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fuente: madridesnoticia.es La presidentade la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el Parque de
bomberos de Alcobendas, que gracias a una inversión de
3,9 millones de euros dará servicio a cerca de 340.000
personas de trece municipios.La dirigente madrileña, que
estuvo acompañada por el consejero de Justicia, Interior y
Víctimas en funciones, Enrique López, y el alcalde de
Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, ha hecho hincapié que
se trataba de un "deuda histórica" que se tenía con el
municipio. Este nuevo emplazamiento cuenta con unas
infraestructuras de nueva generación y una torre de
maniobras puntera. 
El Parque de Bomberos de Alcobendas cuenta con más de
70 efectivos, y realiza una media de 140.000 intervenciones
al año, el 9% de todas las que se desarrollan a nivel
regional, solo por detrás de Alcalá de Henares, atendiendo
además a infraestructuras estratégicas como el Aeropuerto
Madrid-Barajas Adolfo Suárez, tal y como ha desgranado
Ayuso. Las localidades que se verán beneficiadas de esta
nueva infraestructura son: Alcobendas, San Sebastián de
los Reyes, Colmenar Viejo, Cobeña, El Molar, algete, San
Agustín del Guadalix, alalpardo-valdeolmos, fuente el saz,
valdetorres, talamanca, Valdepiélagos y Paracuellos de

Jarama. El nuevo Parque se ha construido en las parcelas municipales del sector
El Juncal de Alcobendas. El edificio ocupa 2.436 metros cuadrados entre la parte
de residencia y la superficie útil de trabajo. La residencia, de 1.308 metros
cuadrados, consta de dos plantas y casetón en cubierta, y alberga diferentes
cuartos e instalaciones: un gimnasio, una cocina, zona de descanso, seis
dormitorios, aulas, despachos, aseos y vestuarios. Todas las estancias tienen luz
natural, ventanas con sistema oscilante y puertas cortavientos.  La torre de
maniobras de cuatro plantas está situada en la parte posterior de la parcela, se
comunica con la explanada y desde ella se accede al laberinto de túneles y pozos
exteriores. En esta infraestructura los bomberos pueden realizar ejercicios
prácticos y simulacros de actuación. 
Asimismo, la nave de vehículos consta de seis corredores, uno de ellos destinado
a cuarto de uniformes, taller y escalera de acceso a planta. Además, la
presidenta autonómica indicó, en su intervención que "lo más importante que
tiene el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid son sus
profesionales", de los que se siente "orgullosa" porque "siempre están en los
momentos más complicados". 

Inaugurado el Parque de BomBeros de alcoBendas 
que dará servIcIo a cerca de 340.000 Personas de trece 

munIcIPIos entre ellos algete, fuente el saz, valdetorres,
valdeolmos-alalPardo y talamanca de jarama 
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contInúan los traBajos de mejora en
el Parque de las fuentes de algete

se han Instalado Paneles
InformatIvos en Prado norte 
y en la calle la Paloma Para

mejorar la comunIcacIÓn 
con los vecInos de algete

la concejalía de servIcIos socIales InformÓ de la
llegada de un camIÓn Para el Banco de alImentos

de #algete con 6500 kgs y agradece a geseral la
ayudar a descargar y organIzar el almacén
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Tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de reapertura de los
centros de mayores de la región, la concejalía de Mayores y
Envejecimiento Activo del Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Dolores Morilla, informó:
“El Plan de Seguridad elaborado por la Concejalía de Mayores
y Envejecimiento Activo del Ayuntamiento de Algete y
comunicado a la Dirección General de Atención al Mayor y a la
Dependencia, de la Comunidad de Madrid, en funcionamiento
desde septiembre de 2020, obligó a desdoblar la actividad del
Centro de Día en las dos plantas para cumplir con todas las
medidas de espacio entre usuarios, y con el fin de evitar
contagios por Covid-19, ocupando las instalaciones del Centro
de Mayores.
Estas medidas han resultado muy efectivas, dado que no ha
habido ningún contagio durante este tiempo de pandemia. Y
habiendo realizado una consulta a la Dirección General citada,
a día de hoy no hay ninguna instrucción al respecto que nos
autorice a cambiar las condiciones del Plan de Seguridad y dada
la delicada situación de salud de los usuarios del Centro de Día,
nos exige la máxima prudencia.
Es por ello que, desde la Concejalía de Mayores y
Envejecimiento Activo del Ayuntamiento de Algete hemos
tomado la determinación de no abrir el Centro de Mayores
hasta septiembre, sin perjuicio de las instrucciones provenientes
de la Dirección General correspondiente. Sin embargo, se han
facilitado lugares en otros edificios públicos para realizar
actividades hasta la vuelta a la normalidad, y teniendo en
cuenta la época estival en la que nos encontramos, en la que
baja la actividad del Centro de Mayores.”

