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RESULTADOS ELECCIONES A LA COMUNIDAD DE MADRID

El PP gana en todos lo municipios de la
Zona Norte y Más Madrid se consolida
como tercera fuerza política en la zona

Nuestros pueblos no han sido una excepción a los
resultados producidos en el resto de la Comunidad de
Madrid con motivo de las elecciones y el Partido Popular
ha sido la fuerza más votada. Más Madrid irrumpe con
más fuerza en los pueblos pequeños que en los municipios
importantes de la comunidad y se coloca como tercera
fuerza política. Ciudadanos sufre en nuestros municipios
el mismo descalabro que en el resto de la comunidad y se
augura nubarrones negros sobre la formación naranja.
VOX continua firme con su electorado y si se extrapolaran
los resultados a unas municipales (elecciones bastante
diferentes), con estos números PP y VOX obtendrían
mayoría absoluta en una gran porcentaje de
Ayuntamientos. La formación morada, Podemos, roza un
5% a duras penas y tendrá que luchar mucho para seguir
viva en los comicios municipales.  
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La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Gastón Ouviña, indicó que se ha desprendido la parte inferior de la pasarela de
acceso a la Casa de la Juventud, acceso principal de la instalación.
Tras el desprendimiento la pasarela ha quedado impracticable y la Policía Local
ha procedido a precintar dicho acceso por el peligro real que supone. Una vez se
haga la valoración de los daños y costes de la intervención se valorará por parte
de los Servicios Técnicos Municipales la actuación más adecuada.
Aparentemente parece que la causa más probable del desprendimiento es el mal
estado de conservación de la pasarela. Las actividades continúan desarrollándose
con normalidad salvo por la modificación de los accesos al edificio señalado. 
En el Espacio Joven seguirán funcionando con normalidad todas las zonas
deportivas (salvo el frontón por motivos obvios), los billares, los futbolines, las
zonas de juegos de mesa, las zonas de descanso y las áreas de trabajo. También
funcionan con normalidad las aulas de formación para adultos.
En la Casa de la Juventud y en todas sus actividades se respetan todos los
protocolos sanitarios contra el COVID19, con uso de gel hidroalcohólicos,
mantenimiento de distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarillas,
ventilación natural de espacios y desinfección de materiales.
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DESpRENDIMIENTOS EN LA pASARELA DE 
ACCESO A LA CASA DE LA JUvENTUD DE ALgETE

El mal estado de la pasarela ha hecho que se

desprendiera la parte inferior de la pasarela de

acceso a la Casa de la Juventud de Algete

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Algete ha informado que la empresa Fruit R. Iddir que
dirige la frutería de la Calle Limón Verde 1, ha donado una
importante cantidad de fruta fresca y verduras al banco de
alimentos para las familias más vulnerables del municipio. 
Todos los productos se repartirán en los próximos días
entre las familias más necesitadas a las que se las irá
llamando para que recojan lo que les corresponda. 
La donación consiste en: - 71 kilos de manzanas.
- 180 kilos de bananas. - 146 kilos de naranjas. 

- 153 kilos de calabacines. - 180 kilos de zanahorias. 
- 133 kilos de berenjenas. - 79 kilos de acelgas. 
- 128 kilos de limones. - 63 kilos de tomates.
- 106 kilos de repollo. - 130 sacos de patatas.

La donación coincide con la celebración del mes de la salud
por parte del Ayuntamiento de Algete. Desde la Concejalía
de Servicios Sociales se quiere fomentar una alimentación
sana y saludable, por lo que gracias a la donación al banco
de alimentos de Fruit R. Iddir la ayuda a las familias más
vulnerables será más completa que sólo con alimentos no
perecederos. Desde el Ayuntamiento de Algete se quiere
agradecer la enorme solidaridad que los vecinos de Algete
han demostrado desde el comienzo de la pandemia, así
como el compromiso de aquellos profesionales y
voluntarios que siguen desarrollando su labor al pie de
cañón. Estrella Pereda, Concejala de Servicios Sociales, ha
señalado que “con esta gran ayuda muchas familias
puedan tener una alimentación mejor y más saludable y
sobre todo dar las gracias a la frutería de la Calle Limón
verde 1 por tan importante donación”.

La donación al banco de alimentos de fruit R. Iddir hará que la ayuda a las familias más
vulnerables sea más completa que sólo con alimentos no perecederos.

DONACIóN DE fRUTAS y vERDURAS pARA LAS
fAMILIAS MáS vULNERAbLES DE ALgETE



El Servicio Municipal de Prevención de la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Estrella Pereda, ha anunciado la realización del taller online
gratuito “familias digitales: Claves para acompañar a tus
hijos e hijas en la nueva cultura digital educativa”.  El taller
tiene una duración de 10 horas, y estará disponible desde el
6 de abril hasta el 19 de julio. Forma parte del proyecto
Educación Conectada organizado por la FAD (Fundación de
Ayuda Contra la Drogadicción) y financiado por el BBVA. El
objetivo es incrementar cultura y competencia digital de
familias, alumnado y profesorado para avanzar hacia la
transformación digital de los centros y del sistema educativo
en general Los contenidos son de gran valor sobre herramientas y recursos tecnológicos, que se pueden
consultar al ritmo que marquen los interesados según sus intereses. El aula virtual está accesible las 24
horas del día, y un equipo de profesionales estará disponible para responder a las dudas. Estos son los
contenidos disponibles: - La transformación y las competencias digitales: ya disponible. - Información y
alfabetización digital: ya disponible. - Comunicación y colaboración online: disponible a partir del 27 de
abril. - Creación de contenidos digitales: disponible a partir del 18 de mayo. - Seguridad en la red: disponible
a partir del 8 de junio. - Resolución de problemas: disponible a partir del 29 de junio.

