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El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, se reunió con responsables de Cruz Roja
Comarcal del Jarama en la sede rehabilitada de la Calle Feliz Rodríguez de la
Fuente después de la cesión definitiva del local. La reforma integral de las
instalaciones de Cruz Roja se inició en noviembre y tras las obras, el local se
convertirá en centro de operaciones y referencia de Algete y los municipios de
la zona.  Próximamente se producirá una reunión de Cruz Roja con la Concejalía
de Servicios Sociales al objeto de impulsar los proyectos existentes y considerar
algunos otros de nueva creación. Además, Cruz Roja ha aceptado representar la
figura de Defensor del Mayor en nuestro municipio tal y como se propuso en su
día. Desde el consistorio algeteño se ha indicado que, tras la remodelación, las
dependencias han quedado totalmente adaptadas y accesibles, con un mejor
aprovechamiento de estas y con cinco puntos de atención. El alcalde, Juan Jesús
Valle, indicó que “la colaboración con el Ayuntamiento de Algete, especialmente
en estos tiempos que estamos viviendo, es vital y necesaria para muchísimas
personas. Algete será el punto de referencia de la zona y con este asentamiento
definitivo, podemos estar hoy más tranquilos.” Desde el Ayuntamiento de Algete
se quiere resaltar el esfuerzo y la labor de Cruz Roja Comarcal del Jarama en unos
momentos complicados marcados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-
19, agradeciendo a los integrantes de esta organización las acciones solidarias
que llevan realizando años en la zona norte de Madrid.

El Ayuntamiento de Algete ha anunciado que se retoma la atención presencial
a los ciudadanos en todas y cada una de las Áreas y Departamentos de las
respectivas Concejalías. Así lo ha decido la Comisión COVID-19 del
Ayuntamiento en una reunión en la que se ha analizado la situación después
de la publicación ayer de los datos epidemiológicos con relación a los últimos
14 días (con 46 casos y una tasa de incidencia acumulada de 220,48 por cada

100.000 habitantes).  Además de la vuelta a la atención
presencial en todas las concejalías y departamentos se toman
las siguientes medidas que entran en vigor a partir del lunes: -
se reactiva la Agenda Cultural. - Reapertura del espacio Joven
en la Casa de la Juventud.- Reapertura de la sala de estudio de
la biblioteca ampliando su horario a las mañanas.
A pesar de esta decisión, desde el Ayuntamiento de Algete se
sigue recordando a los vecinos la regla de las “6M”, esencial para
evitar el contagio de Covid-19: - mascarilla: utilizar mascarilla
y asegurarnos que cubre la nariz, la boca y la barbilla. - metros:
mantener la distancia física interpersonal de al menos 1,5
metros. - manos: lavado frecuente de manos, preferentemente
con agua y jabón. - menos contactos y preferentemente en una
burbuja estable. - máxima ventilación: prioridad de actividades
al aire libre y ventanas abiertas. - me quedo en casa si tengo
síntomas o me han diagnosticado de Covid, si estoy esperando

resultados o si he estado en contacto con un caso.  
El alcalde, Juan Jesús Valle quiso manifestar de nuevo su firme determinación
a la hora de tomar todas aquellas medidas necesarias para tratar de frenar y
bajar la tasa actual de incidencia y la velocidad de propagación: “La
responsabilidad en este momento continúa obligando a la disciplina social
y a la necesidad de no relajarnos”.

eL AyuntAmiento de ALgete vueLve A LA
noRmALidAd tRAs bAJAR LAs CiFRAs de ContAgios

CRuz RoJA estRenA LoCAL
RemodeLAdo en ALgete

La reforma integral de las instalaciones de Cruz Roja Comarcal del Jarama
en la calle Félix Rodríguez de la Fuente de Algete se inició en noviembre
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La Concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Algete,
Estrella Pereda informó del balance positivo del funcionamiento
del servicio línea verde a través de la aplicación para teléfonos
móviles y del servicio web. Algete fue uno de los primeros
municipios a nivel nacional en poner en funcionamiento el
servicio Línea Verde.  Los vecinos de esta localidad han
demostrado una muy buena acogida y prueba de ello, es el uso
continuo que hacen del mismo.  El tipo de incidencias que más
se han comunicado son aquéllas que hacen referencia a
“Alumbrado”, seguido de “Aceras y Calzadas”, “Parques y
Jardines”, “Basuras” y “Limpieza”.  Hasta hoy, se han recibido
7.039 incidencias de las cuales el 83% han sido ya tramitadas.
Para poder utilizar este servicio es necesario proceder a la
descarga de la APP Línea Verde. Para ello, el usuario accede a
Google Play o APP Store en función de la tecnología empleada
en su Smartphone (Android/iOS).  
Una vez localizada, se lleva a cabo la descarga de forma gratuita.
A partir de ese momento, el usuario selecciona el municipio
sobre el que quiere comunicar la incidencia. El procedimiento es
muy rápido y sencillo.
Para comunicar una incidencia, basta con pinchar sobre el botón “Nueva Incidencia”.
Un desplegable con las diferentes tipologías de incidencias aparece en pantalla. El
usuario selecciona aquélla sobre la que quiere comunicar. De forma automática, la
APP detecta las coordenadas exactas en las que se ubica el desperfecto. El siguiente
paso es adjuntar una foto de la incidencia y observación sobre la misma. Ya sólo

queda dar al botón de enviar. Una vez enviada, personal del
Ayuntamiento recibe notificación del desperfecto comunicado.
A partir de este momento, se inician los trámites para dar
solución a la incidencia detectada. El ciudadano a su vez recibe
notificación en su teléfono móvil siempre que se produzca un
cambio en el estado de esta. A través de Línea Verde, el usuario
también puede plantear cualquier consulta medioambiental.
Basta con seleccionar la opción de “Haz tu consulta”. En un plazo
máximo de 24 horas tendrá respuesta por parte de un equipo
de expertos en la materia de forma completamente gratuita.
Al servicio Línea Verde también se puede acceder a través del
domino www.lineaverdealgete.com. Además de comunicar una
incidencia o plantear una consulta, el usuario dispone de un
amplio contenido de consulta medioambiental (guía de buenas
prácticas, consejos, información propia del municipio, etc.).
Línea Verde también ofrece sus servicios a través de contacto
telefónico en el número 902 193 768 en horario de 8:00 horas
a 17:00 horas. A través del servicio Línea Verde el usuario que
lo solicite, puede recibir comunicaciones informativas que emita
el propio Ayuntamiento. 

También puede consultar los principales puntos de interés que se localicen en el
municipio e información propia del mismo.  La Concejala de Infraestructuras del
Ayuntamiento de Algete, Estrella Pereda, se siente muy satisfecha de los resultados
obtenidos hasta la fecha y agradece la importante participación ciudadana que
demuestra la implicación e interés de los vecinos por su municipio.

La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Algete hizo público la declaración
responsable a presentar por parte de las comunidades de propietarios de Algete
interesadas en abrir al público las piscinas comunitarias de cara a la temporada de
verano 2021.  En la declaración responsable las comunidades deben indicar que se va
a iniciar la temporada de piscina verano 2021 y que la instalación reúne las condiciones
establecidas en las Ordenanzas Municipales, así como toda la reglamentación sectorial
sanitaria de aplicación en el momento de la concesión de su licencia de funcionamiento.
Entre otros, el Decreto 80/1998, de 14 de mayo por el que se regulan las condiciones
higiénico-sanitarias de piscinas de uso colectivo, y el Real Decreto 742/2013, de 27 de
septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y
resto de normativa en vigor que sea de aplicación.  Además, en dicha declaración las
comunidades aseguran que la instalación cumple con las medidas establecidas en la
Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
establecida por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. Junto con la Declaración
responsable, las comunidades deberán presentar copia del DNI y documentación
acreditativa de la representación. Si es de nueva apertura, se deberá aportar copia del
CIF de la instalación y de la Concesión de la Licencia de Actividad y Funcionamiento
Municipal de la piscina o solicitud de esta. Se deberá aportar también el análisis
fisicoquímico y microbiológico del agua de los vasos de la piscina según Anexo I del RD
742/2013 y Anexo II del Decreto 80/98. Si es agua procedente en exclusiva de Canal de
Isabel II puede sustituirse por declaración responsable de esta procedencia. Cada
piscina comunitaria se compromete a poseer y estar siempre disponible en las
instalaciones de la piscina: - original del contrato del personal socorrista, así como
documento acreditativo como socorristas acuáticos con inscripción vigente en el
Registro profesional de socorristas Acuáticos de la Comunidad de madrid, si procede.
- original del contrato y documento acreditativo del personal médico o due, si
procede. - Análisis fisicoquímico y microbiológico el agua de los vasos. - Certificado
de control de plagas (desinfección, desinsectación y desratización) por empresa
autorizada. - Ficha técnica de los productos que se utilizan en el tratamiento del agua.
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bALAnCe positivo deL seRviCio de LíneA veRde en ALgete

ALgete inFoRmA sobRe LAs
CondiCiones de ApeRtuRA
de pisCinAs ComunitARiAs

Las piscinas de las comunidades deberán cumplir con las medidas

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19

gracias a la implantación de este servicio, los vecinos disponen de un canal directo de comunicación con el
Ayuntamiento para informar sobre los desperfectos localizados en el municipio. Línea verde favorece el uso de las

“buenas prácticas” medioambientales y en consecuencia, en el desarrollo de un municipio sostenible



El Ayuntamiento de Algete gastará más de 1.600€ para retirar los vertidos de
uralita que algún incívico dejó hace unas semanas en unos terrenos cercanos a
las lagunas de Las Huelgas. Los residuos se encuentran antes de cruzar el arroyo
Paeque hacia Santo Domingo, en dirección sur a la balsa de agua del Soto
Mozanaque. En los próximos días se pasará a su retirada y eliminación por una
empresa especializada. La Concejala de Medio Ambiente, Estrella Pereda señaló
que “el incivismo de algunos lo pagamos todos. Los escombros serán retirados
en los próximos días por una empresa especializada y la policía local de Algete
continúa investigando su origen.” El amianto (o asbesto) es un producto mineral
muy resistente a que tradicionalmente se ha utilizado en el sector de la
construcción. Las fibras del amianto son perjudiciales a la salud de las personas y
pueden causar enfermedades respiratorias y por eso el uso, la producción y la
comercialización del amianto están prohibidos desde el 2002, pero todavía lo
podemos encontrar en edificios,
tejados, cañerías, etc., construidas,
previamente. Los restos de amianto no
se pueden llevar al punto limpio. Con el
fin de evitar la generación de polvo de
amianto, para retirar algún producto
que lo contenga, hace falta tomar las
medidas adecuadas y recurrir a
empresas especializadas inscritas en el
Registro de Empresas con Riesgo de
Amianto (RERA). ¡Recuerda que el
amianto puede transformarse en un
residuo peligroso y perjudicial para la
salud! Es muy importante no
abandonar nunca este residuo al medio
natural o en la vía pública ni depositarlo
en los contenedores de la calle.