aPertura de la PIscIna 
munIcIPal de algete
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el ayuntamIento de 
algete InformÓ 

soBre la reaPertura 
del centro de mayores

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algete hizo públicos los precios de entrada y
los protocolos de seguridad para los usuarios de la piscina del polideportivo municipal Duque
de Algete para la temporada estival de 2021. La Piscina Municipal abrió al público del día 19
de junio al 31 de agosto, con cierre del vaso durante una hora para realizar su limpieza y
desinfección. Los horarios de entrada son los siguientes:   De lunes a viernes, de 12:00 a 21:00
(cierre del vaso para desinfección de 15:00 a 16:00). Los sábados y domingos, de 11:00 a 21:00.
En el mes de agosto la hora de cierre se adelanta a las 20:30.
Los usuarios del programa “Actívate” podrán acceder a partir de las 11:00 de lunes a domingo.
se podrá acceder a la piscina con: entrada de día: Se obtiene en la taquilla de la piscina de
forma presencial. La entrada de precio reducido es efectiva de lunes a domingo desde las 18:00
al cierre. abono actívate: Será necesario identificarse en la taquilla de la piscina, donde recibirá
su ticket de entrada.
se establecen cuatro tramos de precios en función de la edad: Infantil: De 3 a 11 años.
Juvenil: De 12 a 15 años. Adultos: De 16 a 64 años. 3ª edad: A partir de 65 años.
En cuanto al aforo, el máximo del recinto es de 850 personas, y en el vaso un máximo de 325
bañistas. En lo relativo al protocolo de seguridad de prevención del COVID-19, se establecen
las siguientes normas:
uso de vestuarios: Sólo se podrán utilizar los aseos. La zona de cambio será utilizada como
zona de paso exclusivamente. No se permite el uso de las duchas de los vestuarios.
Distancia de seguridad: Se parcelarán zonas para los grupos. En esas zonas deberán estar todas
las pertenencias del grupo. Se respetará la distancia de seguridad con otras personas tanto en
la zona de pradera como en el vaso.
Higiene de manos: Al acceder a la instalación será obligatoria la limpieza con gel
hidroalcohólico.
uso de mascarillas: Es obligatorio el uso de la mascarilla en las zonas de la pradera no balizadas.
No es obligatorio el uso dentro de las zonas balizadas ni en el vaso.
Pagos: Se recomienda el pago de las entradas o bonos mediante tarjeta en lugar de en efectivo.
Se cerrará el vaso de 15:00 a 16:00 para la desinfección de las playas y demás elementos. La
pradera se podrá seguir utilizando en ese horario.
Para cualquier consulta relacionada con la piscina, puede realizarla en los siguientes teléfonos:
Polideportivo 91 620 49 00 (ext. 4400 y 4401). Piscina: 91 620 49 .00 (extensión 4406)
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La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento
de Algete, dirigida por Estrella Pereda ha informado
sobre el fin de los trabajos de remodelación de la
zona infantil del parque de Virtudes. La nueva área
de juegos es de carácter inclusivo, por carecer esta
zona del municipio de un espacio con estas
características. Las áreas de juego inclusivos buscan,
a partir de soluciones de diseño creativo, configurar
una variedad de experiencias de juego y desafíos
para que las personas de todas las edades,
antecedentes culturales y capacidades (tanto físicas,
sensitivas, cognitivas y sociales) participen
activamente a su manera y disfruten juntas, de la
forma más cómoda, segura y autónoma posible. De
entre todas las ofertas recibida se adjudicó la
ejecución de la remodelación a la empresa que
presentaba una propuesta más inclusiva, además de
ser la que presentó mejor oferta. Se han eliminado
las pendientes, se le ha dotado de suelo de caucho,
se ha instalado un castillo que promueve el uso bajo
el mismo con la instalación de un juego de tres en
raya y se ha colocado un columpio cesta y un muelle
inclusivo. Este último elemento ya se ha instalado en
otras zonas infantiles y se ha comprobado que
promueve la interacción entre los niños. Todos estos
cambios se han realizado con la intención de
promover el juego de todos los niños, sean cuales
sean sus necesidades. 
La principal prioridad del ayuntamiento es garantizar
la seguridad de los niños, por lo que, además de la
remodelación, se solicitó a una empresa
independiente que certificase que la instalación de
los juegos cumplía con todas las normativas de
seguridad. En la primera visita realizada por la
empresa se detectaron pequeños defectos, que
desde la dirección de obra se trasladaron a la
empresa adjudicataria del contrato para que los
subsanase y que han retrasado la apertura de la zona.
Finalmente, el 24 de junio, se recibió la certificación
positiva de la zona infantil, por lo que en la mañana
del 25 de junio se ha hecho la recepción de la obra
para posibilitar así que todos los niños puedan hacer
uso de esta zona este fin de semana una vez acabado
el curso escolar. Estrella Pereda, Concejala de
Infraestructuras, ha señalado que “el reto es
conseguir y asegurarse de que cada niño recibe el
estímulo y el desafío que necesita del conjunto de
las áreas de juego inclusivas, para que puedan
desarrollar habilidades sensoriales, físicas,
cognitivas y sociales, sin que eso signifique que
todos hagan el mismo uso y en igualdad de
condiciones de todo el equipamiento de juego”.