TALLER gRATUITO “fAMILIAS DIgITALES”

CICLO DE CONfERENCIAS ONLINE 
SObRE pARENTALIDAD pOSITIvA
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El Servicio Municipal de Prevención de la
Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete, dirigida por Estrella
Pereda, quiere compartir con todos los padres
y madres de Algete el ciclo de conferencias
online sobre parentalidad positiva de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción con
la que habitualmente se colabora. Se puede
consultar su contenido en el enlace
https://www.campusfad.org/blog/en-
familia/conferencias/comunidad-de-madrid/ y
verlo en tu tiempo libre. Entre los temas se
encuentran: - Educar en igualdad en las
familias del siglo XXI. - Sexualidad infantil: qué,
cómo y cuándo abordarla en casa para
acompañar a tus hijos en su desarrollo.  - Cómo prevenir conflictos en la adolescencia. - Disciplina positiva.
¿Qué es y cómo aplicarla? - Cómo desarrollar un apego seguro con tus hijos e hijas. - Desarrollo cerebral
y autorregulación de las emociones. - Claves para la comunicación en familia. - Claves para abordar el
duelo en la infancia y adolescencia. - 5 grandes problemas sobre nuestros hijos y las pantallas y cómo
abordarlas. 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 ciclo de conferencias sobre parentalidad positiva de la
fundación de Ayuda contra la Drogadicción se puede ver online 

COMUNICADO ALCALDÍA
En las pasadas elecciones municipales, el conjunto
de la ciudadanía algeteña optó por un cambio en el
municipio. El Partido Socialista de Algete resultó ser
el partido más votado en el municipio y logró
conformar un Equipo de Gobierno con otros
partidos. Desde el punto de vista orgánico este
cambio supuso, la puesta en marcha de un nuevo
equipo encargado de la gestión del Ayuntamiento y
en ese sentido una nueva representación
institucional que merece el respeto de cualquier
institución, así como el propio Ayuntamiento a su vez
debe tenerlo. Ese respeto institucional al
Ayuntamiento de Algete saltó por los aires en la
tarde de hoy y en plena campaña electoral. No en
vano se produce una situación que no podemos
dejar de tildar de irrespetuosa e inaceptable. 
Se produce una visita del viceconsejero en funciones
de deportes de la Comunidad de Madrid al
Polideportivo Municipal para una entrega de trofeos
a un club local que por otra parte es orgullo para
todos nosotros como municipio. Por lo tanto, no es
un acto privado, muy al contrario, es un acto público,
una visita de la que en ningún momento se da cuenta
al Ayuntamiento como institución ni a través de
Alcaldía ni de la Concejalía de Deportes ni de ninguna
otra. Es obvio que, en un acto de merecido
reconocimiento a nuestro club recientemente
laureado, no puede ni debe desplazarse al
Ayuntamiento que es la institución que debe
representar a todos.  
Pues bien, a esta visita acuden invitados, (sabiendo
por lo tanto que se producía y probablemente
participando en la organización) los concejales y
parte de la Ejecutiva del Partido Popular de Algete. 
La deslealtad de la Comunidad de Madrid y del
Partido Popular de Algete en un acto en el que se
utilizan instalaciones municipales irónicamente
ninguneando a la administración y al resto de
partidos de la corporación, es de tal calibre que
además de hacer pública esta situación como
alcalde, anuncio que me dirigiré por escrito a la
consejería pidiendo explicaciones y promoveré
políticamente una reprobación al Grupo Municipal
PP Algete por su lamentable actuación. 
Este tipo de maniobras son absolutamente
reprochables desde un punto de vista democrático y
desde luego estos concejales de esta corporación
han faltado al respeto de manera muy grave al
Ayuntamiento al que pertenecen. 

Esta actividad está dirigida a padres y madres con hijos o hijas adolescentes 



El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, y la
Concejala de Comercio, Cecilia Sánchez de
Medina, celebraron el Día del Libro en el
municipio asistiendo al inicio de la lectura
compartida de El Quijote en el Centro Municipal
de Día Valdeamor y visitando las librerías del
casco urbano y de las urbanizaciones. Alcalde y
Concejala iniciaron la lectura compartida de El
Quijote en el Centro Municipal de Día
Valdeamor, donde también pudieron comprobar
los trabajos de dibujo y manualidades que han
realizado los mayores con motivo de este día.
Después se desplazaron a los cinco
establecimientos donde es posible comprar
libros en Algete, tanto en el casco urbano como
en las urbanizaciones: el Semáforo, Galerías
Algete, Bip Papelería, La Nueva Prensa (en Santo
Domingo) y D5 (en Prado Norte). Juan Jesús
Valle y Cecilia Sánchez de Medina aprovecharon
la ocasión para adquirir algunos ejemplares, e
intercambiar impresiones con sus propietarios
sobre la complicada situación del comercio local
durante la crisis sanitaria provocada por el

COVID-19.  Juan Jesús Valle indicó que “es una
buena ocasión para adquirir libros
aprovechando que estos días tienen
descuentos”. Por su parte, Cecilia Sánchez
señaló que “siempre es un placer ir al Centro de
Día y ver el trabajo que hacen a diario los
mayores y todas las personas que trabajan
allí.” El Día Internacional del Libro es una
conmemoración celebrada cada 23 de abril a
nivel mundial con el objetivo de fomentar la
lectura, la industria editorial y la protección de
la propiedad intelectual por medio del derecho
de autor. Desde 1988, es una celebración
internacional promovida por la UNESCO.

ALgETE CELEbRó EL DÍA DEL LIbRO DESbROCE ECOLógICO EN
LA URbANIzACIóN SANTO

DOMINgO DE ALgETE
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La Concejalía de Medio Ambiente, Estrella Pereda, anunció que han
comenzado los trabajos de desbroce en la Urbanización Santo
Domingo de Algete. Dichos trabajos no serán realizados de forma
mecánica, sino que un año más son llevados a cabo por un rebaño de
ovejas, cuyo propietario se ha vuelto a ofrecer al Ayuntamiento para
realizar el trabajo de manera desinteresada. Esta medida no sólo es
ecológica si no también económica, pues supone un ahorro para el
Ayuntamiento de Algete con el que se pretende además evitar
incendios forestales. Este programa de desbroce se podría extenderse
a otras zonas del municipio en el futuro dependiendo de su viabilidad
técnica. Estrella Pereda indicóque “no es la primera vez que se realizan
estos trabajos debido al éxito de ediciones anteriores, pues es una
forma económica, limpia y rápida de desbrozar espacios de Algete.”

El Ayuntamiento de Algete ha vuelto a alcanzar 
un acuerdo con pastores propietarios de rebaños
que realizarán desinteresadamente el desbroce

del distrito de Santo Domingo de Algete

El Alcalde y la Concejala de Comercio asistieron al inicio de la lectura
compartida de El Quijote en el Centro Municipal de Día valdeamor y

visitaron las librerías del casco urbano y de las urbanizaciones
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“Nuestro objetivo principal como Club, es dar a conocer el patinaje
y el patinaje artístico en Algete y otras poblaciones de nuestro

entorno desde nivel Iniciación y Escuela, y crecer con los Equipos 
de Competición de patinaje Artístico, con los que queremos
asistir a Trofeos de la federación y otros Trofeos Interclubes.

