equipos que entrenan y compiten aquí
regularmente”, dijo el consejero.
Izquierdo detalló que “este campo de fut́bol, financiado con cargo al Programa
de Inversioń Regional (PIR), dispone de una nueva zona de gradas para albergar
hasta un max́imo de 1012 espectadores, es decir, se ha cuadriplicado el nuḿero

de aficionados que ahora pueden disfrutar de este deporte”.
“Igualmente, hemos duplicado el nuḿero de vestuarios, dotado a las
instalaciones de una zona de ocio con cafeteriá y terraza exterior y, como
novedad, se han construido dos aulas de desarrollo de tećnica del deporte que,
complementariamente, sirven de zona de estudio para que los chavales las
aprovechen para realizar sus tareas escolares”, añadió.
Por uĺtimo, la Comunidad de Madrid tambień incluyó en este proyecto la
habilitacioń de una nueva zona para el aŕea administrativa del club asociado,
despachos y una sala de reuniones.
La inversioń que el Gobierno regional va a destinar a la zona noroeste de la regioń,
a traveś del Programa de Inversioń Regional 2022-2026, ha crecido un 16,27%,
pasando de 45.284.283 euros del plan anterior a los 52.654.513. En concreto, la
cuantiá destinada en este nuevo PIR al municipio Valdeolmos-Alalpardo, crece un
25,24%, alcanzando la cifra de 3.156.402 euros
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Cuenta con dos aulas de desarrollo 
de tećnica del deporte que se usan

igualmente como aŕea de estudio, para
combinar los horarios de

entrenamiento con las tareas escolares

Carlos Izquierdo, consejero de Administracioń 
Local y Digitalizacioń junto al alcalde de

Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Ańgel Medranda.
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En 2009 inició el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo los PREMIOS ALALPARDO
ESTUDIA, donde se premia a los mejores estudiantes de los dos colegios del municipio.
Estudiantes del colegio Ramón Linacero de primaria y primaria, ESO y Bachillerato del
Colegio Árula. También en 2021 se volvió a reconocer el talento y esfuerzo. Recogieron su
diploma y regalo en la Sala Al-Artis el miércoles 17 de noviembre. Al acto asistieron además

de los premiados y sus familias, el Director de Área Territorial Madrid-Norte, José Carlos
Fernández Borreguero, la Directora del Colegio Ramón Linacero, Miriam Pisano, el Director
del Colegio Árula, Ignacio Pardo Luzardo, el Concejal de Educación y Relaciones
Institucionales Jesús Ayllón, y el Alcalde Miguel Ángel Medranda. El Ayuntamiento de
Valdeolmos-Alalpardo apuesta y seguirá apostando por la educación en el municipio. 

12 AñOS LLEVA EL AYUNTAMIENTO
PREMIANDO Y RECONOCIENDO EL TALENTO 

Y ESFUERZO DE LOS ESTUDIANTES
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DE LA PLAZA DE TOROS DE
ALALPARDO SALIERON LOS
úLTIMOS OChO FINALISTAS

DEL CONCURSO DE 
RECORTES ‘ESTEBAN FERRE’

úLTIMA SESIÓN GRATUITA
DE ‘NATURALEZA MáGICA’

EN LA SALA AL-ARTIS 
‘Naturaleza Mágica’ ofreció una sesión gratuita 

Las actividades desarrolladas desde el 7 hasta el 28 de noviembre
en Alalpardo. 1.-  Aula de Naturaleza: A través del juego y de la
interacción con los animales, dieron a conocer los hábitos, hábitat
natural, manejo y tenencia responsable de las especies animales
que les acompañan. 2.- Escuela de Circo: los niños fueron artistas
por un día y aprendieron los trucos para cuidar del mundo animal
que nos rodea y de su entorno natural. Quienes superaron las
pruebas, se convirtieron en  » Guardianes de la Naturaleza»
3.- Espectáculo pedagógico con aves exóticas para demostrar las
destrezas de algunas de las especies más inteligente del planeta.

16 recortadores lucharon por pasar a la final

del Concurso de Recortes ‘Esteban Ferre’ 

en la Plaza de Toros de Alalpardo.