remodelada la zona InfantIl 
del Parque de vIrtudes en algete

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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El Servicio Municipal de Prevención de la concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete, dirigida por Paz Domínguez, informó sobre la posibilidad
de que aquellas personas que estén interesadas soliciten BECA en la FAD,
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, para la prevención de situaciones de
riesgo en personas de 18 a 35 años. En estos momentos se están seleccionando
participantes que se beneficien de una BECA que le dará acceso gratuito a la
formación online del Certificado Profesional de Google en Soporte en Tecnologías
de la Información, apoyo y acompañamiento en el proceso de formación. Este
proyecto se enmarca en la iniciativa internacional Work in Tech, Programa de
Empleabilidad Digital, impulsado por INCO Academy, con formación diseñada y
certificada por Google y disponible en la Plataforma Coursera.
Para más información y/o asesoramiento presencial e intervención para Familias
con hijos adolescentes podéis acudir al Equipo Menor y Familia de los Servicios
Sociales de Algete llamando al teléfono: concejalía de servicios sociales del
ayuntamiento de algete.  / calle limón verde, 2, 28110 algete.
mari sol morena gonzález. técnico de Prevención. teléfono: 91 620 49 18.
correo electrónico: smorena@aytoalgete.com 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Fernando acogió
una reunión de alcaldes/as y/o concejales/as y responsables
del departamento de Medio Ambiente de los municipios de
Coslada, Rivas Vaciamadrid, Mejorada del Campo, Velilla de
San Antonio, Arganda del Rey, San Martín de la Vega, Montejo
de la Sierra, Titulcia, La Hiruela, Torrelaguna, El Molar, Algete,
San Sebastián de los Reyes y Paracuellos del Jarama. A la
reunión ha asistido el alcalde de Algete, Juan Jesús Valle. El
encuentro fue convocado a instancias del regidor
sanfernandino con el objetivo de establecer un marco de
trabajo conjunto por la defensa del río Jarama. El río Jarama
está sometido a una notable degradación que afecta tanto a
sus aguas como al entorno natural, y es preciso configurar una
alianza común donde las Administraciones locales sumen
fuerza para instar a otros organismos e instituciones, como la
Comunidad de Madrid o la Confederación Hidrográfica del Tajo
a la puesta en marcha de acciones encaminadas a su
recuperación Próximamente se elaborarán de informes que
ahondarán sobre el estado del río en las diferentes localidades. Este documento
se elevará ante una “Mesa Técnica”, un organismo de nueva creación que
mantendrá encuentros periódicos y rotativos, y que se reunirá a comienzos
del mes de septiembre en La Hiruela. Además, la adhesión a esta “gran
alianza” se elevará ante los respectivos plenos municipales buscando, así, el
máximo consenso. En el caso de Algete, la mayor problemática son los
vertidos al que se realizan en el río Guadalix y que acaban desembocando en
el Jarama, convirtiéndolo a veces en un auténtico vertedero, con tramos

plagados de desechos que suponen un grave peligro para las miles de especies
animales y vegetales que habitan en el recorrido de su cauce y que implican,
además, un problema de salud pública con plagas de mosquitos y mosca
negra. La nueva alianza celebrará reuniones periódicas y rotatorias con visitas
a zonas degradadas y con contaminación (vertidos, graveras, depuradoras,
etc.). Se elaborará un informe de situación consolidando informes de cada
municipio adscrito. Algete elevará su informe en los próximos días. La próxima
reunión será en el mes de septiembre.

algete en la reunIÓn de alcaldes
Para recuPerar el río jarama

Beca de la fad Para la
formacIÓn en tecnologías 

de la InformacIÓn
• fad participa como uno de los partners implementadores del

proyecto y programa social Work in tech de Inco academy. 
este programa ha llegado ya a más de 16 países en europa

donde más de 9500 personas se han formado para despegar 
sus carreras en el área de tecnologías de la Información.

en el caso de algete, la mayor problemática son
los vertidos al que se realizan en el río guadalix 

y que acaban desembocando en el jarama,
convirtiéndolo a veces en un auténtico vertedero,

con tramos plagados de desechos.