ALgete gAstA más de 1.600 €
en RetiRAR uRALitAs

ALgete AbRe LAs Fuentes púbLiCAs 
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La Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Algete va a proceder a la
reapertura de las fuentes de agua potable ubicadas en las zonas verdes y en
las instalaciones educativas del municipio, que se habían clausurado en el mes
de agosto como medida preventiva para evitar posibles contagios por
coronavirus por indicación de la normativa autonómica. 
Empleados de la empresa pública Geseral están realizando la purga de las
fuentes de consumo en vía pública y zonas verdes. Se ha procedido a realizar
un análisis del agua de estas con el fin de asegurar que son aptas para el
consumo. Confirmado este análisis, se procederá a su apertura en los próximos
días. Según las medidas adicionales de higiene de la normativa de la
Comunidad de Madrid, las instalaciones deportivas al aire libre debían
inhabilitar las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conllevase riesgos
y promover el uso individual de botellas (cláusula cuadragésimo quinta,
apartado 16, de la ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, de la Consejería de
Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que
se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio). 

Los residuos se encuentran antes de cruzar el arroyo 
paeque hacia santo domingo, en dirección sur a la balsa de
agua del soto mozanaque. en los próximos días se pasará 
a su retirada y eliminación por una empresa especializada

Las fuentes de agua potable ubicadas en los parques y
colegios de Algete permanecían cerradas desde agosto como

medida preventiva para evitar posibles contagios por 
covid-19 siguiendo la normativa de la Comunidad de madrid.
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La situación del personal del Ayuntamiento a
comienzos de la legislatura dejaba bastante que
desear, la estructura de muchos departamentos estaba
obsoleta y el número de funcionarios municipales era
escaso debido principalmente a las políticas de ahorro
y amortización de plazas llevadas a cabo por el Partido
Popular en las tres legislaturas anteriores con el
objetivo de reducir gastos. Dicho partido era
conocedor de la situación y para intentar mejorar la
situación a finales de la anterior legislatura encargó a
una empresa externa la realización de un estudio sobre
la organización, funciones y sueldos de los
trabajadores municipales, las famosas y repetidas VPT
(Valoración de Puestos de Trabajo) y RPT (Relación de
Puestos de trabajos). En aquellos momentos una
importante parte del personal municipal estaba

desmotivado por razones varias, el no reconocimiento de las tareas que llevaban a cabo
desde hace años en sus departamentos, no tener plaza fija siendo personal municipal
interino desde hace muchos años, cobrar un sueldo muy por debajo de otras
administraciones, carecer de suficientes medios humanos y materiales en sus
departamentos, etc. Es de entender que muchos de aquellos trabajadores afrontaron el
cambio de signo político en el gobierno municipal con ilusión. El resultado de dichos
estudios, la VPT y la RPT, fue expuesto al actual equipo de Gobierno al empezar la
legislatura, recomendaban una serie de cambios en la estructura de trabajo del
Ayuntamiento, proponiendo el número de trabajadores y jerarquía aconsejable para cada
departamento y proponiendo una remuneración  adecuada  para cada puesto en función
a las tareas asignadas y a los salarios medios en otras administraciones equiparables.
Medidas todas ellas orientadas mejorar la eficiencia del Ayuntamiento. El citado estudio
no solo establecía las herramientas para realizar dichos cambios, sino que además daba
legitimidad legal al Ayuntamiento para llevarlos a cabo, solo era necesario ponerlos en
marcha.  Sin embargo en lo que llevamos de legislatura estos los hechos que han
acontecido en materia de personal: - 6 funcionarios han ejercido el cargo de Secretario
del Ayuntamiento de Algete, la media de permanencia en el cargo no llega a los 4 meses.

- La recaudadora, el tesorero, y algunos otros trabajadores municipales se han marchado
a trabajar a otras administraciones. - La actual interventora, que trabaja aquí a tiempo
parcial pues esta compartida con otro Ayuntamiento, ha anunciado su posible salida del
Ayuntamiento en varias ocasiones. - Dos de las administrativas más experimentadas del
Ayuntamiento se han jubilado, no se han repuesto sus plazas. - Varias otras
administrativas se van a jubilar en los próximos meses pero no consta que haya procesos
de selección abiertos para cubrir sus plazas. 
- Las imprescindibles plazas de Arquitecto Municipal y Técnico de Medio Ambiente, tras
cerca de dos años de permanecer vacantes, se han cubierto en los últimos meses. - Se
llevan meses negociando un acuerdo con los sindicatos para regular el teletrabajo, tan
necesario en estos tiempos que corren, muchos trabajadores se quejan del
estancamiento del proceso y su desconocimiento acerca de su evolución. 
La insatisfacción de muchos trabajadores municipales con sus condiciones de trabajo han
supuesto un continuo goteo de salidas, esto no solo supone una inmediata pérdida de
capacidad de trabajo y la ralentización o interrupción de las tareas que venían llevando a
cabo esos trabajadores en sus departamentos, sino la perdida de la experiencia acumulada
y de los conocimientos adquiridos. La política de personal llevada a cabo en lo que llevamos
de legislatura, no solo ha dejado decepcionada a una gran parte de la plantilla municipal
por sus escasos avances para solucionar los problemas existentes, sino que además a este
ritmo no promete demasiado para los próximos dos años. Transcurrida la mitad de la
legislatura se van acabando las excusas para justificar la inacción, se tiene un instrumento
que indica el camino a seguir y avala legalmente los cambios y se cuenta con un
presupuesto nuevo con el que financiar su paulatina puesta en marcha. Los desastres no
ocurren siempre de forma repentina, sabiendo que la situación es preocupante si no se
adoptan medidas al respecto llegará un día en que esta se vuelva insostenible. En este
sentido entendemos que se han de tomar de forma urgente las medidas necesarias para
dar un giro radical a la política de personal del presente Equipo de Gobierno, reestructurar
los departamentos que así lo requieran, comenzar con la mejora de los salarios de los
puestos peor remunerados, sacar plazas permanentes para los puestos que llevan más
años cubiertas con personal interino,  reconocer los puestos de responsabilidad, reponer
las plazas vacantes, etc. Para todo ello pueden contar con el apoyo de nuestro partido. El
mayor valor de nuestro Ayuntamiento es el capital humano, pedimos al Equipo de
Gobierno que lo cuide y procure dejarlo mejor de lo que se lo encontró.

Cristina expósito de Frutos
portavoz grupo municipal uCin

ALgo pAsA en ALgete: 
LAs poLítiCAs de peRsonAL y vpt
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El pasado domingo 23 de mayo, se celebró en la Pista Azul de la Casa de la Juventud
de Algete el I Control Técnico de los patinadores de CDE Patinaje Aloha de “Escuelas
Promocional” y “Equipo de Competición”, con la asistencia de familiares y amigos que,
manteniendo los protocolos Covid, disfrutaron con estos jóvenes deportistas.
La jornada arrancó con los patinadores de Promoción, que pronto formarán parte del
primer equipo. Entre la novedad y los nervios, todos hicieron muy buenos ejercicios,
demostrando lo mucho que han aprendido en este primer año en la Escuela de
Patinaje.  Siguió el Equipo de Competición de Nivel 1 de la Federación Madrileña de
Patinaje, formado por 6 patinadoras que por primera vez realizaron sus discos de forma
impecable en un entorno similar al que encontrarán en sus próximas competiciones
oficiales y trofeos interclubes.  Con el cielo muy encapotado durante toda la mañana,

finalmente descargó un chaparrón que obligó a continuar con las patinadoras del
Equipo de Competición Nivel 2, a la Pista Techada del Frontón, dentro de las mismas
instalaciones. Una vez realizado el contacto con la pista: nuevas dimensiones y
particularidades del suelo, ejecutaron bellísimos discos que hicieron las delicias de los
asistentes. Tras el desfile final, se realizó la entrega de medallas a cargo del Concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Algete, Don Gastón Ouviña que destacó el buen
trabajo que el Club desarrolla y que le ha permitido en solo una temporada en la villa,
contar con más de 100 patinadores.  El próximo 6 de junio Patinaje Aloha asistirá con
el Equipo de Competición al Trofeo Primavera que organiza El Club de Patinaje
Vallehermoso, en Madrid. Desde aquí les deseamos que disfruten mucho de la
experiencia y recojan los frutos de sus entrenamientos. ¡Suerte!

pAtinAJe ALoHA-ALgete: i ContRoL tÉCniCo
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“mi pRimeR vivALdi” en ALgete 

Esta original idea, producida por Ara Malikian, inspirada en Las Cuatro
Estaciones de Antonio Vivaldi, se lleva representando más de 18 años y se
escenificó con mucho éxito en el Auditorio Joan Manuel Serrat de Algete. Se
vendieron todas las entradas, cumpliendo eso sí, con el aforo máximo permitido,
y es que este concierto narrado, lo merecía la obra. Hizo disfrutar a mayores y

niños desde el inicio, compartiendo la experiencia de la música de un modo
lúdico y elocuente, explicando y dramatizando antes de cada movimiento los
sonetos del propio Vivaldi.  Los artistas, tocaron sus instrumentos con gran
talento y mostraron a los niños en qué consistía esta famosa pieza, haciendo
disfrutar de la música en directo a todo el público allí presente.
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Espumaencasa es una tienda virtual que inició su andadura en 2013, y que comercializa
una empresa líder en transformación de espuma de poliuretano (goma espuma) y
materiales para el mueble tapizado, que constantemente ha estado y está ahora más
que nunca a la vanguardia del sector. Hace ya más de 60 años que provee y suministra
al sector industrial. Siendo esta experiencia y profesionalidad histórica puesta a
disposición del publico en general, mediante la incorporación de esta plataforma de
venta Online, para democratizar el uso y consumo de la espuma, trasladando el servicio
y la atención, que ha caracterizado a esta empresa durante su larga historia, a todo tipo
de público. En espumaencasa ofrecemos la oportunidad de encontrar estos productos
de espuma que nos rodean en todo tipo de elementos en la vida cotidiana, que a su vez
son muy difíciles de conseguir, puesto que sólo se sirven de modo industrial. Esto permite
al cliente de espumaencasa disponer de un abanico de productos, sobre todo las piezas
de espuma a medida con la mejor relación calidad-precio, puesto que no existen
intermediarios y se suministra directamente desde nuestro centro de transformación de
espuma al domicilio del cliente.   