Tan solo 8 de los recortadores pasaron a la final que
tendrá lugar en Navalcarnero el sábado 4 de
diciembre. Alalpardo vivió una tarde de recortes con
4 toros y mucho nivel además de una gran exhibición
de 3 mujeres recortadoras.
Fue una muy disputada semifinal del Trofeo de
Recortadores ‘Esteban Ferre’.  Un trofeo que la
Comunidad de Madrid puso en marcha junto con la
Fundación Toro de Lidia. Recortes que se
retransmitieron en directo por Telemadrid. Un
concurso con mucho nivel en el ruedo donde se
mezcló la juventud de unos y veteranía de otros. 
El premio en metálico para el triunfador del Trofeo
Esteban Ferre es el mayor dado en la historia del
festejo popular con 10.000 euros para el ganador
gracias al patrocinio de Visionlab. El segundo
clasificado se llevará 3.000 euros, premio
patrocinado por Vin Doré 24k, el tercero la cuantía
de 1.500 euros gracias a la Taberna La Tienta y el
cuarto clasificado una cantidad de 500 euros.
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El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha preparado un calendario de eventos
navideños que contempla llegar a todos los públicos, pero en especial a los
niños, con el objetivo de que, tras los difíciles meses de pandemia, los más
pequeños vuelvan a recuperar la ilusión que incluso en los peores momentos
siempre se ha tratado de mantener viva.
El calendario navideño de Fuente el Saz arranca el 18 y 19 de diciembre con la
celebración en la Plaza de la Villa de Navisaz, el tradicional mercadillo navideño
dedicado a la venta de productos de artesanía, que ya va por su novena edición.
Este año de nuevo se abre la participación a todos los artesanos de la zona, no
solo los del municipio, de manera gratuita. Las bases y la solicitud para participar

están publicadas en la Web Municipal www.ayuntamientofuentelsaz.com 
El mismo día 18 de diciembre, en la jornada de tarde, volverá Papá Noel, para
que los niños de Fuente el Saz puedan entregarle personalmente su carta. Se
llevará a cabo un evento compuesto por espectáculo y visita a Santa Claus en el
Centro Cultural Dos de Mayo, en horario de 17.00 a 20.00 con una organización
en formato de 4 pases y gratuito.  Los mayores del municipio también son parte
importante de la programación. El miércoles 22 de diciembre se celebrará en el
Centro Cultural Dos de Mayo una merienda gratuita para los mayores de 65
años, empadronados y que previamente hayan recogido su invitación, ya que
el aforo es limitado. Antes de la merienda disfrutarán de un espectáculo musical
en el teatro del Centro Cultural. Asimismo, y para que sigan sintiendo el cariño
de los vecinos, este año el Ayuntamiento volverá a tener un detalle especial en
formato de regalito navideño. 
Sin duda los niños son los protagonistas de la Navidad y por ello otro de los
eventos programados para los más pequeños y sus familias será un divertido
teatro infantil el día 28 de diciembre, día de los inocentes, en Centro Cultural
Dos de Mayo. El día 2 de enero, en el Polideportivo Municipal, disfrutarán del

día del niño, con atracciones hinchables y un medio de transporte diferente en
forma de tren turístico que trasladará a las familias desde la plaza hasta el
polideportivo. Todas estas actividades son gratuitas para los vecinos. 
Otra de las actividades programadas será la tradicional cabalgata de reyes que

recorrerá las calles del municipio el día 5 de enero, y en la que Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente, recibirán a los niños previo al gran reparto de
ilusión de la noche más mágica del año.  Muy pendientes de la evolución de la
situación epidemiológica, todos los eventos se ajustarán a las medidas
sanitarias en vigor, y se adaptarían si desde la Consejería de Sanidad de la
Comunidad se dictasen nuevas órdenes.