CLUb DE pATINAJE ALOHA EN ALgETE

- J u a n  p é r e z ,  p r e s i d e n t e  d e l  C D E  p a t i n a j e  A l o h a -

Los beneficios del patinaje son muchos y variados; están los beneficios físicos: quema
calorías, activa  la circulación, mejora la resistencia física, incrementa la coordinación
motriz y mejora la agilidad. Destacan también los beneficios psicológicos: libera el estrés,
despeja la mente, mejora la concentración, enseña a superar miedos y premia el
esfuerzo. Beneficia a su vez en aspectos sociales: permite hacer amigos y es
intergeneracional, lo que permite realizar la actividad en familia. La Voz quiso entrevistar
a Juan Pérez, Presidente del CDE Patinaje Aloha, que gracias a un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento de Algete, ha llegado al municipio para quedarse.
La voz.- ¿Cuándo se formó el Club CDE patinaje Aloha?
Juan pérez.- CDE Patinaje Aloha lo formamos en 2019 un grupo de amantes del patinaje

artístico, al que llevamos todos vinculados más de 15 años.  Estamos inscritos en el
Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid en la Sección de Clubes
Deportivos Elementales y federados en la Federación Madrileña de Patinaje.  En Algete
estamos desde esta temporada 2020/21, habiendo firmado un acuerdo de colaboración
con el Ayuntamiento para impartir clases de Iniciación al patinaje y  patinaje artístico.
La voz.- ¿Cómo os definiríais como Club?
Juan pérez.- ALOHA es una palabra hawaiana que significa ¡¡Hola!! Expresa alegría,
afecto, amor y respeto. Queríamos transmitir con el nombre de nuestro Club, que todos
los que quieren patinar, son bienvenidos. 
La voz.- ¿Cuáles son los valores del Club CDE patinaje Aloha?
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Juan pérez.- A nuestros valores como Club nos gusta llamarlos
“Filosofía Aloha” y destaca; el respeto absoluto por todos los
miembros y sus tiempos de aprendizaje. 
Nuestras patinadoras y patinadores tienen que tener motivación
para aprender y superarse, siendo humildes y trabajadores.
Queremos un entorno donde compartir y cooperar entre todos, sin
rivalidades y siendo buenos compañeros, como una segunda
familia.
La voz.- ¿Cuántas personas conforman el Club?
Juan pérez.- El Club está formado por una Junta Directiva, un
Equipo Técnico y por supuesto todas nuestras patinadoras y
patinadores.  El Equipo Técnico lo forman; Laura Pérez, la
entrenadora y Lucía González, coreógrafa, ambas tituladas con
Nivel 1 de Patinaje Artístico y Danza, Daniela García, monitora
especializada en patinaje en línea, Cynthia Sánchez e Irene Pérez,
monitoras de patinaje artístico.
La voz.- ¿Cuál es la edad recomendada para comenzar a patinar
en el Club? 
Juan pérez.- Las niñas y niños pueden empezar entre los 3 y 4 años,
depende de su madurez motriz, nosotros tenemos un Grupo de
Escuela desde esta edad  hasta los 17 años.  A partir de los 18
pueden pasar al Grupo de Adultos. 
Sabemos que uno de los principales temores de los padres y por lo
que más reacios son a la práctica del patinaje, es pensar que sus
hijos se puedan hacer daño. 
Sin embargo, la probabilidad de lesión es mínima porque los peques
son bastante flexibles y soportan mejor los choques y las caídas.
Además son menos aprensivos que los adultos y su curiosidad por
descubrir nuevas actividades es muy motivadora para ellos.
Destacar también que el patinaje es un deporte totalmente
inclusivo, ya que puede ser perfectamente practicado por cualquier
persona. 
La voz.- ¿Cuántas categorías tiene el Club?
Juan pérez.- El Club cuenta actualmente con 3 niveles: Iniciación, Escuela y Competición.
En Iniciación, las niñas y niños tienen su primer contacto con los patines, no es
importante cómo sean, siendo un Club de Patinaje Artístico, todas las patinadoras y
patinadores son bienvenidos: línea o 4 ruedas.  En esta etapa las niñas y niños aprenden
conceptos y técnicas básicas; intentamos que todo sea mediante juegos, durante los
cuales se les va explicando y corrigiendo.  Hacemos que lo pasen bien y que aprendan
al mismo tiempo. 
El Grupo de Escuela ya va adquiriendo conceptos propios del Patinaje Artístico. Sin
olvidar los juegos, van profundizando en nuestra modalidad. Actualmente estos 2 grupos
lo forman un total de 65 niños y niñas. 
En el Equipo de Competición, tenemos 15 niñas de Nivel 1 y Nivel 2 de la Federación
Madrileña de Patinaje. Además, contamos con un grupo de 10 adultos, que lo pasan
genial. Son unos magníficos alumnos que tienen siempre muchas ganas de aprender y
mejorar.
La voz.- ¿En qué competiciones habéis participado?
Juan pérez.- Todavía no hemos podido participar en ninguna, porque el Grupo de
Competición se formó en enero. Estamos trabajando duro para asistir tanto en los

Trofeos de Iniciación de la Federación Madrileña de Patinaje como otros Trofeos
Interclubes donde nos inviten.  Para la próxima temporada, queremos organizar nuestro
propio Trofeo Aloha - Algete al que estáis invitados.
La voz.- ¿De qué manera os ha afectado la situación sanitaria por pandemia?
Juan pérez.- El estado de alarma y el confinamiento del año pasado nos pilló preparando
el Proyecto Deportivo con la Concejalía de Deportes de Algete. 