la voz.- en los últimos meses se han producido cambios en la dirección de
la empresa Pública geseral, hoy en día como presidente que es, ¿cómo
valora esos cambios y por qué se produjeron en su momento?
juan jesús valle.- Creo que los cambios en la Gerencia eran muy necesarios y
así lo convenimos de manera ampliamente mayoritaria y tengo que decir que
han marcado claramente un antes y un después.  Aunque Geseral había
mejorado en relación con la pasada legislatura, aún estábamos muy lejos de
lo que este Equipo de Gobierno entiende como una gestión pública eficaz y
de calidad en términos de prestación de los servicios de limpieza,
mantenimiento, jardinería y obra civil; particularmente creo que este último
es un concepto muy importante para Algete habida cuenta de las grandes
necesidades del municipio.  
El cambio se produjo porque el resultado de la persona que estaba al frente
no fue el esperado quizá por su dificultad a la hora de interiorizar lo que es
una gestión pública que difiere mucho de la privada. Cuando una empresa
como Geseral acaba dando beneficios en un ejercicio y en cambio quedan
muchas cosas por hacer, eso no dice nada bueno de la gestión. 
la voz.- recientemente se ha sido designado vicente llorens, actual
miembro del equipo de gobierno, como supervisor funcional de geseral,
pero a diferencia de otros momentos, dentro de la estructura del
ayuntamiento. ¿qué significa esto?
juan jesús valle.- La decisión de que Vicente Llorens fuera el sustituto natural
del gerente saliente estaba tomada políticamente desde su cese. En el Equipo
de Gobierno creemos que el perfil de Llorens, su especial dedicación en
Geseral haciendo un gran papel en su momento a través del consejo y el hecho
de que esté dentro del equipo y por lo tanto compartiendo claramente la
visión y el concepto de gestión de lo público, son garantías y más aún
fortalezas que en ningún caso estábamos dispuestos a desaprovechar. En
adición a esto, tengo que decir que para el Ayuntamiento es también
ventajoso en términos económicos ya que el coste de haber traído a otro
gerente hubiera sido mayor (50000 euros) Con la decisión tomada, Vicente
que además es concejal de recursos humanos ejercerá la supervisión funcional

con un salario igual que el de un concejal delegado (36000 euros). 
Y lo hemos hecho de esta manera, por propia recomendación de los servicios
jurídicos del Ayuntamiento, ya que la otra opción albergaba alguna duda en
cuanto a posible incompatibilidad y el hecho de estar en dos organigramas
simultáneamente. En este caso la supervisión la ejercerá desde el rol de
concejal. 
la voz.- Independientemente de estos cambios, ¿qué balance hace de
geseral desde que usted asumió la presidencia y qué espera de aquí a final
de legislatura con respecto a la empresa pública? 
juan jesús valle.- Como dije anteriormente la Gestión de Geseral en los
últimos meses ha mejorado considerablemente. Solo hay que dar una vuelta
por Algete y ver como cada día estamos inmersos en pequeñas obras.  Y lo ha
hecho sobre todo en operatividad y agilidad. Además, se han acometido
inversiones absolutamente necesarias para poder llevar a cabo el trabajo del
día. No en vano uno de los problemas de GESERAL en los últimos años ha
estado y en parte sigue estando en la obsolescencia. Por fin se han ido
adquiriendo algunos vehículos y maquinaria en especial para el
mantenimiento de jardinería y las tareas de desbroce que en Algete tanto
ocupan al ser un municipio con muchas zonas verdes. 
En relación con lo que espero, tengo que decir que para mí lo más importante
en un municipio es tener cubiertas las “cosas de comer”. La limpieza, el
mantenimiento, el alumbrado, la jardinería, las pequeñas obras … No
podemos escatimar recursos como lamentablemente ha sucedido hasta ahora
en gestiones anteriores a la hora de tener Algete en condiciones. Si hay que
recortar de otros conceptos del presupuesto, se puede hacer, pero estos
conceptos básicos son indiscutibles. Y todavía nos falta bastante para llegar a
lo que queremos en este sentido, pero lo que está claro es que vamos a ir
dando pasos en la dirección correcta y con la visión clara. 
la voz.- ¿quiere añadir algo más a esta entrevista?
juan jesús valle.- Creo que entre todo-as podemos y debemos conseguir que
GESERAL funcione, que sea viable y lo primero para que sea viable es que de
verdad sirva a los objetivos por los que la empresa se creó. No podemos en
modo alguno renunciar a lo básico, que es tener un Algete en condiciones. Un
lugar para vivir es un municipio limpio, con sus parques y sus árboles cuidados
y mantenidos, con sus bancos, sus accesos, sus calles y sus aceras arregladas,
con sus farolas funcionando. Y todo esto que es tan básico pasa por apostar
por la fortaleza de Geseral; requiere invertir en medios humanos y materiales
que sirvan al OBJETIVO. Si además una empresa pública como la nuestra sirve
en la medida de lo posible al objeto social del empleo y desarrollo del
municipio, todo el esfuerzo que en estos años se haga, habrá merecido la
pena.  Mi compromiso es claro, la visión también y ahora sé que la mejor
forma de hacerla posible es involucrarme de la manera más directa como ya
lo he hecho al asumir la presidencia.  