FUENTE EL SAZ PRESENTA UN PROGRAMA NAVIDEñO
CENTRADO EN RECUPERAR LA ILUSIÓN DE LOS VECINOS
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RISAS EN FUENTE EL SAZ CON EL
MONÓLOGO “CAZAFANTOChES” 

DE AGUSTíN DURáN

Cerca de 60 personas se acercaron a la Plaza de la Villa para reír con el monólogo del cómico manchego Agustín
Durán, quien interactuó con el público y les hizo partícipe de una actuación en la que como el mismo Agustín
dice “explico situaciones para adultos que luego los niños preguntarán en casa”. En “Cazafantoches” hace gala
la retranca manchega con un deje muy propio y un humor manchego que tiene como raíz lo rural y las
costumbres de antaño, de hecho durante el monólogo “destripa” de manera muy “sui generis” series como
Marco o canciones infantiles como “Estaba el señor don Gato” o  “La Gallina Cocoguagua”, un humor que
conectó directamente con la generación Xennials, es decir, los nacidos entre 1975 y 1985.
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El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha iniciado las
obras de remodelación de la Calle Martina García
que se espera puedan estar concluidas en un plazo
máximo de 6 meses. Se trata de la segunda fase del
proyecto de regeneración y mejora del medio

ambiente urbano mediante medidas de accesibilidad en la calle Martina García. Las obras completarán el citado
proyecto iniciado en el marco del Plan Regional de Inversión PIRMA y que hasta la fecha han consistido en la
demolición de los edificios casa del médico, en desuso, dependencias de Policía Local, que se trasladaban a un
nuevo edificio de titularidad municipal, y un garaje para vehículos municipales. En su lugar se ha construido un
área ajardinada, con lo que el aspecto de esta zona ya ha sufrido una transformación total, creando un lugar de
esparcimiento en el centro urbano, que se completará con la remodelación de esta céntrica vía aledaña a la Plaza
de la Villa. Las obras se completarán con la construcción de la nueva biblioteca pública en el espacio que antes
ocupaban las antiguas escuelas, y de las que se mantiene la fachada por su interés histórico. En esta fase se ha
remodelado, limpiado y reparado dicha fachada dando más valor a este edificio con encanto en el centro urbano. 

FUENTE EL SAZ INICIA LAS OBRAS DE REGENERACIÓN DE LA
CALLE MARTINA GARCíA Y COMPLETA EL PROYECTO PIRMA 

El Consejero de Administración Local y Digitalización de la
Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo Torres, ha
comunicado a la Alcaldesa de Fuente el Saz, María José
Moñino Muñoz, la aprobación del Plan de Actuación del
Programa de Inversión Regional 2022-2026, por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Este Plan concreta la asignación inicial, el modo de gestión,
los porcentajes de cofinanciación que debe asumir el
Ayuntamiento, así como los porcentajes destinados a
inversión y a gasto corriente. Una vez aplicados los criterios
objetivos de ponderación que resultan del art. 130 de la
Ley 1/2003 de Administración Local de la Comunidad de
Madrid y los criterios regulados en el art. 9 del Decreto
118/2020, de 23 de diciembre, por el que se aprobó y se
regula el PIR 2022-2026, la asignación inicial en concepto
de aportación autonómica que corresponde al
Ayuntamiento de Fuente el Saz asciende a 2.621.624€. De
acuerdo con la nueva configuración del PIR y considerando
la población de derecho del municipio (6.870 habitantes
según la referencia oficial a INE a 1 de enero de 2021), el
Ayuntamiento deberá asumir un compromiso de
cofinanciación al programa dentro de los límites máximos
y mínimos establecidos en el Decreto. El porcentaje
concreto de la asignación inicial que se ha concedido para

financiar el gasto corriente será el de 25%.  Según ha
transmitido el Consejero en su carta a la Alcaldesa: “Este
nuevo Programa de Inversión Regional no sólo supone un
impulso a las competencias en materia de cooperación
económica que la Comunidad de Madrid presta a los
municipios para la consecución de los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipal, sino que
constituye un extraordinario esfuerzo inversor por
importe de 1.000 millones de euros que repercutirá en
beneficio de todos los ciudadanos a través de un mejor
acceso a los servicios públicos de competencia municipal”.
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuente el Saz
ya trabaja en el estudio de los proyectos que acometerá
con los fondos PIRMA. 
La Alcaldesa del municipio María José Moñino valora muy
positivamente las políticas de inversión regional en los
municipios más pequeños que, sin este tipo de programas,
no podrían acometer las ejecuciones necesarias en
infraestructuras municipales. Asimismo, recuerda que el
Ayuntamiento de Fuente el Saz, con las cuentas saneadas
y con el pago en plazo y forma de la deuda contraída por
los anteriores gobiernos municipales, tiene partida
presupuestaria para cubrir los porcentajes de
cofinanciación que debe asumir el Ayuntamiento

EL PLAN PIRMA 2022-2026 PERMITIRá AL AYUNTAMIENTO 
DE FUENTE EL SAZ CONTINUAR REALIZANDO IMPORTANTES

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
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El Ayuntamiento ha comenzado varios
trabajos para adecentar la entrada del
municipio. Los trabajos han consistido
en la retirada de residuos y desbroce
de las zonas cercanas a la carretera. 