Realmente nos afectó más al inicio de la temporada, diseñando un protocolo que ha ido
evolucionando como también ha evolucionado la pandemia estos últimos meses. 
Tratamos de ser estrictos en su cumplimiento, por el bien de todos. Aunque patinamos
al aire libre, lo hacemos con mascarilla. Todo el material se desinfecta varias veces a lo
largo del entrenamiento y las patinadoras y patinadores acuden constantemente al
Punto de Higiene para usar el gel hidroalcohólico. 
Quiero destacar la apuesta del Ayuntamiento de Algete por el deporte, normalizando
su práctica desde la vuelta del verano. 
Esto no ha ocurrido en otros municipios de la Comunidad de Madrid, donde hay clubes
que todavía no han podido retomar las clases de Escuela y solo se permite entrenar a
los grupos de Competición federados. 
La voz.- ¿Qué requisitos deben de cumplir las deportistas para entrar en el Club CDE
patinaje Aloha?
Juan pérez.- Todas nuestras patinadoras son del Club, desde los niños y niñas de
iniciación, pasando por los adultos y por supuesto Competición. 
El paso de Escuela a Competición lo decide la entrenadora en común acuerdo con los
padres del patinador o patinadora preseleccionada.  El patinador debe tener ya unos
conocimientos técnicos que la entrenadora ha marcado previamente como objetivo y
algo muy importante para nosotros, debe tener aptitud, predisposición y muchas,
muchas ganas de aprender.
La voz.- ¿Es el patinaje un deporte complicado?
Juan pérez.- El patinaje para nada es difícil, es un deporte de coordinación. 
El 95% de los niños o niñas con cero conocimientos, se marchan el primer día de clase
rodando, aunque sea un poquito. Nosotros le damos mucha importancia a aprender a
caer, a caer bien sin hacerse daño y sin lesiones. A esto dedicamos mucho tiempo con
los grupos de iniciación. A medida que adquieren destrezas y se profundiza en el patinaje
artístico, aquí sí, ya hablamos de un deporte muy técnico, basado en la repetición de
las dificultades del ejercicio y que requiere de muchas horas de entrenamiento.
La voz.- ¿En qué espacio entrenáis?
Juan pérez.- Con el convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Algete,
tenemos cedida la Pista Azul de la Casa de la Juventud. Además, aunque llueva no
paramos, porque esos días la Concejalía de Deportes nos permite trasladarnos a la Pista
Techada del Frontón, que se encuentra dentro de las mismas instalaciones.
La voz.- ¿Cuántos días y horas a la semana dedican las patinadoras a entrenar?
Juan pérez.- Los Grupos de Iniciación patinan 1 hora los viernes. La Escuela 2 horas a la
semana, lunes y miércoles. El Grupo de Competición entrena los 3 días, entre 4 y 5 horas
a la semana. Y  el grupo de Adultos vienen a patinar los viernes. 
La voz.- ¿Qué es lo más satisfactorio del patinaje como deportista y como
entrenador/a?
Juan pérez.- El Patinaje Artístico es un deporte donde no se termina nunca de aprender
y mejorar, por lo que para un deportista es altamente motivador. Cuando por fin sale
un integrativo, yo creo que es lo mejor, la cara entre asombro y alegría infinita por
haberlo conseguido, ¡no se puede describir! También cuando la entrenadora te convoca
a algún trofeo; es un premio, una gran recompensa al trabajo realizado durante los
entrenamientos. Para un entrenador de niños que empiezan y que no saben nada de
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nada, verlos aprender y mejorar día a día y cómo crece el
vínculo afectivo que se forma entre ellos, es genial.  En
deportistas de competición, los entrenadores disfrutan
mucho cuando ven a sus patinadores disfrutar, ejecutando
correctamente su ejercicio con todos sus integrativos.
La voz.-  Además de la parte física; ¿le dais importancia
a la parte mental a la hora de entrenar a las deportistas?
Juan pérez.- La preparación física es muy importante, de
hecho, nosotros la incluimos en nuestros entrenamientos
desde el Nivel 1 de la FMP, sobre todo para que los
patinadores y las patinadoras vayan cogiendo rutinas. 
Cada vez más, el patinaje artístico sobre ruedas tiende a
parecerse más al de hielo, en la medida de seguir siendo
súper técnico, pero también dando “espectáculo”, lo que
significa que nuestro deporte se encuentra promovido
desde las más altas instancias internacionales, inmerso en
un cambio muy importante en cuanto a los integrativos
de los ejercicios y donde la preparación física es
fundamental.
En cuanto al plano psicológico trabajamos día a día y de
forma individualizada, conociendo a cada uno  y cada una
de nuestros patinadores y patinadoras, escuchándolos y
sabiendo qué tecla pulsar para que estén motivados y
disfruten del deporte.
La voz.- ¿Cuáles son los objetivos para la próxima temporada?
Juan pérez.- Nuestro objetivo principal como Club, es dar a conocer el patinaje y el
patinaje artístico en Algete y otras poblaciones de nuestro entorno desde nivel Iniciación
y Escuela, y crecer con los Equipos de Competición de Patinaje Artístico, con los que

queremos asistir a Trofeos de la Federación y otros Trofeos Interclubes. Para la próxima
temporada queremos seguir creciendo, ampliando los horarios y las modalidades
ofertadas.  Este año organizamos, en colaboración con la Concejalía de Deportes de
Algete, un intensivo de patinaje los días que no hubo cole en la Semana Blanca y gracias
a la buena acogida que tuvo, repetimos los días 26 de marzo y 5 de abril.  También
estamos trabajando para realizar un intensivo de verano en julio.
Antes de esto, en junio, vamos a organizar una Exhibición de Fin de Curso donde con
una coreografía, las patinadoras y los patinadores podrán poner en práctica toda la
técnica aprendida durante estos meses. ¡Estáis todas y todos invitados!
Queremos dar las gracias a La Voz por mostrar tanto interés en deportes minoritarios
como el nuestro, donde la presencia femenina es mayoritaria, dando visibilidad al
patinaje y acercándolo a vuestros lectores y lectoras.
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“Quiero destacar la apuesta del ayuntamiento

de Algete por el deporte, normalizando su

práctica desde la vuelta del verano.”
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gRAN CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE ALgETE
“LA-SOL-MI” pOR SEMANA SANTA EN LA 

IgLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIóN 
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Daniel Anquela e Isabel Díez-Rollán, son los
gerentes de Opticalia en Algete.  Junto con
Santiago Patiño, óptico y experto en audiología y
Zulema Carrasco, auxiliar de óptica, son los
encargados de ofrecer a los vecinos y vecinas de
Algete, y a los pueblos de alrededor, un servicio
de óptica y audición de la mejor calidad, con los
mejores precios del mercado.  La Voz entrevistó
a Daniel e Isabel para conocer más de cerca todos
sus servicios y ofertas.
La voz.- ¿Cuánto tiempo hace que Opticalia
abrió sus puertas en Algete?
Daniel Anquela.- Hace ocho años. Empezamos la
aventura, tímidamente, en septiembre de 2013.
La idea nació de Isabel; desde que era pequeña
le gustaba el tema de las ópticas, tenía claro que
su futuro iría por ese camino. 
Isabel Díez.- Hice el módulo de Óptica y
Anteojería y más tarde realicé la carrera
universitaria. 
Daniel Anquela.- Inicialmente, Isabel estuvo
trabajando  en el primer proveedor de lentes a
nivel mundial, Essilor.
La voz.- ¿Qué valoración hacéis de estos años de
trayectoria? ¿Estáis satisfechos?
Isabel Díez.- La verdad es que sí. Hemos ido
creciendo poco a poco y estamos contentos con
lo que estamos consiguiendo.
La voz.- ¿Qué servicios ofrece Opticalia Algete?
Daniel Anquela.- Siempre barajamos todas las diferentes  posibilidades que
tenemos de ampliar y mejorar los servicios que ofrecemos.  En un primer
momento, arrancamos con el servicio de óptica exclusivamente, funcionó bien,
tuvimos una buena acogida por parte de los vecinos de Algete y alrededores, ya
que también tenemos clientes de los pueblos de alrededor.  Desde el principio
intentamos ir abriendo el mercado y las vías de negocio e incorporamos, a nivel de

gabinete, equipamiento nuevo. Incorporamos un tonómetro, para medir la tensión
ocular y detectar  a tiempo el glaucoma. Posteriormente incorporamos un
topógrafo, que sirve para realizar un escáner de la cornea, con lo cual, se le puede
realizar al paciente una adaptación individualizada de sus lentillas, unas lentillas a
medida. Sobre todo sirve también para tratamientos como el de Orto-k. 
Orto-k es una lentilla, cada vez más utilizada, que se pone para dormir. Debido a la
curvatura que tiene dicha lentilla, va corrigiendo durante la noche la miopía y parte
del astigmatismo, de tal manera que, por la mañana te retiras las lentillas y ves
perfectamente sin gafas.
Isabel Díez.- Es una manera de controlar la miopía en niños principalmente y en
personas jóvenes. 
Daniel Anquela.- En ese aspecto vamos ganando nuevos clientes, ya que aportamos
tratamientos diferenciales con otras ópticas que no cuentan con este equipamiento
o no están dando este tipo de servicios.  Posteriormente decidimos abrir la vía de
audiología. Entendíamos que era una vía complementaria, cada vez más
demandada, ya que nuestra forma de vida y el envejecimiento de la población
hacen que padezcamos pérdidas auditivas.  Por esta razón Isabel, una vez más, se
puso a estudiar al respecto y acabó sus estudios. Del mismo modo, contamos con
el gran apoyo de Santiago Patiño, que además de ser óptico, es un experto en
audiología, tiene muchísimos años de experiencia.  Así, arrancamos con el área de
audiología y poco a poco, estamos consiguiendo una cuota interesante de mercado
y de clientes. Está teniendo muy buena aceptación porque está teniendo pocos
rechazos y la gente está contenta con los tratamientos que se les prescriben.
La voz.- Conocemos Opticalia por trabajar siempre con grandes marcas y ofrecer
muy buenos precios. ¿Es ese el secreto de Opticalia?
Isabel Díez.- Sí, tenemos muy buenas gafas y grandes ofertas que las personas
demandan bastante. 
Daniel Anquela.- Tratamos de conjugar el atractivo de unas marcas que están muy

“Orto-k es una lentilla, cada vez más utilizada, que se pone para dormir.

Debido a la curvatura que tiene dicha lentilla, va corrigiendo durante la

noche la miopía y parte del astigmatismo, de tal manera que, por la

mañana te retiras las lentillas y ves perfectamente sin gafas. Es una manera

de controlar la miopía en niños principalmente y en personas jóvenes” 

Entrevista a Daniel Anquela e Isabel Díez-Rollán, gerentes de Opticalia en Algete. 



valoradas, con unos precios razonables. A las personas les gusta llevar gafas de
marca que puedan asumir económicamente. 
La voz.- ¿Qué ofertas podemos encontrarnos en Opticalia a lo largo del año?
Isabel Díez.- El mes anterior por ejemplo, tuvimos la oferta en gafas completas
desde 79€ con cristales orgánicos blancos y tratamiento anti reflejante. Con
pequeños suplementos en el precio, podías ir añadiéndole reducciones,
tratamientos o incluso monturas de otras marcas diferentes.
Una oferta que solemos ofrecer también es la campaña de 2x1, que pueden ser en
gafas de sol o en blanco de la mejor calidad. 
La voz.- ¿Tenéis algún tipo de acuerdo las ópticas con el Ayuntamiento de Algete
para que los vecinos y vecinas del municipio tengan ventajas a la hora de comprar
en este establecimiento?
Daniel Anquela.- Llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Algete para las
personas de la tercera edad, que nos permite ofrecerles un 25% de descuento en
nuestros productos de óptica y audiología.  Además de una financiación gratuita a
12 meses y revisiones gratuitas de nuestros productos en cualquier momento que
sea necesario. 
La voz.- Durante la pandemia se ha aumentado el uso de las tecnologías y las
personas han empezado a tener más problemas de visión. ¿Es esto cierto?
Daniel Anquela.- Sí, la pandemia se ha notado mucho en este sentido. Han
aparecido nuevos clientes en la óptica porque la gente que habitualmente no
abusaba tanto de móvil, tablet u ordenadores, a raíz de todo el tiempo que hemos
estado en casa, han empezado a notar, tanto adultos como niños, esas carencias
en su visión. Aparte de nuevos clientes, hemos detectado que se demandan nuevos
productos. Productos como los filtros de luz azul; es un tratamiento en las lentes
que disminuye la fatiga visual de las personas cuando pasamos muchas horas
delante de una pantalla.  También hay mayor demanda de los productos de
audiología, a raíz de estar más tiempo en casa y estar más “tranquilos”, sin estar

sometidos al estrés del día a día, nos damos cuenta de que necesitamos más ayuda
en estos sentidos.
La voz.- ¿Qué os gustaría decirles a los vecinos de Algete y alrededores?
Daniel Anquela.- Sobre todo nos gustaría agradecer la acogida que tuvimos en 2013
y la fidelidad de la gran mayoría de nuestros clientes, con la consiguiente
oportunidad que nos otorgan de ofrecerles nuestros servicios. Aquí nos tienen para
lo que necesiten.  Trataremos siempre de seguir mejorando y trabajar muy duro. 
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ASCIENDEN EL NúMERO 
DE CASOS pOSITIvOS 
SEgúN EL INfORME 
EpIDEMIOLógICO 

A fECHA 2 DE MAyO

Tenemos 19 nuevos positivos frente a 11 a fecha 25 de abril.
- 30 nuevos casos en los últimos 14 días frente a 21. - La
Incidencia Acumulada (IA) pasa de 496,22 y se dispara a 708,88.
- Junt@s, con responsabilidad y con la vacuna puesta, ganaremos
al virus. - Pero mientras tanto, mientras no exista inmunidad de
grupo, no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo. Hay que
seguir tomando medidas y protección para contener el avance
de la #Covid - Mascarilla, distancia social, pocos contactos y
lavado de manos son vitales. La precaución es fundamental.