entrevista a juan jesús valle, alcalde de algete

“la gestión de geseral en los últimos
meses ha mejorado considerablemente.

solo hay que dar una vuelta por 
algete y ver como cada día estamos

inmersos en pequeñas obras.” 

juan jesús valle, 
alcalde de algete

“Por fin se han ido adquiriendo algunos vehículos y

maquinaria en especial para el mantenimiento de

jardinería y las tareas de desbroce que en algete tanto

ocupan al ser un municipio con muchas zonas verdes” 
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fue necesario una inmensa pluma para su instalación. mide 15 metros de largo por 2 de ancho y la
estructura está apoyada sobre un cimiento de hormigón de alrededor de 4.000 kilos de peso.

El 12 de junio por la noche hubo música en directo en el Patio exterior de la Sala Al Artis
de la Casa de la Cultura de Alalpardo. Música en directo presentada por Jochi y con la
participación de los alumnos del Taller de Percusión, teclado, canto y trompeta. Artistas
invitadas: Niurca Pedro al piano y Josefina Fernández, poetisa.

emPIezan las oBras de 
camBIo de alumBrado a 

tecnología led en mIraval

músIca en dIrecto con alumnos de
PercusIÓn, tromPeta, teclado y canto

en la casa de cultura de alalPardo  

ya está Instalada la esPectacular Pasarela de madera que cruza
el arroyo Paeque a la altura de la Plaza de toros de alalPardo 

Las obras durarán dos semanas. Se cambiarán alrededor de 170
iluminarias de las antiguas de vapor de sodio. El cambio supone eficiencia
energética y una fuerte reducción de las emisiones de CO2.
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La actividad estuvo orientada para jóvenes de más de 10 años. Se les
recogió en autobús a las 10:00 horas en el Consultorio Local de
Alalpardo llegando sobre las 14:30 horas. Escalada en interior con
seguridad sin tener que desplazarse a la montaña. La actividad se
realizó en The Climb, Centro Escalada Madrid en San José de Valderas.

una decena de jÓvenes de alalPardo dIsfrutaron 
de una mañana escalando en el rocÓdromo
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se llevó a cabo un práctico taller de
comedores de aves e Insectos en el aula

de la casa de la cultura de alalpardo 

El Taller lo organizó el grupo Persea de Educación
Ambiental del Municipio orientado a jóvenes de
8 a 16 años.Con botellas de plástico y latas
reutilizadas, cuerdas, silicona, caja de cartón duro,
tuppers de plástico y rollos de papel higiénico
crearon Comederos para aves y para insectos.

PráctIco taller 
de comederos de 

aves e Insectos
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el concejal de deportes, javier Iglesias Paje, entregó los trofeos.

entrega de los PremIos 
de la lIga de veteranos 

y coPa de fútBol 7 



la voz.- ¿qué ha querido transmitir con este concierto?
niurka Pedro.- Lo cierto es que aunque la habanera es un género musical que los
cubanos tenemos muy enraizados y lo llevamos como nuestro, sabemos que fue
un tipo de música de ida y vuelta allá por el siglo XIX y hoy día podemos decir que
la habanera es una canción propia del acervo cultural tanto de españoles como de
cubanos. Hablar de habanera es hablar de añoranza por lo perdido, de nostalgia

por lo que algún día se tuvo, todos nos podemos sentir muy identificados con sus
letras y con sus melodías.
la voz.- usted ha dicho en más de una ocasión que españa es el otro “hogar” de
las habaneras.
n.P.- Sí, en cierto modo así es, la influencia entre ambos pueblos, el cubano y el
español, se ha visto reflejado durante muchos años en diferentes ámbitos de la
vida, la música es uno de ellos; España ha acogido muy bien este género, de hecho
ahí tenemos al mítico Carlos Cano y sus “Habaneras de Cádiz” o “La Paloma” del

El Teatro Estudio Sara Baras de la localidad
madrileña albergó un elegante concierto
compuesto por 14 canciones, todas ellas con
arraigo cubano, todas ellas con una historia
detrás contada por la anfitriona y pianista
Niurka Pedro antes de cada interpretación.
Sobre el escenario la cubana afincada en
Valdeolmos-Alalpardo se rodeó de amigos y
artistas para rendir un homenaje al género
de las habaneras y a todos los cubanos que
residen en España. La potente voz de Katia
Márquez se enlazó con la aterciopelada de
Juan Pablo Hernández, mientras que los
polifacéticos Alfredo Ajete y Selena Odelín se
desmarcaron en el bajo y en las maracas
aparte de mostrar sus dotes vocales; el
quinteto lo cerró el violoncelista Jorge
Ferreres; entre el repertorio, canciones
propias del acervo cultural popular tanto de
cubanos como de españoles, títulos tan
conocidos como “Lágrimas negras”, “Cuando
salí de Cuba” o “Habaneras de Cádiz”. Antes
del concierto, Niurka Pedro tuvo la
deferencia de atender a la Voz.