Primera empresa certificada en ISO 9001:2015  y  14001:2015 para el comercio online
de nuestros productos.
Mediante nuestra adhesión a Confianza online hemos asumido voluntariamente un
elevado compromiso ético con las buenas prácticas en Internet.
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Líderes en el sector de espuma y mueble tapizado desde 1951

- piezas cortadas a medida  - sofá palet a medida 

- sofá palet europeo - Accesorios - Almohadas

- Colchones de viscoelástica - Colchón camper plegable

- Colchón de cuna - Colchón económico de espuma

- Colchón para sofá cama - esponja multiusos

- espumas para embalaje - espumas protección acústica 

- Funda-espuma a medida - geriátrico - sanitario

- Herramientas - materiales de relleno 

- plancha estándar de espuma- planchas de espuma de colores 

- protectores y cubrecolchones - puff multiusos 

- Rollos de espuma y rollos de fibra - sofá cama de goma espuma 

- tejidos y polipieles - topper visco super class

Ofrecer un producto de uso cotidiano hace que la clientela de Espumaencasa.es

sea muy variada. Así, la empresa distribuye su oferta entre particulares que desean

realizar bricolaje en el hogar y manualidades, personas que necesitan reparar o

rellenar sus sofás, butacas, tresillos o almohadones. Empresas y particulares para

fabricar disfraces y sombreros, a fabricantes de mueble tapizado, de terraza, jardín,

de oficina, etc, albergues, hostales y casas de turismo rural o a colegios,

campamentos de verano y entidades que realizan actividades  al aire libre. Otros

clientes de Espumaencasa.es son los talleres y escuelas de formación en bricolaje

de tapicería y guarnicionería, las embarcaciones de recreo que consumen su

espuma filtrante, el sector del camping y la playa, la industria en general y también

los decoradores para la creación de ambientes y formas en sus escaparates.

Pueden seguir nuestras publicaciones a través de Redes Sociales 

oFReCemos un AmpLio CAtáLogo de pRoduCtos

somos la única tienda virtual en españa, que ofrecemos la posibilidad de que usted mismo se diseñe su pieza de espuma. un servicio directo

y a la carta. A través del medidor puede configurar la pieza que necesite, eligiendo entre diez diferentes formas y diversas densidades.Le

explicamos cómo medir, pegar, enfundar o envolver la gomaespuma, en nuetro apartado de consejos o en los videos publicados.

especialistas en el transformado de espuma de poliuretano en todas sus formas, medidas y densidades, ahora también en su domicilio

LA voz Les pResentA 
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El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Algete ha
promovido la modificación de las Ordenanzas Fiscales
para no cobrar la tasa de terrazas, quioscos y veladores,
al igual que ya se hiciera en el año 2020. La medida se
aplicaría con carácter retroactivo a 1 de enero de 2021.
La propuesta se ha aprobado en el pleno ordinario del
mes de mayo con el apoyo de todos los grupos
municipales. Por segundo año consecutivo, los bares y
restaurantes del Algete no tendrán que pagar esta tasa.
El objetivo es ayudar de forma directa a los autónomos
y PYMES del sector de hostelería.
Esta medida pretende apoyar a un sector muy afectado
por los efectos derivados de la pandemia. Además de
las terrazas, esta medida también afecta a veladores y quiscos y se aplicará, con
carácter retroactivo, el 1 de enero de 2021.
El alcalde, Juan Jesús Valle, manifestó “que este era un punto que ya habíamos

valorado hace meses, que ya se ejecutó el año pasado,
pero que este 2021 sigue siendo necesario ya que aún
no ha mejorado la situación económica de este sector.
Era fundamental seguir apoyando a nuestra hostelería
con este gesto y, además, quiero destacar la buena
actuación y praxis que están llevando a cabo en sus
locales por el bien de todos, en cuanto al cumplimiento
de las medidas sanitarias”.
La concejala de Comercio y Empleo, Cecilia Sánchez de
Medina, destacó “la importancia que tiene hoy en día
el favorecer los espacios al aire libre para cualquier
actividad que conlleve el contacto con otras personas.
De ahí que apoyemos más que nunca que las terrazas

estén abiertas, con mayor espacio del que disponían antes de la pandemia y
contribuir a que los emprendedores hosteleros tengan un pequeño desahogo
quitando esta tasa ya que tienen muchas dificultades para mantenerse en activo”.

El Servicio Municipal de Prevención de la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete, dirigida por Estrella Pereda, hizo balance de las actividades de
prevención desarrolladas durante el último año escolar, actividades que han estado
marcadas por la grave crisis sanitaria.
Durante este año desde el programa de Educación Familiar (“Servicio de Atención a
familias en tiempos de pandemia”) de atención directa y continuada, se ha intervenido
con 87 familias (padres, madres o tutores y sus hij@s). De las intervenciones familiares
realizadas a nivel presencial y/o online, las necesidades más atendidas han sido, entre
otras: un 13% en crisis con hijos adolescentes, un 14% atención a padres y madres en
divorcio conflictivo con menores, un 14% para mejorar dificultades de comunicación
intergeneracional, 12% han sido de mejorar en los menores la inadaptación escolar y la
prevención de absentismo, un 7% de familias en situación de riesgo y con menores en
conflicto social.
Se ha continuado organizando y realizando actividades de prevención y educación en
valores dirigidos a menores y jóvenes, cumpliendo los protocolos establecidos en
pandemia, pero tratando de mantener la estabilidad y realización de las actividades de
prevención, tan necesarias para fomentar variables de protección en nuestros menores,
que eviten en el futuro situaciones de mayor riesgo para ellos. Durante este año escolar
que finaliza, más de 1.329 menores y jóvenes de Algete participaron en las actividades y
programas de prevención y de situaciones de riesgo y educación en valores. La Concejala
de Servicios Sociales Estrella Pereda, agradeció “a los equipos de orientación y personal
educativo de los centros de Algete que han colaborado y mantenido la programación
de las actividades para sus alumn@s, el esfuerzo realizado con gran participación en
las actividades ofertadas desde esta Concejalía en este año de pandemia”. También
añadió que “con este objetivo cumplido, queremos reafirmar nuestro compromiso
político y técnico desde esta Concejalía de ofertar, apoyar y realizar los programas y
actividades de prevención y educación en valores dirigidos a menores, familias y resto
de la población.”
un año de actividades Debido a que hubo que anular por la pandemia las actividades
de prevención grupales-presenciales, se han tenido que aumentar desde este servicio
recursos y actividades de divulgación e información para la participación de las familias
y jóvenes de forma online entre ellas: el ciclo de conferencias en directo sobre
“Emociones de los jóvenes en tiempos de Covid”, la campaña “Navega con seguridad de
FAPMI” para prevenir la violencia sexual online, el Concurso de guiones para jóvenes
entre15 y 18 años sobre hábitos saludables en relación con el tabaco, alcohol y uso de
las TIC, “Familias digitales: Claves para acompañar a tus hijos e hijas en la nueva cultura
digital educativa”,  “Taller online y gratuito: Mejorar la convivencia con tu hijo o tu hija
adolescente” o las conferencias online: “Parentalidad positiva”. En septiembre y octubre,
se organizaron solo para inscritos en Algete dos talleres online para fomentar la
prevención y ocio tiempo libre a través de un mejor conocimiento de las apps. Durante
el mes de noviembre con motivo del día mundial sin alcohol, se realizaron los talleres
presenciales de prevención de alcohol y otras drogas para jóvenes en centros educativos

de secundaria de Algete a niveles de FPB y 2º, 3º y 4º de la ESO. En diciembre, con motivo
de la celebración del Día Mundial de prevención de VIH y haciendo a Algete copartícipe
de la lucha contra esta enfermedad, se llevó a cabo, para los jóvenes de 3º y 4º de la ESO
de Algete, Talleres presenciales de prevención de enfermedades de transmisión sexual y
sexo seguro, en los que a través del trabajo en grupo, la exposición de contenidos y la
documentación audiovisual se transmitió a los jóvenes un concepto amplio de la
sexualidad que incluye aspectos como la reproducción, el placer, la afectividad, la
comunicación, las relaciones, el conocimiento…, con  el objetivo de fomentar la idea del
respeto y de igualdad como base para disfrutar de la sexualidad y ofrecer alternativas
para la prevención de situaciones no deseadas y prevenir posibles situaciones de riesgo.
Programas de prevención de acoso y ciberbullying, así como actividades de seguridad
en internet y redes sociales dirigido a jóvenes de 1º de la ESO y 3º de la ESO, que han
apoyado la labor continuada del personal educativo de los centros. Durante el mes de
febrero, se solicitó la unidad móvil Energy Challenge de prevención y educación en
valores medioambientales, que realizó actividades en 4º, 5º y 6º de primaria y 1º y 4º
de la ESO y bachiller y FPB en los IES, siempre cumpliendo el protocolo que obligaba las
medidas anticovid. 
Con estas actividades se ha querido colaborar conjuntamente con el personal educativo
para contribuir al desarrollo educativo, ambiental y cultural de los jóvenes de Algete, así
como la prevención de situaciones de riesgo en nuestros jóvenes, acercando las
actividades a los jóvenes de  nuestro municipio, fomentando variables de protección y
eliminando variables de riesgo, entre ellas desmotivación o absentismo en los IES,
fomentar el conocimiento a través de actividades que despiertan su interés, con
metodología interactiva y divertida y promover la actitud reflexiva, crítica y autónoma
de nuestros menores algeteños. 
Y se ha finalizado con la “Semana de la Salud y la Prevención y Familia.  Algete 2021” que
se ha llevado a cabo del 17 al 24 de mayo, para sumarse al mensaje de la OMS en la
celebración del Día Internacional de las Familias el 15 de mayo, este año con el lema “Las
familias y las nuevas tecnologías” y al Día Mundial de la Salud celebrado el pasado 7 de
abril con el mensaje “Construir un mundo más justo y saludable”.
La pandemia por COVID-19 nos ha hecho ver la importancia y la necesidad de las
tecnologías digitales para toda la familia y para todos los ámbitos. Durante esta semana,
todos los ciudadanos algeteños han podido disfrutar de una agenda continuada y diaria
de actividades online gratuitas dirigidas a promocionar la salud, la prevención y el
bienestar emocional. La concejala Estrella Pereda quiso mostrar su agradecimiento por
la colaboración desinteresada de todos los participantes: agentes de salud y profesionales
de la salud de Algete en la ruta de la salud realizada por las farmacias de Algete y la ruta
de los sentidos con la participación de Opticalia y Fersán. Los Talleres y actividades
ofrecidos por la Cruz Roja, por Cibervoluntarios, la Fundación Española contra el Cáncer
y AFASAME Asociación de Familiares afectados de Salud Mental con sede en Alcobendas.
Por último, también agradecer a Silvia Melero Abascal autora del libro “Luto en colores”,
la charla-encuentro “Hablemos del duelo en familia”.