APROBADO EL PROYECTO DEL
TANATORIO MUNICIPAL EN
VALDETORRES DE JARAMA

En el pleno del 12 de noviembre de 2021 aprobó a propuesta del equipo
de gobierno la construcción del nuevo tanatorio municipal dentro del
programa del PIR 2022-2026. Este proyecto supone un gran avance para
el municipio ya que se ofrecerá un servicio que anteriormente no se
disponía, evitando que los habitantes de Valdetorres de Jarama  se
tengan que desplazar a otros tanatorios de la zona.

EL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES
REALIZA LABORES DE LIMPIEZA EN
ZONAS CERCANAS A LA CARRETERA

Tuvo lugar en Valdetorres el pasado
mes de Noviembre la III Feria de la
Cuchara en Valdetorres de Jarama,
donde participaron restaurantes y
bares de la localidad para mostrar
a los asistentes la calidad de sus
fogones con viandas y ricas tapas.
La Feria estuvo amenizada por de la
charanga “Los Parranderos” que
animaron a jóvenes y adultos. Los
bares que ganaron el concurso de
tapas fueron: 1) Bar el Catalán 2)
Cervecería Ahí y 3) La Bodega. Los
tres afortunados en el sorteo por
participar en la II Feria de la Tapa se
llevaron un jamón, una paletilla y
un queso. Ganadores feria de la
tapa: El Jamón para Luis de Cea /
Paletilla para Marta Ortiz / Queso
para Quiriat Rueda

III FERIA DE LA CUChARA
VALDETORRES DE JARAMA

Montse Puig, de Bar El Catalán,
Ganadora de la III Feria de la Cuchara
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Desde 1916, el Bar-Restaurante El Catalán
ha sido testigo de la historia de
Valdetorres y en esta entrevista su actual
gerente hace gala de una memoria
prodigiosa rescatando parte de su historia
y alguna de las muchas anécdotas con los
famosos personajes célebres que han
pasado por valdetorres.
La Voz.- Infinidad de anécdotas las que ha
vivido este restaurante que ha tenido el
honor de ser testigo de la visita de
famosos del cine, como la vez que
Charlton heston rodó una película aquí.
Montserrat Puig Jimeno.- Así es, la
película fue Los Tres Mosqueteros del año
1973, aunque aquí en Valdetorres se han
rodado muchas películas, así que
recuerde Encrucijada para una monja,
esta más antigua aún creo que del año
1967. La llegada al pueblo de Charlton
Heston fue algo que marcó aquel
entonces, se construyó un puente en el río
incluso, y aunque yo era muy pequeña le
recuerdo como un hombre muy alto que
interpretó el papel del Cardenal Richelieu.
La Voz.- El bar se remonta al año 1916 ¿a
qué generación de su familia
corresponde?
M.P.J.- Esto se remonta a mi bisabuela,
por aquí estuvo mi tía Vitoriana y luego
pasó a manos de mi padre que a su vez se
lo dejó a mi hermano y actualmente lo
dirijo yo.
La Voz.- ¿Qué recuerdos tienes de esta
casa cuando tan sólo eras una niña?