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. 1 de Julio 2021.   [14]

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

“de la haBana hasta cádIz cantando Por haBaneras” 

Bajo la dIreccIÓn de la artIsta cuBana nIurka Pedro

niurka Pedro

“siempre es un honor y un placer actuar en valdeolmos
alalpardo y traer un trocito de cultura cubana hasta aquí”

en valdeolmos-alalPardo, dIrIgIdo Por nIurka Pedro
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compositor vasco Sebastian Iradier. España ha
sido un sitio de asentamiento para la habanera,
Cataluña y Valencia son otras comunidades que
han acogido muy bien este género musical.
la voz.- la vemos muy contenta de actuar
nuevamente en valdeolmos-alalpardo.
n.P.- Muchísimo, y algo nerviosa, para mí es
siempre un placer y un honor, siempre lo digo,
hacer que mi arte llegue a todos los vecinos y
allegados es algo que no se puede explicar.
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sobre el escenario la cubana
afincada en valdeolmos

alalpardo se rodeó de amigos y
artistas para rendir un

homenaje al género de las
habaneras y a todos los

cubanos que residen en españa 
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Este verano Fuente el Saz, tras el parón por la
situación epidemiológica, volverá a celebrar sus
“Veranos de la Villa” con un total de 7 espectáculos
que se dirigen a todos los públicos, y en el que los
niños tendrán un especial protagonismo.
El festival se celebrará en dos escenarios, la Plaza de
la Villa y la Iglesia de San Pedro. 
En la Plaza los vecinos podrán disfrutar de música,
humor y teatro, los sábados 3, 10, 17, 24 y 31 de
julio, siempre a las 21.30h. 
La programación arranca el sábado 3 de julio con el
espectáculo infantil Zascanduri, con una dedicatoria
muy especial a todos los niños por lo bien que se han
portado durante la pandemia. 
La música también será la protagonista el sábado 17
de julio con un tributo adaptado para que los niños
y jóvenes disfruten de la música de una gran banda
como es Queen. Y la programación infantil cierra con
una obra de teatro de la compañía Sin Fin, que bajo
el epígrafe “Los Piratas, a little Story” trasladará a las
familias a tiempos de bucaneros y tesoros

escondidos.  El humor también será protagonista en
la programación con dos espectáculos, el sábado 10
de julio el monologuista Agustín Durán presentará
el monólogo “Cazafantoches” y el Sábado 31 de
julio, cerrando el ciclo de espectáculos en Plaza de
la Villa, y en el marco del festival Escenas de Verano
de la Comunidad de Madrid, actuará la compañía
Impromadrid, con un teatro de improvisación que
no dejará indiferente a nadie.  También como parte
del Festival Escenas de Verano de la Comunidad de
Madrid, en esta ocasión en la Iglesia de San Pedro y
a las 20.00h, los domingos 25 de julio y 1 de agosto,
se podrá disfrutar de la música clásica en un entorno
inigualable como es el retablo del altar mayor.  El
Domingo 25 de julio actuará Vadym Makarenko y el
domingo 1 de agosto, Eugenia Boix, Guillermo Turina
y Eva del Campo.  En todos los espectáculos se
seguirán las medidas Covid que se establezcan por
las autoridades sanitarias, con el objetivo de
disfrutar, pero sin olvidar que seguimos en una
situación de emergencia sanitaria y en ningún
momento se debe bajar la guardia. 
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dIecInueve jÓvenes
recIBen formacIÓn 

en actIvIdades
dePortIvas de ocIo 
en el tIemPo lIBre

fuente el saz recuPera 
los veranos de la vIlla

En el marco del programa de formación para 
el empleo de la Concejalía de Juventud

el curso se financia con una 
subvención de la consejería de educación 
y juventud de la comunidad de madrid.

Diecinueve jóvenes de Fuente el Saz, se han inscrito en el
curso “Organización de actividades deportivas de ocio en
el tiempo libre”, ofrecido por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Fuente el Saz en el marco del programa
de formación para el empleo para jóvenes de entre 18 y 30
años. Se trata de un monográfico de 24 horas en total,
repartidos en seis sesiones, dos viernes en sesión de tarde
y dos sábados en horario de mañana y tarde, tras el cual
los participantes obtendrán un certificado de asistencia
válido para incluir en su currículo. El curso, que comenzaba
el pasado 18 de junio y concluirá el 26 de junio, recoge una
parte teórica, que se imparte en el “Rincón Joven” en el
Centro Cultural Dos de Mayo, y otra parte práctica, que se
desarrolla en el Polideportivo Municipal.
La Concejalía de Juventud oferta este curso de manera
gratuita a todos los participantes, gracias a una subvención
de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad
de Madrid, que cubre el 70% del coste. El coste restante se
asume con fondos propios de Juventud. En palabras del
Concejal de Juventud, que asistía a la inauguración del
curso, Javier López Martín: “Desde esta concejalía nos
hemos marcado el camino de ofrecer a nuestros jóvenes
formación y herramientas que les ayuden a mejorar sus
competencias, para que puedan optar a un empleo de
calidad en áreas de su interés”. Para el mes de octubre, se
presentarán nuevos cursos también encaminados a ofrecer
a los jóvenes de Fuente el Saz, recursos y orientación para
optar a un empleo de calidad. 