exenCión deL pAgo de tAsA de teRRAzA en 2021 en ALgete

bALAnCe de Los pRogRAmAs de pRevenCión 
y eduCACión FAmiLiAR en ALgete

el servicio municipal de prevención de la Concejalía de servicios sociales del Ayuntamiento de Algete ha hecho

balance de las actividades de prevención desarrolladas en un año marcado por la grave crisis sanitaria.

esta medida volverá a suponer un alivio importante en términos económicos 
para el sector hostelero en el municipio durante la grave crisis sanitaria
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LA voz. ¿Cuántos años lleva practicando este deporte? 
Javier pérez álvarez. Yo el ajedrez lo llevo jugando desde
pequeñito. El primer recuerdo que tengo jugando al
ajedrez es con mi abuelo paterno en su pueblo. Creo que
eso es lo más bonito que me ha aportado, esas partidas
que he podido jugar con aquellos seres queridos que ya
no tengo ahí. Ahora, a nivel competitivo y federado desde
los 20 años más o menos. Aunque ya no me centro en eso
dado que dedico mi tiempo a la enseñanza y el
entrenamiento. 
LA voz. ¿Cuál cree que es la edad idónea para iniciarse?
Javier pérez álvarez. En cuanto a la edad idónea para
empezar a jugar yo diría que son los 4 años. En el club
estamos dando clases a partir de esa edad, lo que sería
segundo infantil. Con niños tan pequeños el objetivo es
que se empiecen a saber mover por el tablero, que es lo
que es una diagonal o una columna, los movimientos en
las filas horizontales y verticales… Además, les decimos
que las casillas tienen su nombre y su apellido, ósea, sus
coordenadas para familiarizarse con el espacio, por
ejemplo.
LA voz. ¿Qué es lo más le ha aportado personalmente
en su vida?
Javier pérez álvarez. Yo creo esencialmente que la toma
de decisiones y el saber aceptar las derrotas. En cuanto
la toma de decisiones el ajedrez fortalece la memoria, la
anticipación y la valoración de cada situación. El ajedrez
ofrece un abanico de opciones a cada movimiento que
impulsa las reacciones a ellos. Por poner un ejemplo, en
una partida tienes que calcular las consecuencias de
mover una ficha hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo

mismo pasa en la vida real cuando tú tienes que tomar
una decisión tienes que intentar valorar las opciones de
la misma manera. Por otro lado, es importantísimo saber
abordar las derrotas. En ajedrez, cuando pierdes una
partida, la pierdes tú solo. Es una disciplina en la que no
puedes echar la culpa ni al césped, ni al árbitro, ni al aire…
Se pierde la partida porque has jugado peor que tu rival
o él ha hecho mejores jugadas que tú. El ajedrez no te
permite poner excusas y te ayuda a asimilar las derrotas.
LA voz. ¿Qué niveles o categorías imparten en la
escuela Ajedrez 2008? 
Javier pérez álvarez. En el club impartimos categorías
desde iniciación (nivel 0), que sería presentar el tablero;
hasta tecnificación, que es donde asisten los jugadores ya
federados, el grupo más avanzado. En ajedrez hay límites
de edad; desde los 4-5 años que comentábamos antes
hacia arriba, nuestro mayor alumno tiene 82 años. 
LA voz. ¿existe un rango de edades?
Javier pérez álvarez. En ajedrez la edad no marca la
categoría a la que perteneces, la categoría se establece
en función del nivel. De este modo, la edad influye en la
cantidad de práctica de cada alumno, lo que a su vez
influye en la categoría. Sin embargo, no es una relación
directa, tenemos chicos de 8 años jugando en
tecnificación y adultos que comienzan en nivel 0, todo es
relativo. Estos niveles que comentaba, los podríamos
englobar todos en Ajedrez competitivo, que son las clases
que damos en el club. Luego, a parte de esas clases,
también enseñamos el ajedrez educativo, que son las
clases que impartimos en los diferentes colegios de
Algete. El ajedrez competitivo se nutre del educativo, ya

que un porcentaje de los pequeños continúa
practicándolo a lo largo de su vida. El ajedrez educativo
está enfocado lúdicamente, con más juegos que lo hagan
más ameno y orientado a desarrollar las capacidades de
los mismos …
LA voz. ¿Qué técnicas de enseñanza utilizan y como
varían en función del nivel? 
Javier pérez álvarez. En función de la edad la enseñanza
cambia, como es lógico. Al principio se hace mucho
trabajo en el suelo, con las fichas y el tablero grande,
enfocándose en que entiendan el espacio, se familiaricen
con el tablero y aprendan a mover las piezas. Muchos
juegos con movimiento para mantener la atención. Luego
se va endureciendo el aprendizaje, se va haciendo más
técnico. Finalmente se profundiza en la memorización, el
desarrollo de la partida y las estrategias, mucho más
académico.
LA voz. ¿Cuantos jugadores federados hay en el club? 
Javier pérez álvarez. Siempre hablando de en términos
normales, no en esta situación de covid-19. Nosotros
contamos como con unos 30-35 jugadores federados
repartidos entre 3 equipos.
LA voz. ¿Cómo es su desempeño en las competiciones? 
Javier pérez álvarez. Estos equipos se mueven por toda
la comunidad de Madrid asistiendo a competiciones
tanto en conjunto, como de forma individual cada
jugador. Actualmente dos de estos equipos están en
tercera y otro, modo en ascensor, que suele ascender y
descender
LA voz. ¿Alguna joven promesa algeteña?
Javier pérez álvarez. En cuanto a las jóvenes promesas,

Arranca el otoño, y con el otoño vuelven las
actividades extracurriculares. Los niños y
jóvenes retoman la escuela y deben decidir
en que invertir su tiempo después de las
clases. La mayoría optará por practicar un
deporte; algunos elegirán la música, el arte
u el teatro; y otros pocos por investigar la
ciencia. Sin embargo, existe una disciplina
que reúne lo mejor de todas estas
actividades, y, a la vez, no se puede clasificar
en ninguna. Hablamos del Ajedrez, un juego
que levanta pasiones entre personalidades
de todos los ámbitos: desde famosos
empresarios hasta deportistas de élite,
pasando por el mundo de la interpretación.
Muchos de ellos son los que reivindican su
valor y comparten como les ha ayudado en
sus carreras profesionales. Históricamente
surge como juego de temática militar en la
India y llega a Europa a través de España,
durante la conquista musulmana. A día de
hoy, raro es el hogar que no disponga de un
tablero en un armario, introduciéndose así
en nuestra vida lúdica, cultural y familiar.
¿Pero qué es exactamente el ajedrez? Esta
es una pregunta casi tan antigua y compleja
como el propio Ajedrez. La respuesta varía

en función de a quien preguntes. Para
muchos principiantes no es más que un
juego. Otros, lo ven como un deporte, de
hecho, cuenta con infinidad de clubes, una
federación propia, competiciones y un
sistema de puntuación casi perfecto. Los que
lo estudian dirán que tiene algo de ciencia,
debido a la racionalización que requieren sus
movimientos y coordinar la partida. Y, por
último, los verdaderos apasionados te dirán
que es un arte, debido a las infinitas
posibilidades y la creatividad que puedes
mostrar en un movimiento.  
En Algete, la Escuela de Ajedrez 2008 se
encarga de ofrecer las clases de este
legendario juego a nuestros vecinos. Su
camino se inició en el 2008; 12 años después
cuenta con cuatro profesores y más de 150
alumnos, ofertando clases en seis de los
colegios del municipio. 
Para profundizar algo más en este
apasionante y educativo mundo, La Voz
habló con Javier Pérez Álvarez, director
técnico del club y presidente del Comité de
Monitores y Entrenadores de la Federación
Madrileña de Ajedrez, al que vamos a realizar
una breve entrevista.