19 casos de Covid según el Informe
Epidemiológico semanal remitido por la

Consejería de Sanidad de fecha 2 de mayo.

OpERARIOS MUNICIpALES NIvELAN EL
CAMINO DE LA vÍA vERDE, DAÑADO

TRAS LAS INTENSAS LLUvIAS DE AbRIL

La Vía Verde ya no tiene los socavones que dejaron las intensas lluvias de abril. Los operarios
municipales echaron zahorra y nivelaron el terreno para que los vecinos vuelvan a disfrutar
del bello espacio natural que une Valdeolmos y Alalpardo.
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ENTREgA DE DIpLOMAS
DEL CURSO DE EDUCACIóN 
AMbIENTAL EN pOSITIvO

EN ALALpARDO
Entrega de diplomas en el Salón del plenos del
Ayuntamiento a los 13 jóvenes que realizaron
el Curso de Educación Ambiental en positivo

La Concejal de Medio Ambiente, María Concepción
Martínez, entregó el 28 de abril los diplomas del curso
que empezó el 20 de febrero y terminó el 8 de abril.
48 horas formativas y 12 de prácticas aprendiendo
sobre Educación Ambiental.
Acudieron 8 chicos y chicas a recoger el diploma. Su
profesor les obsequió con un botecito de arena del
desierto más antiguo del mundo, el de Namibia.



EL SERVICIO DE LINEA VERDE nació en noviembre de
2017. De una forma muy sencilla y rápida, el
ciudadano puede informar de cualquier incidencia.
A través de este canal directo de comunicación con
el Ayuntamiento, los vecinos se implican en la
consecución de un municipio más sostenible.
Además, a través de LINEA VERDE, los vecin@s
pueden plantear cualquier consulta
medioambiental. Para utilizar el servicio a través de
Smartphone o tablet basta con descargar la
aplicación Línea Verde. Para ello el usuario se
conecta a Play Store o APP Store y de una forma fácil
e intuitiva se produce la descarga gratuita. 
Una vez abierta la aplicación en el dispositivo móvil,
el usuario decide si plantear una consulta o
comunicar una incidencia. El procedimiento es muy
rápido y sencillo. Para comunicar una incidencia, se
selecciona el tipo de categoría. Por geolocalización,
la APP detecta de forma automática las coordenadas
exactas en las que se ubica la misma.
Posteriormente, se puede adjuntar una foto de la
incidencia con una breve descripción. Una vez
enviada, se recibe la notificación y se inician los
trámites para darle solución. Desde noviembre de
2017 que empezó a funcionar Línea Verde en el
municipio, se registraron 1.457 incidencias, la
mayoría solucionadas. 
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LÍNEA vERDE ES LA App 
pARA COMUNICAR AL

AyUNTAMIENTO DE
vALDEOLMOS – ALALpARDO

CUALQUIER INCIDENCIA 
O DESpERfECTO 

EN EL MUNICIpIO

CACAS DE pERRO EN 
pARQUES DE vALDEOLMOS
Tu mascota es tu responsabilidad y es obligatorio recoger
los excrementos. Desde el Ayuntamiento seguiremos
insistiendo que los dueños de los perros, capaces de
dejar las cacas de sus mascotas en los parques, solo
tienen un nombre: INCÍVICOS.
El comportamiento de estos vecinos avergüenza al resto
y a los operarios municipales que ellos sí, recogen esos
excrementos caninos. Desde el Ayuntamiento de
Valdeolmos - Alalpardo seguiremos trabajando para
fomentar el civismo en el municipio. 

Incidencias como esa tapa de arqueta
quitada junto al Ayuntamiento o la papelera
arrancada en Miraval. Con una simple foto
enviada a través de la App LINEA vERDE, su
arreglo será mucho más rápido.
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Duración: 10 horas. 6 de teoría online y 4 de
prácticas presenciales.
Teoría del 5 al 10 de mayo en horario libre y con
tutor disponible online. El curso teórico es
obligatorio antes de realizar las prácticas el 12 de
mayo  de 17:00 a 21:00 horas en la Sala de Cristal de
la Casa de la Cultura de Alalpardo.

CURSO DE pRIMEROS
AUXILIOS ORgANIzADO 

pOR pAEvA

EMpRENDIMIENTO
RURAL fEMENINO

ApRENDIENDO EN EL TALLER DE EDUCACIóN SEXUAL
Se informó y se formó a los
adolescentes sobre el desarrollo de
los cambios biológicos, psicológicos
y sociales transcurridos en la
pubertad y la adolescencia. La
adolescencia es una fase de
descubrimiento de la identidad y la
sexualidad es parte de ella. Son
tiempos de cambios que muchas
veces cuesta comprender. 
En el taller gratuito se clarificaron
mitos, prejuicios y creencias
erróneas.  Se habló de las relaciones
sexuales seguras.

Curso de primeros Auxilios impartido
por Cruz Roja, con diploma

acreditativo y compatible con la Ley
de prevención de Riesgos Laborales.

Esta actividad pretende generar una
red de emprendedoras de referencia

en la Mancomunidad 2016.