la comunidad de madrid financia 3 espectáculos 
en el marco del festival escenas de verano
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el equIPo de fuente el saz Benjamín ganÓ 
el XII torneo comarca medIo jarama
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Es uno de los torneos que pone fin a la temporada regular de fútbol; el equipo local logró
imponerse al otro finalista el C.D. Carranza y proclamarse campeón de un torneo en el que
participaron 10 equipos más, entre ellos los benjamines del C.F. Alalpardo o de la R.S.D. Alcalá. 
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alerta en fuente el saz
Por un llamatIvo

IncendIo en una vIvIenda
El incendio en una vivienda en Fuente el Saz provocó la alarma
en la zona, sobre todo por la gran columna de humo visible
desde mucha distancia. Se trata de una casa del pueblo que se
encuentra aislada, por lo que el fuego no ha afectado a más
inmuebles. Hasta seis dotaciones de bomberos de la Comunidad
de Madrid se han acercado al lugar para apagar las llamas.
Afortunadamente, no hubo heridos. Se investiga las causas que
provocaron el incendio.

la consejería de sanIdad de la
comunIdad de madrId IncorPora el

centro de salud de fuente el saz como
uno de los sIete Puntos centralIzados

de vacunacIÓn en atencIÓn PrImarIa

vecInos de fuente el saz se movIlIzan
Para lImPIar los camInos del munIcIPIo

Desde el pasado lunes 21 de junio, y disponible
mediante el sistema de autocita, todas las
personas residentes en la Comunidad de
Madrid, pendientes de recibir primeras dosis y
en la franja de edad establecida, pueden
escoger el Centro de Salud de Fuente el Saz
como su centro de vacunación masiva frente al
Covid-19, con la referencia Punto centralizado
de atención Primaria norte: c/ almendralejos,
11. 28140 - fuente el saz de jarama. 
Esta opción refuerza los centros ya habilitados
con anterioridad por la Comunidad y responde
a una petición de la Alcaldesa del municipio,
María José Moñino, a la Directora General de
Salud Publica, Elena Andradas, para que se
habilitara el centro de salud local como punto
de vacunación, teniendo en cuenta que de la
zona básica de salud de Fuente el Saz
dependen  también  las vecinas  localidades  de
Valdepiélagos,  Talamanca, Valdetorres  y
Valdeolmos-Alapardo,  y  que  el  centro  cuenta
con  infraestructura adecuada para poder dar el
servicio. El sistema de autocita, según recoge la
información proporcionada desde Comunidad
de Madrid consiste en que el paciente puede
escoger entre un listado  de centros disponibles,
según la franja de edad o grupo de vacunación,
el lugar y el intervalo horario deseado. Una vez
seleccionada la cita recibirá un código de
verificación a través de un sistema de SMS para
confirmarla y, a continuación, recibirá los datos
de su cita junto con un código QR para facilitar
su acceso al punto de vacunación.
El Ayuntamiento, ante la gran afluencia de
personas que han escogido el centro de salud

de Fuente el Saz, ha establecido, en
coordinación con la dirección del centro, un
dispositivo de seguridad para facilitar el acceso,
para lo que Policía Local ha cortado al tráfico
rodado el tramo de la Calle Almendralejos.
Asimismo, efectivos de Protección Civil
supervisan que se cumplan las medidas de
prevención pautadas. Desde el Ayuntamiento
también se ha proporcionado apoyo logístico,
delimitando los espacios al aire libre para
facilitar el acceso y salida y facilitando
mobiliario para que las personas vacunadas
puedan esperar el tiempo establecido tras la
administración de la vacuna.

oBras de remodelacIÓn
del entorno de las

antIguas escuelas en la
calle martIna garcía

El nuevo espacio de ocio y nuevo vial que comunica Martina
García con Almendralejos, se convertirá en el modelo a seguir para
la completa remodelación de la zona del centro del municipio.
Además de haber dotado dicho espacio de gran variedad de
arbolado y plantas, cuenta con una fuente decorativa y mobiliario
urbano moderno. Un espacio en el centro para disfrute de todos,
que quedará aún más bonito con las obras de remodelación de la
Calle Martina García que comenzarán próximamente.