M.P.J.- Por entonces sólo había dos bares en el pueblo, y por esa época Valdetorres
se dividía en dos barrios, el de la gente humilde donde estaba ubicado este bar, y
el de la gente pudiente donde estaba el otro local, y lo que más recuerdo es que
mi padre desde que abría a las 6 de la mañana tenía el bar siempre lleno, fue
innovador porque en uno de los salones proyectó cine cuando ni en el pueblo ni
en la zona había posibilidad de ver cine, había que irse a Madrid para eso, y mi
padre se las ingenió para irse a la capital y ver las posibilidades de hacerse con
butacas y un proyector para que la gente pudiera ver películas, y otra novedad que
el implantó por entonces aquí fueron los billares que funcionaban con cinco
pesetas.
La Voz.- A ti no te era ajeno el mundo de la restauración, ¿cómo aterrizas en El
Catalán?
M.P.J.- Si te digo la verdad, yo siempre he querido estar aquí, es cosa de familia,
por eso vi la oportunidad cuando mi hermano se jubiló de entrar a dirigir este bar.
La Voz.- ¿Cómo se ha vivido en el entorno del bar el 2021 y toda la pandemia?
M.P.J.- Pues no vamos a mentir, ha sido una situación muy difícil tras aprobarse el
cierre obligatorio durante tanto tiempo; en cuanto pudimos, fuimos de los primeros
en reabrir las puertas mientras los otros bares de Valdetorres seguían cerrados
inmersos en ERTES y demás problemas derivados de la pandemia. La gente lo ha
pasado muy mal y se notó desde un primer momento en que todo empezó a
mejorar que las personas tenían ganas de salir y de divertirse, y en esos momentos
el Bar El Catalán estuvo ahí dando servicio a sus vecinos y las personas que por
aquí pasaban. 
La Voz.- ¿Conserváis algún plato original de 1916 a día de hoy?
M.P.J.- Sí, la tortilla de patatas guisada, una receta de mi abuela Amalia y que yo

BAR-RESTAURANTE EL CATALáN, 
UN RINCÓN DE hISTORIA DE VALDETORRES

“La tortilla de patatas guisada, una receta de mi abuela 
Amalia y que yo he aprendido a hacer y hago por encargo”

Montserrat Puig Jimeno en su rincón de famosos que visitan El Catalan



he aprendido a hacer y hago por encargo; las manitas de cerdo que por cierto las
he servido en la Feria de la Cuchara.
La Voz.- ¿Cómo se hace la famosa tortilla guisada?
M.P.J.- Esta es una receta de aprovechamiento, una vez que tienes hecha la tortilla
o las sobras de la tortilla del día anterior, se prepara en la sarten una mezcla de
cebolla, harina que tiene que llegar a tostar, colorante alimenticio, agua y sal, y
cuando esté caliente echamos los trozos de tortilla y la dejamos entre seis y diez
minutos para que quede jugosa y lista para comer.
Otro plato que hacemos aquí es el arroz de pastores, que consiste en el arroz
lógicamente, junto con las costillas de la matanza, las aceitunas y un buen refrito,
este arroz y los demás los hacemos todos por encargo.
El cocido de los viernes es muy famoso entre nuestros clientes, sólo lo sirvo ese
día de la semana en puchero y cada comensal se sirve lo que quiere, y sólo por 11
euros.
La Voz.- Ahora que se acerca la Navidad, ¿hacéis platos por encargo también?
M.P.J.- Por supuesto que sí, sobre todo los asados, donde lo más importante es la
materia prima, si quieres hacer un asado de cordero, ese cordero tiene que ser de
primerísima calidad, y con el cochinillo igual. Quiero destacar que también se
puede degustar una completísima mariscada fresca y variada; ahora en las fechas
navideñas venideras también tenemos menús especiales para reuniones de
empresa, con diversos precios, regados todos ellos con los mejores vinos y
acompañados de hogazas de pan casero.
La Voz.- En este pequeño rincón de Valdetorres que es el Bar El Catalán se come
de todo.
M.P.J.- En nuestro bar siempre se ha comido muy bien, viene gente de todos los
puntos de la Comunidad de Madrid porque además de que el ambiente es muy
acogedor, para los personajes famosos tenemos sus rincones apartados para que

nadie les incomode mientras están comiendo; Valdetorres es un pueblo donde ha
habido siempre mucho ambiente y donde gusta comer bien.
La Voz.- Para finalizar, recomiendanos alguna receta para estas Navidades.
M.P.J.- El rey de todas las mesas tiene que ser el cordero asado, aunque luego hay
platos que resultan muy agradables, como unas almejas a la marinera o una tortilla
de gulas al estilo tortilla de camarones; en este sentido quiero destacar que hemos
implantado el servicio de entrega a domicilio orientado sobre todo a los más
jóvenes con platos y comidas que gustan a este sector de la población como pizzas
caseras cuya masa la hacemos nosotros aquí, hamburguesas de carne picada
también por nuestras cocineras que cuidan mucho la materia prima. Deseo unas
felices fiestas a todos los valdetorreños y que vengan a por su menú especial a el
Bar El Catalán o bien que llamen para que se lo sirvamos a domicilio. 
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Imagen del bar con la propietaria siendo niña