AJedRez en ALgete: unA disCipLinA en mARCHA 

eL AJedRez se oFeRtA en seis de Los CoLegios de ALgete

(Javier pérez álvarez, director técnico del club y presidente del Comité de monitores y entrenadores de la Federación madrileña de Ajedrez) 

Javier pérez álvarez

“el primer recuerdo que tengo jugando al ajedrez es con mi abuelo paterno en su pueblo. Creo que eso es lo más

bonito que me ha aportado, esas partidas que he podido jugar con aquellos seres queridos que ya no tengo ahí”
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todos aquellos que juegan en federados lo son, pero lo
que cuenta es el interés que pongan. Por encima suelen
destacar 4 o 5. Quizás el caso más curioso es de un chico
federado con tan solo 7 años.
LA voz. si tuviese que quedarse solo con un momento
de todos sus años en la academia ¿cuál sería?
Javier pérez álvarez. Si tuviese que elegir algo de todos
estos años sería el ajedrez presencial, que he aprendido
a valorar mucho debido a la situación. El poder
enfrentarte al rival en un tablero e impartir las clases en
grupo con los niños no tiene precio.  
LA voz. Habitualmente aparecen en la prensa grandes
defensores del ajedrez, que remarcan los beneficios del
juego a nivel mental, terapéutico y pedagógico. ¿podría
profundizar un poco más en estos? 
Javier pérez álvarez. El ajedrez no es solo un juego.
También es una herramienta compleja que tienen una
gran cantidad de beneficios. Estos son tanto mentales
como pedagógicos, sin importar la edad de quien lo
practique. Por eso cada vez más personalidades públicas
apoyan el ajedrez como forma de entrenamiento. Es
como un atleta que entrena sus piernas, la fortaleza se
adquiere poco a poco mediante la práctica, lo mismo
pasa con el cerebro de los ajedrecistas. Ahora está muy
de moda entrenar la mentalidad ajedrecística desde el

nivel de la empresa, lo que creo que también demuestra
la utilidad de las características que se potencian. Yo
personalmente he trabajado en algún seminario para
enseñar estos aspectos a directivos de algunas de ellas.
El cerebro es un músculo, las normas y forma del ajedrez
permiten hacerle trabajar un poco. Este trabajo se centra
en áreas como la toma rápida de decisiones mediante
reflejos, la concentración durante largos periodos de
tiempo o el cálculo de movimientos en cada situación.  El
trabajo memorístico que se realiza también es notable.
Por eso, ahora está teniendo una gran atención mediática
como herramienta para combatir el Alzheimer, ya que
esta enfermedad no se da casi nunca en aficionados. Esto
se explica porque el Alzheimer ataca primero a la
memoria, una de las partes que más se trabajan con el
ajedrez. También para los jóvenes se está convirtiendo en
algo vital por la misma razón, las nuevas tecnologías
impiden desarrollar la concentración. Esto se debe la
variabilidad y el poco tiempo de duración de los formatos
de entretenimiento. El ajedrez les ayuda a poner la
cabeza en su sitio, pero es un cambio progresivo, no se
puede producir de la noche a la mañana. Respecto a este
tema también varía mucho en función de la edad del
niño, conforme más mayores son más rápido adquieren
la concentración. De hecho, en relación con los jóvenes
escolareas hay infinidad de estudios que vinculan el juego
con mejoras en su desempeño en asignaturas como
matemáticas. 

LA voz. ¿Qué es lo que convierte al ajedrez en algo más
especial que las damas o el parchís?
Javier pérez álvarez. Yo creo que hay varios motivos que
hacen el ajedrez algo tan interesante. En primer lugar, no
necesitamos dados, la suerte no juega ningún papel, lo
que le da un enfoque más propio. El segundo es la
complejidad, los diferentes movimientos de las piezas y
casillas hacen las combinaciones de partidas
prácticamente infinitas. Si lo comparamos con las damas
vemos que todas las fichas se mueven igual, esto explica
porque el nivel de dificultad es más bajo.
LA voz. para los lectores que hayan llegado hasta aquí
¿Qué les diría para animarles a probar? 
Javier pérez álvarez. Pues para todas las personas que
quieran probar, yo simplemente les diría que asistieran a
una clase y vieran. Se darán cuenta de cómo aprender a
mover las piezas es muy sencillo, en una persona adulta
con dos o tres clases ya puedes jugar una partida de
principio a final. Ahora, jugar bien al ajedrez es muy difícil,
hay muy poquitas personas en el mundo que lo hagan.
Les diría que prueben el ajedrez como diversión, porque
para pasar un rato con un amigo, hijo o nieto es muy buen
entretenimiento social. 
LA voz. ¿Qué perfil suele encajar mejor?
Javier pérez álvarez. El ajedrez es universal, podemos
jugar con una persona, aunque no conozcamos su idioma.
Podemos jugar independiente de la clase, la raza o el sexo
en igualdad, en ese sentido es muy integrador y por eso
lo recomiendo.
LA voz. ¿es necesaria una inteligencia notable? 
Javier pérez álvarez. Como comentaba, no es difícil de
aprender y por tanto no requiere una gran inteligencia.
Sin embargo, si te vas a la profesionalidad, sí que te das
cuenta que esa gente tienen un talento. Una memoria,
rapidez mental y capacidad espacial son imprescindibles,
aunque también lo son las infinitas horas que invierten,
lo que les convierte en campeones. 
LA voz. para facilitar las cosas ¿le gustaría dejarles
alguna información de contacto?
Javier pérez álvarez. Para contactar con nosotros lo
podéis hacer por distintas vías. En primer lugar, está la
página web www. ajedrezalgete.com. También podéis
seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. El correo del
club por si alguien tiene alguna pregunta
ajedrezalgete2008@hotmail.com 
LA voz. Al contrario que en muchos ámbitos, parece
que las jugadoras de ajedrez muestran peores
trayectorias profesionales que sus compañeros. para
subsanar esta diferencia y hacer el juego más justo se
establece una división voluntaria por sexo en las
competiciones. ¿Qué opinión le merece a usted esta
discriminación positiva?
Javier pérez álvarez. Esta es posiblemente tu pregunta
más complicada. Existe un gran debate con respecto de
este tema en ajedrez. Lo primero que debemos saber es
que en este deporte existe un una categoría mixta o
abierta, a la que pueden presentarse todo el mundo, y
otra exclusiva para las mujeres. Se trata como bien dices

de una discriminación positiva, porque no prohíbe su
participación, sino que la amplían para que elijan. 
LA voz. ¿Qué explicación cultural, fisiológica o social le
da usted a esta diferencia de nivel?
Javier pérez álvarez. Si tuviese que buscar una
explicación me centraría en el salto de ajedrez educativo
al ajedrez de competición. En el educativo el porcentaje
de chicos y chicas es el mismo, en algunos sitios incluso
hay más. Sin embargo, cuando pasamos al ajedrez
competitivo ahí baja muchísimo, podemos hablar de 1 de
cada 5 chicas. Esto, lógicamente, se traduce en que más
hombres lleguen a la elite, al haber más cantidad y como
consecuencia más competitividad entre ellos. Esta
competitividad también tiene que ver con las diferencias
en el carácter, hay muy poca gente dispuesta a renunciar
a su vida por ser campeón en un juego, creo que en eso
son más inteligentes que nosotros. En cualquier caso, en
nuestra academia, y los torneos que organizamos,
solemos establecer una categoría única o mixta.
LA voz. La última pregunta la dirigimos hacia el futuro
¿Qué desafíos esperan al ajedrez las próximas décadas? 
Javier pérez álvarez. Es difícil pensar en el futuro del
ajedrez en medio de esta pandemia. Pero precisamente
si algo nos ha demostrado esta situación es que el futuro
del ajedrez pasa por la docencia y práctica online.
Nosotros en este curso vamos a hacer el 100% de las
clases torneo y eventos online, al menos esta primera
parte del curso. Ojalá, porque tanto yo como los alumnos
preferimos la enseñanza presencial. El ajedrez profesional
también dependerá mucho de la modalidad online, ahora
es como se está continuando la competición. Se suelen
jugar partidas más cortas, esto influye en la calidad, pero
son más fáciles de seguir. Y, en cuanto a la enseñanza,
creo que se debería de potencia más el ajedrez educativo
en las escuelas y colegios, cuyos amplios beneficios para
los jóvenes ya hemos discutido. 
LA voz. una parte fundamental sin duda será la
digitalización. ¿Qué servicios prestáis desde la página
web? 
Javier pérez álvarez. Ahora empleamos la plataforma
zoom para dar las clases, y a la vez compartimos la
pantalla con los alumnos para enseñarles los vídeos,
programas o jugadas que queramos. Para las partidas
empleamos una plataforma online que permite el juego
no presencial. 
LA voz. ¿Contáis con programas, clases y ejercicios
online?
Javier pérez álvarez. Sí, para las partidas empleamos una
plataforma online que permite el juego no presencial.
Además, existe una parte privada para los todos los
alumnos y socios, la plataforma de ejercicios de táctica.
Esta herramienta consiste en ejercicios adaptados al nivel
de cada uno, que aumentan de dificultad
progresivamente y te permiten avanzar lentamente
poniéndote a prueba. Además, añadir que en las partidas
oficiales las hacemos con puntuación ELO, esto permite
fomentar la competición entre los alumnos al jugarse
puntuación del ranking.
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migueL ángeL medRAndA ACudió A LA ConCentRACión
de ALCALdes, ConvoCAdA poR eL pARtido popuLAR 

en LA esCALinAtA deL CongReso, pARA denunCiAR eL
AbAndono deL gobieRno A Los AyuntAmientos

Varios centenares de Alcaldes, entre
ellos Miguel Ángel Medranda, Alcalde
de Valdeolmos-Alalpardo y otros
ediles de la zona norte, exigieron
ayudas al Gobierno para que los
Consistorios puedan paliar los
problemas generados por el Covid.
Los ediles quisieron dejar claro que
los Ayuntamientos son los
administraciones más cercanas a los
ciudadanos y las que lo están dando
todo para ayudar a los vecinos.
Recibieron con aplausos al Presidente
del Partido Popular, Pablo Casado, y
juntos protestaron por el abandono
del Gobierno a los Ayuntamientos
durante la pandemia.

miguel ángel medranda acudió a la concentración de Alcaldes, convocada por el partido popular en la
escalinata del Congreso, para denunciar el abandono del gobierno a los Ayuntamientos.

Al cierre de esta edición y a falta de la disputa de dos jornadas de liga, el
C.F. Alalpardo B ha conseguido matemáticamente el ascenso a segunda
aficionados, y se jugará la primera plaza de la clasificación el próximo 6 de
junio contra el filial de la A.D. Complutense Alcalá: al conjunto alalpardeño

sólo le sirve la victoria en este partido a domicilio y en el último contra el
C.D Sporting Ardoz en casa y esperar que la Complu pinche.
Con todo, grandísima temporada del senior B de un club que tiene por lema
“Obligación de aprender, ilusión por ganar”  

eL FiLiAL senioR deL C.F. ALALpARdo 
AsCiende A segundA RegionAL
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ReConoCimiento deL
eCosistemA y pAisAJe en
Los montes de pAtones

el domingo 23 de mayo jóvenes y familias del municipio se
desplazaron en autobús, con recogida en el Consultorio de

Alalpardo, hasta patones de Arriba y de Abajo.Les esperaba la
primavera, un tanto loca por el tiempo, y las plantas aromáticas.

todos disfrutaron aprendiendo a reconocer el ecosistema 
de la zona y el paisaje característico, explicado por el guía.
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Persea Alalpardo es un grupo de jóvenes de nuestro municipio y otros pueblos
cercanos. Les une el amor por la naturaleza. Y ese es precisamente su objetivo:
organizar talleres que tengan que ver con la naturaleza y su conservación.
Durante la ruta explicaron diferentes especies de aves identificando su canto
además de reconocer plantas que recogieron y secaron días antes. Con esas
plantas realizaron ungüentos de zarzamora e infusiones de vinca y zarza con
diferentes propiedades terapeúticas. 