Vecinos movilizados para crear un entorno mejor. Que nadie lo estropee y que no sea necesario
que los voluntarios de limpieza campestre salgan a recoger lo que “otros” dejan donde no
deben. La basura a los contenedores y papeleras, tirado en cualquier lado, nunca. 
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josé carlos fernandez Borreguero,
dIrector del área terrItorIal madrId
norte vIsItÓ valdetorres de jarama

En la reunión se trataron varios temas como, por ejemplo, la posibilidad de solicitar un
aula TEA en nuestro municipio, además de informar al director del Área Territorial
Madrid-Norte del avance de las obras del CEIPSO Jesús Aramburú y visitar este nuevo
edificio de secundaria que acogerá alumnos para el próximo curso 2021-2022.

Dicho evento fue un éxito de asistencia y organización en el que se demostró el
gran nivel de los participantes. El público disfrutó de todas las pruebas realizadas
y hubo premios para todos los ganadores.

el Pasado 18 de junIo se celeBrÓ el 
fIn de curso de gImnasIa rítmIca

el Pasado 5 de junIo se celeBrÓ en el 
centro híPIco damar de valdetorres de

jarama el evento clasIfIcatorIo Para
las fInales de la comunIdad de madrId

se realizó un acto de cierre del curso para
los padres de las más de 60 alumnas

En este acto se demostró todo lo aprendido durante toda la temporada.
Todas ellas mostraron un gran nivel y pasión por esta disciplina haciendo
que todos los asistentes disfrutaran de la actuación de principio a fin.
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Valdetorres suma un espacio acogedor y al aire libre
preparado para albergar actos y eventos  variados.
Se espera que estas instalaciones sirvan para tener
un espacio polivalente para el desarrollo de
diferentes actividades lúdicas y culturales.

acondIcIonado
el PatIo de la casa

de la cultura



En el marco incomparable del albero de la Plaza
de Toros del pueblo, Loles Silva presentó
“Nostalgias culinarias de Valdetorres de Jarama”,
un recetario en el que ha querido recoger la
herencia gastronómica de varias generaciones que
han hecho de este pueblo de Madrid un lugar sin
igual con una impronta arraigada desde siglos
atrás hasta hoy. Pero como la propia periodista
dijo en la presentación, “este libro no es sólo un
conjunto de recetas, es una manera de bucear
entre las costumbres de los valdetorreños y su
autenticidad reflejada en su forma de comer”.
Pescados, carnes y postres, el libro recoge platos
para todo tipo de paladares y anécdotas para todo
tipo de lectores. El alcalde de la localidad José
María de Diego agradeció a Loles que se acuerde
tanto de Valdetorres y de sus vecinos, mientras
que el polifacético humorista Carlos Latre hizo de
padrino en un acto en el que no faltaron sus
imitaciones de Boris, de Matías Prats o Raphael;
Latre se divirtió mucho con las peculiaridades de los cocineros que han colaborado
cediendo las recetas que forman el libro e instó a todos los vecinos a comprarlo
porque con él “van a pasar un buen rato y van a conocer un poco más de

Valdetorres de Jarama y sus gentes”. Tras el acto, la propia Loles Silva repartió
ejemplares del libro y claveles a los vecinos que han participado en este recetario
genearacional y agradeció a todos el apoyo mostrado.
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carlos latre puso el humor en un acto en el que se rindió homenaje a la gastronomía valdetorreña

la periodista loles silva presentó su libro 
“nostalgias culinarias de valdetorres de jarama”
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carlos latre junto a josé maría de diego, alcalde de valdetorres
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el alcalde de la localidad josé maría de diego agradeció a loles que se
acuerde tanto de valdetorres y de sus vecinos, mientras que el

polifacético humorista carlos latre hizo de padrino en un acto en el que
no faltaron sus imitaciones de Boris, de matías Prats o raphael. 

josé maría de diego, alcalde de valdetorres, junto al cantante Pitingo
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el ayuntamIento de talamanca de jarama
organIzÓ un taller de cocIna saludaBle

comIenzan las oBras Para la
construccIÓn de dos aulas del
ceIPso de talamanca de jarama

El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama recibió la visita de la viceconsejera de
Organización Educativa de la Comunidad de Madrid y su equipo.
El equipo de Gobierno de Talamanca de Jarama les comunicó que este municipio
contaría con un CEIPSO para el curso 2021/2022, lo que implicaba la construcción
de dos aulas. Las obras ya han comenzado y, con posterioridad, se anexará el
edificio de usos múltiples ya previsto, que contará con otras seis aulas. Así,
progresivamente, irán dotando al centro de más espacios. Tal y como dicen desde
el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama: «Por fin, nuestros niñ@s podrán, -si así
lo desean-, quedarse y cursar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en Talamanca».

los participantes prepararon un plato de: «salmón en papillote al teriyaki, con patatas aromatizadas» y se realizó en el salón del Puente