Montse esta decorando de objetos de época su bar
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VALDETORRES BAILÓ BAJO LOS ACORDES 
DEL FLAMENCO POP EN LAS FIESTAS EN 

hONOR AL SANTíSIMO CRISTO CRUCIFICADO
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Los grupos CERRADO POR VACACIONES, SARA Y KIKE Y KIKO & ShARA 
llenaron de flamenco la primera noche de las fiestas de Valdetorres de Jarama

Durante más de cuatro horas los valdetorreños disfrutaron de tres
conciertos celebrados en el escenario levantado en la Plaza de la
Constitución. Abrió la noche el dúo formado por Ismael y Juan, “Cerrado
por Vacaciones”, quienes cantaron canciones de artistas tan conocidos
como El Barrio, Los Chichos o El Arrebato; el segundo grupo fue Sara y Kike,
quienes se ganaron al público por la sencillez y la fuerza desplegada encima
del escenario y viejos conocidos ya en Valdetorres: la desgarrada guitarra
en manos de Sara se adaptó tan perfectamente a la voz de Kike y el
resultado fue un espectáculo en el que el grupo mezcló canciones propias
y letras míticas del pop español como Tu frialdad, de Triana o Tan solo tú,
de Manuel Carrasco; el plato fuerte llegó pasadas las doce de la noche con
las voces de los hermanos gaditanos Kiko & Shara con temas consolidados
ya en el panorama del pop español, temas como Adolescentes o Siento.
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El plato fuerte llegó pasadas las doce de la noche con la elegancia y el saber estar de los hermanos gaditanos 

Kiko & Shara con temas consolidados ya en el panorama del pop español, temas como Adolescentes o Siento

Kiko & Shara
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DIVERTIDO hALLOwEEN EN TALAMANCA 

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
DE TALAMANCA DE JARAMA 

CELEBRÓ SUS XXVIII JORNADAS 



EL AYUNTAMIENTO DE
TALAMANCA DE JARAMA

COMPRA LA CARTUJA

El ayuntamiento de Talamanca ha llevado a cabo el pasado 3 de noviembre la compra
de La Cartuja por un importe de 1.090.000 euros a pagar en 12 años. La obra de La
Cartuja, de la cual se han asegurado las tejas de los aleros por motivos de seguridad,
en una obra que será financiada por Patrimonio de la Comunidad de Madrid
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EL CONSORCIO DE TRANSPORTES INSTALÓ 
UNA MARQUESINA EN LA CARRETERA PARA 

QUE LOS USUARIOS DE LA LíNEA 197 ESTáN MáS 
PROTEGIDOS DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

EL AYUNTAMIENTO DE
TALAMANCA INSTALÓ 

UNA ESTACIÓN
METEOROLÓGICA

Está ubicada en el CEIPS Sansueña y nos ofrece datos de Talamanca en tiempo real.
Mide distintas variables meteorológicas como la temperatura, humedad, viento.
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JORNADA DE SENDERISMO EN TALAMANCA DE JARAMA

MARChA DE LA MANCOMUNIDAD 2016
FRENTE A LA VIOLENCIA DE GéNERO

Diferentes personas entre los que se encontraban
vecinos anónimos y distintos representantes de
los Ayuntamientos encabezados por el alcalde de
la localidad Juan Manuel García de la Mancomunidad
de Servicios Sociales, acudieron a la marcha de la
Mancomunidad 2016 frente a la violencia de
género Se hizo lectura de un manifiesto de 12

compromisos que debemos adquirir. Fuimos
pocos los presentes, por ello debemos hacer una
lectura crítica y tratar de concienciarnos que la
violencia a día de hoy sigue siendo un problema
real. Gracias a Óscar Gallardo y Sonia Vargas de la
compañía Danza Al-borea por su magnífica
interpretación.
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