Jóvenes deFensoRes de LA
nAtuRALezA HiCieRon unA RutA

poR LA víA veRde expLiCAndo
espeCies de Aves, pLAntAs
Además  de CuRiosidAdes
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Aun QuedAn 6 pLAzAs
pARA CompLetAR eL

CuRso de monitoR de
tiempo LibRe.

eL guitARRistA ALbeRto Fuentes y su espeCtáCuLo
FLAmenCo LLenARon eL teAtRo-estudio sARA bARAs 
El espectáculo flamenco del
guitarrista Alberto Fuentes brilló
hasta llenar por primera vez el
Teatro-Estudio Sara Baras. Un buen
arranque que deleitó al público. El
guitarrista demostró su virtud con el
instrumento mientras el elenco
artístico completó el precioso
espectáculo de buena música y buen
baile. Cultura segura en Valdeolmos
en tiempos de pandemia. Se
completó el aforo permitido. 

el curso dará comienzo el
16 de junio. Aún quedan 

6 plazas. ¡Apúntate! 
¡no pierdas esta oportunidad!

Las Concejalías de educación y
Juventud del Ayuntamiento de

valdeolmos-Alalpardo realizarán,
durante los meses de junio y julio, 

un curso formativo de 
monitoR de tiempo LibRe de 

150 horas de duración.

Tras la finalización del curso, y de sus
correspondientes 120 horas de prácticas, se recibirá
el Certificado Oficial de la Comunidad de Madrid.
Para poder realizar el curso es preciso cumplir los
siguientes requisitos: Tener una edad comprendida
entre los 17 y los 35 años (debe cumplir los 18 años
antes de junio de 2022).
Estar en posesión del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Ser residentes en Valdeolmos-Alalpardo. Solo se
reservarán un 20% de las plazas para personas de
otros municipios.
Ser personas motivadas hacia la organización de
proyectos de tipo social, educativo y cultural.
El curso tiene un coste de 730€ por persona, de los
cuales el alumno solo deberá pagar 30€, el resto del
coste está subvencionado por la Consejería de
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo. 
Para poder formalizar la inscripción es obligatorio
presentar toda la documentación cumplimentada y
el justificante de pago.
Más información recogiendo la inscripción en el
Ayuntamiento presencialmente o llamando por
teléfono al 916202153..
¡No te quedes sin tu plaza! Es necesario inscribirse.
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El Campeonato se celebró en el Colegio Ramón Linacero respetando las normas
Covid, con el público viendo el evento deportivo tras la valla y con la presencia
y ayuda de voluntarios de Protección Civil Valdeolmos-Alalpardo. El patinaje
artístico es un deporte de reciente práctica en el municipio pero cada vez cuenta
con más niños y niñas que quieren practicarlo.

i CAmpeonAto de pAtinAJe ARtístiCo 
Con LA pARtiCipACión de más 

de un CentenAR de pAtinAdoRes
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misA en HonoR A LA 
viRgen deL AmoR HeRmoso, 

pAtRonA de vALdeoLmos 
El sábado 22 de mayo se celebró la misa en honor a la Virgen del
Amor Hermoso, patrona de Valdeolmos.
Al no poder salir en procesión por las restricciones Covid, se
realizó una oración en la puerta de la iglesia y una ofrenda floral
llevada a cabo por la Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso.



La Voz. Junio 2021.   [24]



Casi 200 personas se dieron cita en la plaza de toros del pueblo para ver y emocionarse
con un espectáculo de música en el que el protagonista principal es el violín de Jorge
Guillen, quien entre guiños a la memoria del público y bromas, y emanando una
energía que llena todo el escenario hizo un breve recorrido por piezas de música culta
interpretando a Mozart o Johannes Brahms, pero no quiso olvidarse de la nostalgia y
reinterpretó con maestría algunas bandas sonoras reconocibles por la mayoría, como

los temas principales de “La Bella y la Bestia” o “Piratas del Caribe”. Quiso acordarse
de los mayores en momentos tan difíciles dedicándoles un tema y poco a poco en los
80 minutos que dura el espectáculo fue metiéndose en el bolsillo a un público que
disfrutó y aprendió un poco de los hitos musicales que han marcado a la humanidad.
Junto a él, sobre el escenario le acompañaron el guitarrista Joaquín Alguacil, el
contrabajo Tania Bernaez, el teclado David García y el batería Vicente Hervás.
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stRAd, eL peQueño vioLinistA RebeLde, enCAndiLó 
A Los veCinos de vALdeoLmos-ALALpARdo

el violinista español Jorge guillén, considerado uno de los violinistas más virtuosos del momento, presentó su

espectáculo “Érase una vez”; no en vano, es el violinista concertino o principal del célebre Ara malikian.
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Casi 200 personas se dieron cita en la plaza de toros del pueblo
para ver y emocionarse con un espectáculo de música en el que

el protagonista principal es el violín de Jorge guillen
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LA ConCeJALíA de
Asuntos soCiALes
de Fuente eL sAz
oFReCe eL CuRso

empodÉRAte
diRigido A muJeRes

La Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento
de Fuente el Saz ofrece un curso gratuito que, bajo
la denominación de Empodérate, tratará temas de
mejora de la autoestima y la confianza a mujeres,
tanto del municipio como de otras localidades que
quieran sumarse a la convocatoria. 
El curso, comenzó el jueves 20 de mayo, se
desarrollará en modalidad presencial en el Centro
Cultural Dos de Mayo, en 4 talleres de
aproximadamente dos horas de duración, en los que
se tratarán temas relacionados con el
empoderamiento femenino, un concepto muy en
boga pero que muy pocas personas saben en que
consiste y como ponerlo en práctica. Por ello se
hablará de autoestima, de asertividad, de respeto y
de desarrollo de habilidades, en el taller del 27 de
mayo. Se tratará la gestión de emociones y miedos
en el taller del 3 de junio y de como desarrollar el
propio liderazgo en el taller del 10 de junio, con el
que concluye la formación. 
El curso se ofrece de manera gratuita gracias a los
fondos del Pacto de Estado contra La Violencia de
Género, tema que se tratará en la primera sesión del
20 de mayo con un taller específico de prevención de
violencia de género. 

LA ConCeJALíA de Juventud de Fuente eL sAz
oFReCe un CuRso de FoRmACión de ACtividAdes

depoRtivAs de oCio en eL tiempo LibRe

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuente el Saz ha presentado
un nuevo curso gratuito de formación para el empleo para jóvenes de entre 18
y 30 años: “Organización de actividades deportivas de ocio en el tiempo libre”.
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 se celebrará en Fuente el Saz en el mes de junio
y recoge una parte teórica, que se impartirá en la Casa de la Juventud en el C.C.
Dos de Mayo, y otra parte práctica, que se desarrollará en el Polideportivo
Municipal de Fuente el Saz.  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
99% del coste. El coste restante se asume con fondos propios de Juventud. En
palabras del Concejal de Juventud, 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”. Las inscripciones se

realizarán desde el 10 de mayo hasta el 15 de junio o hasta cubrir las 25 plazas
ofertadas. En el caso de que hubiera más demanda que plazas, tendrán
preferencia los jóvenes empadronados en Fuente el Saz, pero inicialmente el
curso se oferta a todos los jóvenes de la zona. La formación que se plantea
sigue la línea de la ya iniciada de monitor de tiempo libre que se realizó también
gracias a una subvención de la Consejería de Educación y Juventud, en
colaboración con las concejalías de Juventud de Talamanca y Valdetorres.

• el curso se financia con una subvención de la Consejería de educación y Juventud de la Comunidad de madrid.

Con fondos del pacto de estado
contra la violencia de género

María José Moñino, Alcaldesa de Fuente el Saz de
Jarama y Fernando Ojeda, Presidente de la
Asociación (R)Reforest Project han firmado un
convenio de colaboración para la reforestación de
espacios verdes del municipio. 
En el marco de las políticas medioambientales del
muncipio, el Ayuntamiento está impulsado una
iniciativa de fomentar y recuperar la superficie
verde, masa forestal, bosques termófilos y en
definitiva, el arbolado, con la finalidad de convertir
a Fuente El Saz de Jarama en un referente de ciudad
verde, potenciando su entorno natural tanto para
vecinos como para visitantes.
(R)Reforest Project, como asociación dedicada a la
concienciación medioambiental mediante
actividades de reforestación y repoblación de
espacios urbanos y rurales para recuperar entornos
naturales y contribuir a reducir los efectos de los
gases contaminantes, siguiendo el planteamiento
medioambiental del Ayuntamiento, ha decidido

colaborar  para potenciar la creación de bosques en
la población de Fuente El Saz del Jarama.
Entre los compromisos adquiridos por ambas
partes con la firma del convenio de colaboración,
se recoge que (R)Reforest Project realizará la
repoblación en los terrenos cedidos por el
Ayuntamiento, de acuerdo a las especies acordadas
por el Técnico de Medioambiente. Por su parte el
Ayuntamiento se compromete a recepcionar,
cuando proceda, los árboles destinados a la
repoblación, así como su posterior mantenimiento. 
Con la firma del convenio ambas partes han
rubricado su compromiso con el Medioambiente y
en definitiva, con el futuro del planeta. 
María José Moñino felicitó a la Asociación por la
labor que realizan y se ha comprometido en
difundirla, para que más municipios se puedan
beneficiar y que Reforest Project pueda seguir
avanzando en esta labor que se han marcado de
preservación del Medio Ambiente.

eL AyuntAmiento de Fuente eL sAz FiRmó 
un Convenio de CoLAboRACión Con

(R)FoRest pRoJeCt pARA LA Cesión de espACio
veRde muniCipAL pARA su ReFoRestACión
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entrevista a mario Collado, presidente de la banda de música “villa de Fuente el saz”, el año del xv aniversario

Celebrado en el parque de la igualdad, ha sido el primer concierto de la banda tras el estallido de la pandemia en marzo del año pasado.