Se trata de identificar, captar y fomentar la
participación de mujeres que desean emprender
negocios propios o que ya han iniciado su carrera
profesional como empresarias. 
Planteamos diferentes acciones interconectadas
dirigidas a poner en contacto a distintas
emprendedoras para identificar necesidades,
promover espacios de intercambio y aprendizaje,
generar buenas prácticas, dar a conocer sus
negocios y adquirir formación y habilidades que
les capaciten en su camino de emprender y
trabajar por cuenta ajena. Aquellas interesadas en
participar deben ponerse en contacto con Eva a
través del mail aiomanco2016@gmail.com o del
teléfono 667 76 49 68.
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COMIENzO DE CAMpAÑA
fITOSANITARIO 2021

Todos productos utilizados son aptos para su utilizacioń en parques y zonas
verdes pub́licas. La aplicacioń de dichos productos se realizara ́por personal
Tećnico y cualificado. La aplicacioń de dichos productos se realizara ́con un
equipo de bomba de presioń, con pistola o lanza atomizadora, dependiendo
del porte de especies, con capacidad de 100 l. de caldo. Siempre se buscarań
condiciones meteoroloǵicas favorables y evitaremos viento, lluvia, etc.., para
que el tratamiento sea oṕtimo y eficiente. EPIS. 
Se utilizarań maścaras de silicona con filtros de carbono, trajes impermeables,
guantes y gafas protectoras, todo ello reconocido por la C.E.
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30 vECINOS DE 
vALDEOLMOS/ALALpARDO
DISfRUTARON DEL INICIO

AL gEOCACHINg

ASÍ DE CRECIDO bAJA
EL ARROyO pAEQUE

Con las intensas lluvias de abril, el arroyo que
trascurre por Valdeolmos - Alalpardo baja con
muchísima agua estos días. El arroyo Paeque es el
reflejo de que: ’En abril, aguas mil’.

Durante el recorrido buscaron tesoros escondidos
geolocalizados en el Embalse de Pedrezuela. La
excursion duró desde las 9:30 de la mañana hasta las
17:00 horas. Se recogió a los vecinos en el
Consultorio Local de Alalpardo.

Una treintena de vecinos entre
jóvenes y familias con niños se

divirtieron en una actividad
organizada por el Ayuntamiento de

valdeolmos - Alalpardo.
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Alicia gómez prada “Ali”, exguardameta del Rayo vallecano femenino, empezó a jugar al fútbol en fuente el Saz

“Tanto mis padres como yo hemos crecido en
fuente el Saz y recibimos con muchísima alegría la

noticia de que el campo de fútbol lleve mi nombre”
Alicia gómez “Ali”

Ali goḿez, ejemplo para los maś jov́enes

Al término de la temporada del año pasado, Alicia Gómez “Ali” decidía colgar los
guantes tras haber estado 15 años defendiendo la portería del Rayo Vallecano. Ahora
un año después toda la corporación municipal de Fuente el Saz reconoce los logros y
la carrera depotiva de la mítica jugadora aprobando por unanimidad que el estadio
de fútbol de la localidad lleve su nombre.
La voz.- Alicia, todo un gesto por parte de sus antiguos vecinos al decidir que el
campo de fútbol de fuente el Saz vaya a llevar su nombre, ¿qué sintió cuando se lo
dijeron?
Alicia gómez prada.- Pues me sentí muy orgullosa, al final es el lugar donde comencé
dando mis primeros pasos como futbolista. Y que te lo reconozcan lo recibes con
mucha ilusión. Tanto mis padres como yo hemos crecido en Fuente el Saz y recibimos
con muchísima alegría la noticia de que el campo de fútbol lleve mi nombre.
La voz.- ¿Qué da más alegría alzar un título o que se acuerden de usted y de todos
sus logros para dar nombre a una instalación deportiva?
A.g.p.- Son momentos diferentes, aunque muy emotivos ambos, quizás los títulos
hacen que la gente se acuerde más de ti. Levantar un título es una experiencia
increíble durante tu carrera,  fruto del trabajo en equipo, y que se acuerden de ti creo

que es mérito de todo lo que hayas logrado a lo largo de tu carrera, no solo a nivel
deportivo. Supongo que todo lo que se recibe tras la retirada supone que la gente se
acuerda de ti y en el fondo no deja de ser un reconocimiento a una exitosa carrera
deportiva.
La voz.- ¿Suele visitar fuente El Saz?
A.g.p.- Claro, suelo ir muy a menudo.  De hecho mi familia vive allí y hasta hace poco
yo también residía allí . En Fuente el Saz es donde crecí y donde tengo a mis amigas
de la infancia.  Bueno 
La voz.- ¿Recuérdenos cómo empezó todo, cómo decidió dedicarse al fútbol?
A.g.p.- Mi familia es muy futbolera y creo que lo he tenido en casa desde que nací.
Pero todo empezó por mi hermano César, es dos años mayor que yo y siempre
jugábamos juntos. Al ser el mayor me ponía de portera: ventajas de ser el mayor de
la casa. A los 6 años empecé en Fuente el Saz, mis inicios fueron de delantera, pero
me duró muy poquito, solo disputé un partido, al poco tiempo se lesionó un portero
y mi hermano dijo que se me daba bien, así que desde entonces me quede bajo palos
hasta que me retire el año pasado.
Guardo recuerdos muy bonitos, tenia compañeros que me lo hicieron muy fácil y
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disfrutaba mucho jugando al fútbol que al fin y al cabo
es lo que cuenta.
La voz.- Usted ha sido una de las muchas mujeres
pioneras en el posicionamiento del deporte femenino.
A.g.p.- Cuando yo empecé a jugar no había ninguna niña
más en el equipo, pasaron un par de años y ya éramos
dos. Poco a poco se fue andando el camino; pero no
había equipos femeninos para poder jugar. 
Así que tenía que jugar en equipos masculinos hasta que
cumplí los 11 que ya no me dejaron jugar más con ellos
y me tuve que ir al Rosillo 75 de Alcobendas, donde ya
había más infraestructura y sí que tenían equipos
femeninos.
La voz.- Ha sido referente para compañeras de
profesión, pero también para otras niñas que quieren
seguir su estela, ¿qué consejos les da?.
A.g.p.- Yo les diría que la base de todo es el trabajo. Yo
me tomaba cada entrenamiento, como si fuera el

último! Ahora después de retirarme sería el mayor
consejo que les puedo dar, que disfruten cada
entrenamiento, cada partido, cada balón, porque el
tiempo pasa muy rápido y cuando te quieres dar cuenta
ya has colgado las botas.
La voz.- ¿Qué le ha aportado ser durante tantísimos
años capitana de un equipo tan importante como el
Rayo vallecano?
A.g.p.- Muchas cosas, en el Rayo Vallecano es donde he
madurado a nivel futbolístico y a nivel personal, ha sido
una responsabilidad que me ha hecho crecer en todos
los sentidos. Y que me ha ayudado en mi vida laboral.
Ahora mismo estoy muy centrada en mi trabajo y en mí,
ojalá la situación actual que estamos viviendo mejore
para poder viajar, que es una de las cosas que más me
apetece, porque con el fútbol se viaja mucho, pero se
conocen pocos lugares a fondo.
La voz.- ¿Qué momentos recuerda o destacaría de su
dilatada carrera deportiva?