Concierto de primavera de la banda de música 

Con este concierto y gracias a la evolución positiva de los datos de contagiados por
Covid-19, la Banda de Música “Villa de Fuente el Saz” ha podido celebrar su
decimoquinto aniversario. Su director, Cruz-Epifanio Mateo Fernández se emocionó
al “recordar a personas que nos han dejado durante esta tragedia” y quiso mandar
el mensaje de que la música vacuna contra el olvido y transmite energías y
positivismo a las personas. El vicepresidente de la Banda, Raúl Collado, manifestó la
ilusión y el sentir de todos los miembros de querer empezar a dar conciertos no sólo
en Fuente el Saz, sino en el resto de pueblos, de tal manera que nos dijo que “si la
pandemia evoluciona favorablemente, a mediados o finales del mes de junio

podríamos actuar en uno de los pueblos que más queremos, Valdeolmos-Alalpardo”.
El repertorio elegido para dar la bienvenida a la primavera fue muy variado, desde
pasodobles y bandas sonoras de películas míticas como Tiempos Modernos, hasta
canciones que han marcado generaciones como “Everybody Needs Somebody to
Love”, de los Blues Brothers o un original popurrí del grupo Fangoria; el acto terminó
con la interpretación de uno de los pasodobles más conocidos en el mundo, “Suspiros
de España”. La anécdota de la tarde estuvo en el color rojiblanco de las bufandas que
enarbolaron los aficionados del Atlético de Madrid, equipo que se proclamó campeón
de Liga durante la celebración del concierto.

La voz.- ¿Cómo ha vivido usted y el resto de
compañeros este primer acto público tras el
parón obligado por la pandemia?
mario Collado.- Muy ilusionados, la verdad, si
bien es cierto que nosotros en cuanto nos dejó
la evolución del covid nos juntamos y
reanudamos los ensayos allá por el mes de
septiembre, de una manera diferente eso sí,
estableciendo todas las medidas posibles para
evitar contagios, por ejemplo pusimos pantallas
protectoras a los atriles, abundantes geles y la
separación de dos metros entre músicos; esto
nos llevó a buscar un local más amplio en la
Casa de la Cultura. Este ha sido nuestro primer
concierto para el público y ha sido muy
emocionante sentir de nuevo ese gusanillo de
cada actuación. Estamos deseando volver a la
normalidad y “echarnos” a la  calle para tocar y
hacer disfrutar a la gente.
La voz.- La banda se ha renovado con la
entrada de músicos muy jóvenes, pero vemos
que hay una mezcla de veteranía y juventud
que funciona realmente bien.
m.C.- En un principio la Banda estaba
compuesta por gente mayor por así decirlo, con

cierta formación popular y por gustos
tradicionales, y poco a poco se fue nutriendo de
nuevos valores que han enriquecido los matices
musicales, de hecho se puede ver en nuestro
repertorio, las piezas que tocamos son un reflejo
de esos veteranos más proclives a pasodobles y
zarzuelas, y de los jóvenes que se atreven a
reinterpretar desde la óptica de la música clásica
a grupos como Fangoria; de esta manera
podemos presumir de un repertorio muy
variado y de que el ambiente que se vive cada
vez que nos juntamos es magnífico, como una
pequeña gran familia.
La voz.- Junto a usted vemos a Raúl Collado, el
vicepresidente, al que le pedimos que nos
recuerde que tipo de banda es la de Fuente el
saz y qué requisitos hay para formar parte de
ella.
Raúl Collado.- La agrupación es una banda
sinfónica formada por instrumentos de viento-
madera, viento-metal y percusión, con
posibilidad de violoncelos y contrabajos, no
tenemos la posibilidad de admitir por motivos
de repertorio a violines ni violas. El requisito
fundamental que nosotros vamos a pedir

“villa de Fuente el saz”

mario Collado, presidente de la banda de música



“Lo único que le vamos a pedir a las personas que quieran 
formar parte de la banda es compromiso e implicación, nosotros

podemos ofrecerle incluso formación musical”
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siempre a quien quiera formar parte de la banda es compromiso, si luego se tienen conocimientos de algún
instrumento sería ideal, pero lo que pedimos es responsabilidad con la función que se va a tener en la banda, si
se demuestra esa implicación podemos incluso ayudar en la formación musical de esa persona. 
La voz.- mario, ¿se está trabajando ya en futuras actuaciones?
m.C.- Estamos empezando a ver la luz al final del túnel, vamos a ir poco a poco cerrando actos y según vaya
evolucionando el tema de los contagios y la efectividad de las vacunas, iremos programando nuevas salidas y
conciertos en nuestro pueblo. Te puedo decir que hemos hablado con los responsables de Valdeolmos-Alalpardo
para poder actuar allí en el mes de junio y ojalá podamos porque es uno de nuestros sitios favoritos.

Cruz-epifanio mateo Fernańdez, director de la banda
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“si todo evoluciona con normalidad y la situación lo permite, 
a finales del mes de junio nos gustaría actuar en uno de

nuestros pueblos favoritos, valdeolmos-Alalpardo”
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mario Coilado, presidente, Rauĺ Collado, vicepresidente y Ruth Corbalań, vocal
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ConCieRtos y ACtos CuLtuRALes
duRAnte todo eL mes de mAyo

Con motivo de la celebración de las fiestas patronales municipales Valdetorres de Jarama realizó varios conciertos
y actos culturales a lo largo de todo el mes.
Los eventos se repartieron entre la plaza municipal y la plaza de toros cumpliendo en todo momento  las normas
COVID-19. Estos actos fueron muy variados desde tributos a clásicos cómo Sabina, Julio Iglesias y Pereza hasta
monólogos, recortes y jornadas completas de flamenco.

vALdetoRRes CuentA Con
nuevo punto de enCuentRo

LA RotondA RestAuRAnte 

Con una nueva dirección, ha inaugurado en Valdetorres de Jarama el
Restaurante La Rotonda para ofrecer a los que hasta allí se acerquen una
amplia variedad de exquisitas y deliciosas tapas y pinchos de cocina entre
los que destacan; Huevos Rotos con Jamón, Chipirones Alitas de Pollo,
Patatas Ali Oli, Chuletón de Buey / Churrasco  Chuletillas de Cordero y  la
Gran Hamburguesa de la Casa.
La Rotonda restaurante  cuenta con una elegante y acogedora terraza para
pasar con nuestros amigos los calurosos días de verano desde las 10:00h y
hasta el horario COVID-19 permitido.
¡¡¡Y como no!!! No dejen de visitar su restaurante tanto para comidas a la
carta o para Menú diario. también para llevar a casa.



La Voz. Valdetorres de Jarama. Junio 2021.   [37]

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

El Sorteo Extraordinario del Día de Europa de la
Lotería Nacional se ha celebrado este domingo
9 de mayo de 2021 a partir de las 21 horas.
El primer premio, con premios de 1.500.000
euros por serie ha sido para el número 73321,
vendido en Belchite (Zaragoza), Gijón, Linares
(Jaén), valdetorres de Jarama (madrid), Murcia
y Valladolid.  El segundo premio ha sido para el
número 40792 (300.000 euros por serie),
vendido en San Vicente del Raspeig (Alicante) y
en Las Torres de Cotillas (Murcia).  El tercer
premio ha sido para el número 03296 (150.000
euros por serie), vendido íntegramente en
Vimianzo (A Coruña).  Los reintegros han sido
para los números 1, 6 y 7. Además ha habido 12
premios de 75.000 euros por serie. 
En Valdetorres se vendió un número por el
terminal del Sorteo Extraordinario Día de Europa.

eL soRteo
extRAoRdinARio 

díA de euRopA 
RepARtió un pRimeR
pRemio de 1'5 m de € 

poR seRie

vALdetoRRes de JARAmA
empiezA A pRepARAR su 

FeRiA de septiembRe
Fuente: aplausos.es La localidad madrileña de Valdetorres de
Jarama ya tiene perfila su idea en cuanto a los festejos taurinos
que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre. Según ha
podido saber Aplausos por medición de su alcalde, José María
de Diego, la intención es celebrar un total de cuatro espectáculos
continuados. El día 10 de septiembre, una capea o concurso de
recortes; el 11, una novillada picada o corrida de toros; el 12,
una novillada picada y el 13 una novillada sin picadores. El
objetivo de Valdetorres es incluir a la mayoría de los estamentos
de la tauromaquia durante la celebración de su feria.

Luis Agudo álvarez, responsable de la
administración de loterías de valdetorres 
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más de 1000 personas colgaron el cartel de “no hay billetes”, cumpliendo con la exigencia normativa del aforo máximo del 40 por ciento.
Los vecinos de Valdetorres tenían ganas de toros, y el pasado 16 de mayo se
desquitaron asisitiendo a un espectacular concurso goyesco de recortadores. 
Los toros de la ganadería Campo Bravo Alcarreño dieron mucho juego e
hicieron lucirse a toda la terna de recortadores que participaron en el festejo,
entre ellos nombres míticos como el sempiterno David Ramírez “Peque” o el
actual campeón de España Jonathan Estebánez, "El Peta". También
participaron cuajando una actuación formidable recortadores de pueblos

cercanos como el casareño Andrés Solano “Canelita”, el algeteño Aarón
Alonso, Jesús Félix de Fuente el Saz y el veterano representante de Talamanca
del Jarama, Alejandro Ruiz. La plaza de toros se vino abajo como se suele decir
en el argot taurino cuando el local Javier del Valle hizo su debut frente a un
toro adusto, algo rabicano, serio de pitones y enmorrillado y al que el joven
de 20 años no dudó en citarlo desde la distancia para ir aproximándose a el
lentamente y acabar saltándolo con tirabuzón incluido.

gRAn ConCuRso goyesCo de ReCoRtAdoRes
CeLebRAdo en vALdetoRRes de JARAmA

Fotos cedidas por el Ayuntamiento de
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Javier del valle, recortador de valdetorres
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vALdetoRRes en eL
CiRCuito de noviLLAdAs de
LA ComunidAd de mAdRid

el 26 de junio Valdetorres de Jarama acogerá una de las nueve novilladas de
la Comunidad con novillos de la ganadería El Retamar y de Don Fernando
Guzmán.  Con el objetivo de apoyar a la industria taurina de la Comunidad de
Madrid, a sus ganaderías y a sus futuros matadores, la CAM junto con la
Fundación Toro de lidia han presentado hoy el Circuito de Novilladas de la
Comunidad de Madrid, un proyecto conjunto que consta de 9 novilladas y en
las que participarán 9 novilleros y 18 ganaderías de la Comunidad de Madrid. 



Con 20 años ha visto cumplido su “sueño” de debutar como recortador junto
a los mejores del panorama actual. Acompañado por su padre en el callejón y
recibiendo el apoyo y el ánimo de campeones y curtidos recortadores, Javier
del Valle culminó una actuación valiente, limpia y seria, con quiebros y saltos
que nos obligan a decir del valdetorreño que es una de las promesas del
mundo de los recortes. La Voz estuvo en un día tan importante para Javier y
quiso saber cómo lo vivió y qué planes tiene en un futuro cercano.
La voz.- sueño cumplido, ¿cómo has vivido un día tan importante?
Javier del valle.- Me he sentido muy a gusto, era un día muy pensado para el
que me he preparado a conciencia, sabía que debía dejar el listón muy alto, y
estar aquí en la plaza de Valdetorres, acompañado de toda mi gente y
sintiendo el cariño de todo el público ha sido algo inolvidable, voy a recordar
este día para siempre.
La voz.- ¿de dónde te viene la afición al mundo del toro?
J.v.- A mí la afición me la transmite mi familia desde muy pequeñito y luego
ya comparto este amor por el toro con mis amigos. A ser recortador me animó
un amigo de la familia, de mi padre más concretamente y no me arrepiento
de haber elegido este camino.
La voz.- ¿Qué has sentido en el albero estando cara a cara con el animal?
J.v.- Siempre hay que tenerle respeto al toro, eso nunca se le puede perder
porque entonces el que puedes perder eres tú. Es un momento complicado el
estar solo de tú a tú con el animal, pero todos somos conscientes de que nos
preparamos para estos momentos y que podemos hacerlo y engañar al toro
con nuestro cuerpo.
La voz.- ¿Cómo te has preparado para este debut?
J.v.- He entrenado mucho, he ido a muchísimas fincas y he “cogido” mucho
toro.
La voz.- ¿piensas en un futuro dedicarte a esto de manera profesional?
J.v.- Esto yo lo voy a tener como una afición, no busco, al menos a día de hoy,
que esto sea mi futuro trabajo, yo disfruto poniéndome frente a un toro o una
vaca porque no es algo obligatorio, es una afición, algo que vivo en un
ambiente festivo y que me gusta, creo que profesionalmente se viviría de otra
manera y quizá no estaría todo lo bien que me gustaría.
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Javier del valle, recortador de valdetorres

“el día de mi debut, junto a mi
gente, en mi plaza y acompañado
de ilustres recortadores, lo voy a

recordar toda mi vida”

La final la disputaron cuatro grandes del mundo de los recortes,
resultando ganador el de mejorada del Campo, Javier prádanas

1º Javier prádanas (mejorada del Campo).
2º Jonathan estebánez, "el peta" (Arganda del Rey).

3º eusebio sacristán “use” (La seca-valladolid).
4º david Rodero (san sebastián de los Reyes).
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todavía falta seguir equipando la zona pero poco a poco vamos

consolidando el deporte al aire libre en el municipio.

unA nuevA pistA de FútboL sALA
en vALdetoRRes de JARAmA

ALFombRAdo deL pARQue FRente AL
nuevo instituto de vALdetoRRes 

LA diReCCión geneRAL de CARReteRAs
se oLvidA de LimpiAR LA zonA

Se recuerda a todos los titulares de parcelas y solares de la obligación legal de que
los mismos se encuentren en las debidas condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y decoro a fin de garantizar el bienestar y la seguridad de las
personas y bienes, particularmente el riesgo de incendios y la proliferación de
plagas. Dicha obligación se establece en elArt.15.lb) del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación, Urbana, así como el art 137.1 d1el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobada por
Decreto Legislativo 112010 del 18 de mayo. es por ello que esta Alcaldía viene a
ordenar lo siguiente: Con carácter general, y sin necesidad de requerimientos
previos generales o particulares establece el deber de que antes del 18 de junio
todos los terrenos incluidos en el ámbito objetivo de esta ordenanza deberán estar
limpios y desbrozados para evitar el alto riesgo de incendio por la concurrencia de
vegetación seca y altas temperaturas. El incumplimiento de estas obligaciones
podrá llevar aparejado la incoación de expediente sancionador, así como la
ejecución subsidiaria de la limpieza de la parcela por empresa o por el
Ayuntamiento siendo a costa del propietario todos los gastos ocasionados de
conformidad con el Art. 102 de la Ley 39/2015 de 1de octubre. Procedimiento
administrativo Común de las Administraciones Públicas.

eL AyuntAmiento de vALdetoRRes 
LimpiARá de oFiCio LAs pARCeLAs Que 

impLiQuen Riesgo de inCendio A CARgo 
deL pRopietARio y sAnCionARá gRAvemente 

A Quien inCumpLA estAs obLigACiones

gRAve Riesgo de inCendio en LAs CunetAs 
de vALdetoRRes y en LAs RotondAs 

el Ayuntamiento de valdetorres pedirá a carreteras 
encargarse del adecentamiento y limpieza de las mismas
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estupenda acogida que ha tenido el senderismo de los viernes del mes de mayo por parte de los vecinos y vecinas

mayores de 60 años de talamanca de Jarama, que siguen apostando por una forma de vida saludable. 

sendeRismo poR Los ALRededoRes 
de tALAmAnCA de JARAmA
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eL AyuntAmiento de tALAmAnCA de
JARAmA embeLLeCe LAs CALLes deL
CAsCo uRbAno y tomA medidAs

Con LA CiRCuLACión de veHíCuLos

eL AyuntAmiento de
tALAmAnCA de JARAmA

oRgAnizA un ConCuRso
de deCoRACión FLoRAL 

y pRimAveRAL

«También es importante, para nuestra
economía y negocios, que el pueblo esté en el
punto de mira del turismo. Debemos presumir
de Talamanca como se merece y que sea
visitado por turistas que aún desconocen todas
nuestras riquezas».
Para ello, el Ayuntamiento señala que se deben
tomar algunas medidas que tienen que ver con
la circulación de vehículos y que entrarán en
vigor el viernes 21 de mayo, cuando esté
montada toda la señalización.
Durante estos días, se irán poniendo señales y
preparando el vallado correspondiente.
«Puede que implique algún trastorno, pero no
el corte concreto de calles» 
Las modificaciones en las calles son:
La C/ villa: será de un único sentido. La dirección
válida será desde las cuatro calles hacia el Salón
del Puente. Los coches tendrán que continuar su
camino subiendo el Arco o saliendo por la Calle

San Isidro. La C/ san isidro: pasará a ser de dos
direcciones por lo que será necesario circular
con precaución en el tramo del puente. 
La C/ mayor (esquina con C/ Fuentesanta) y la
Calle villa: serán vías de preferencia peatonal
(máximo 20 km/h). Del 15 de mayo al 14 de
septiembre, se cortará al tráfico los viernes a las
20.00 horas hasta el domingo a las 23.00 horas.
El Ayuntamiento explica que «el objetivo de es
facilitar, en todo momento, el paseo de vecinos
y turistas que nos visitan y que las compras en
la zona se hagan con mayor tranquilidad y
seguridad».
El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con
las comunidades de vecinos que tienen parkings
en la zona para informarles sobre el proceder en
sus casos exclusivos.
«Esperamos que la medida sea recibida con
ilusión ya que consideramos mejorará la
calidad de vida del municipio».

Con el rebaje y adoquinado de calles, el Ayuntamiento de talamanca pretende embellecer
el casco urbano y hacerlo más accesible a peatones, carros, sillas de ruedas y demás

Todo aquel vecino o vecina mayor de 68 años que no haya sido citado por los
servicios médicos de la Comunidad de Madrid para administrarle la vacuna COVID-
19 debe ponerse en contacto con el centro de salud de Talamanca de Jarama en el
teléfono 91 841 77 74. El personal del centro gestionará dicha vacunación.

El Ayuntamiento de Talamanca de Jarama ha organizado un
«Concurso de Decoración Floral y Primaveral» con el fin de
que los vecinos decoren sus hogares o negocios, balcones,
ventanas, escaparates o fachadas.Las inscripciones de
pueden realizar hasta el 5 de junio, en el Ayuntamiento, y los
premios son: 200 euros / 100 euros / 80 euros

inFoRmACión Covid-19 tALAmAnCA de JARAmA
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Es muy importante que todos conozcamos la
importancia de tirar bien la basura, ya que
diariamente generamos kilos de residuos. Que
tirar, donde hacerlo y cuando, son las claves
para conseguir que el municipio luzca como
merece. Llegar a todos los vecinos y tratar de
conseguir que cada residuo llegue al
contenedor correspondiente para ser
reciclado.
Lograr que toda la basura que generamos
llegue al interior de los contenedores en los
tiempos correctos. Así la recogida será
perfecta y no volveremos a verla por nuestras
calles. Estamos convencidos que con un poco
de esfuerzo por parte de todos lo lograremos.
Horario Punto Limpio Talamanca de Jarama:
Abre TODOS LOS DÍAS, incluso los festivos. . De
lunes a viernes, de 10 a 13 horas y de 17 a 19
horas. Sábados y domingos de 10 a 14 horas.
Además, los primeros viernes de mes se realiza
recogida de trastos y enseres. Es importante
respetar la fecha y la próxima será el viernes 4
de junio. El Ayuntamiento recuerda a los
vecinos que: Los colchones, electrodomésticos, muebles y demás bultos no
llenen nuestras aceras. También es importante no dejar cajas de cartón, bolsas

ni demás restos en las proximidades de los contenedores. «Estamos
convencidos que con un poco de esfuerzo por parte de todos lo lograremos».

eL AyuntAmiento de tALAmAnCA puso en mARCHA 
LA CAmpAñA #unidospoRunpuebLoLimpio