A.g.p.- Pues me quedariá con muchiśimos momentos,
mi primer tit́ulo de Copa de la Reina, la primera Liga, el
partido en el estadio de Vallecas frente al Arsenal donde
habiá 8.000 personas o el homenaje que recibi ́con mis
300 partidos. Por suerte en mi carrera he tenido la
suerte de vivir cosas muy especiales, como tit́ulos y
poder disputar la Champions. Quedarse con uno solo es
bastante difićil.
La voz.- Hace tiempo hubo una campaña que venía a
decir que “si no ves deporte femenino, te pierdes la
mitad del espectáculo”, ¿cree que la mujer aún tiene
camino que recorrer en el deporte de élite?
A.g.p.- Por supuesto, creo que poco a poco el deporte
femenino está creciendo. Pero es importante que se siga
invirtiendo en ello, porque para que algo mejore hay que
potenciarlo, mejorar los medios, darle visibilidad, y no
hablo de igualar los sueldos, lo que se pide es igualar las
condiciones, al final ahora los equipos de la Primera
Iberdrola están más trabajados fisicamente pues se

Ali goḿez homenajeada por el CD Independiente

Ali goḿez marco ́una eṕoca en el Rayo vallecano femenino

“A todas las niñas que quieran dedicarse al fútbol les aconsejaría
que disfruten cada entrenamiento, cada partido, cada balón”
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El 1 de mayo de 2009 el Rayo vallecano femenino ganaba su primera liga 
con Ali goḿez ya en las filas del Rayo vallecano femenino

trabaja en gimnasio, algo que antes no se hacía y eso hace que los equipos estén mejor
preparados y el nivel de juego sea más alto. Cuando algo está más preparado y es
atractivo para el espectador, más público va a verlo.
La voz.- para finalizar queremos que nos de su opinión sobre la Liga Iberdrola y su
futuro más cercano en lo que se refiere a su profesionalización.
A.g.p.- Poco a poco los clubes femeninos se van profesionalizando, a día de hoy las
niñas ya tienen referentes femeninos y eso es gracias a la visibilidad que se da a la Liga
Iberdrola. Es cierto que la pandemia ha frenado el crecimiento en España, las
televisiones se han implicado menos y la situación no ayuda, pero esperemos que eso
vuelva a mejorar y se pueda volver al crecimiento que estaba teniendo. Respecto a
las nuevas medidas y profesionalizarlo, todo lo que sea ayudar al deporte femenino

es un buen punto de partida. Tendríamos que profundizar mucho más en este tema,
pero al final si quieres que el deporte femenino crezca tienes que hacer que las chicas
se puedan dedicar a ello. Si tú dedicas el 100 % de tu tiempo a una cosa, seguramente
seas mucho mejor que alguien que le dedique el 20% de su tiempo, eso creo que es
la gran diferencia, ahora equipos como el Barcelona tienen dedicación completa. 
Luego está la inversión de los clubes y las jugadoras de gran talento que tienen en sus
plantillas, que los hacen ser clubes punteros, ya no solo en España, si no en Europa.
Otro punto importante es la llegada del Real Madrid, a nivel mediático ha sido una
inyección. Creo que todas las cosas ayudan,  hizo una mención, ese tweet se convirtió
en trending topic con el #mismaPasion. El apoyo es muy importante para seguir
haciendo que el fútbol femenino siga creciendo.

Ali goḿez junto al entrenador de porteros Oścar gaspar

El 4 de noviembre de 2010 el Rayo vallecano femenino venciá 2-0 al Arsenal 
en un magnif́ico partido de Ali goḿez en Champions-foto Diario As

Junto a otra mit́ica jugadora del Rayo vallecano, Natalia pablos
Algunas companẽras que compartieron vesturario con Ali arroparon a la

exguardameta en una noche tan emotiva
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En la gala entrega junto al guardameta del equipo masculino del Rayo, Alberto garciá 

Alicia gómez prada “Ali” junto a sus padres y su prima.

LA ASOCIACIóN ANNUR fUENTE EL SAz SERá ENTIDAD
bENEfICIARIA DEL bANCO DE ALIMENTOS DE MADRID

La asociación solidaria ANNUR Fuente el Saz ha recibido la
autorización para convertirse en entidad beneficiaria del
Banco de Alimentos de Madrid , sumándose con ello a
Cáritas Fuente el Saz, que ya contaba con dicha
autorización. Ambas asociaciones atienden a los vecinos
solicitantes de ayuda, en coordinación con los servicios
sociales municipales, a través de la Mancomunidad 2016,
para cubrir sus necesidades básicas, recibiendo suministros
del Banco de Alimentos de Madrid y gracias a las
donaciones privadas y la colaboración de empresas e
instituciones, 
ANNUR y Cáritas, junto con la recientemente creada
Solidarios Fuente el Saz, llevan a cabo una labor encomiable
que merece todo el apoyo y el reconocimiento institucional
por prestar su ayuda desinteresada en la actual situación
de crisis sanitaria y social. 

ANNUR y Cáritas, junto con la recientemente

creada Solidarios fuente el Saz, llevan a cabo

una labor encomiable que merece todo el

apoyo y el reconocimiento institucional por

prestar su ayuda desinteresada en la actual

situación de crisis sanitaria y social
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Se continua con el plan de reformas y mejoras
en el municipio. En este caso se ha reformado
el Molino del Sobrante y acondicionado el pozo.

REfORMA DEL MOLINO
DEL SObRANTE y

ACONDICIONADO EL pOzO

vISITA DIRECTOR gENERAL 
DE AgRICULTURA, gANADERÍA 

y ALIMENTACIóN  
A vALDETORRES DE JARAMA

Rafael García González, Director General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación visitó Valdetorres de Jarama.
En la visita se trataron las necesidades que tiene el
municipio en las materias de las que es responsable y
acciones como la mejora de los caminos de Valdetorres.
Se alcanzaron un compromisos relacionados a los caminos
y para seguir colaborando en los próximos años.
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II TORNEO RÍTMICA vALDETORRES

El pasado sábado 17 de Abril, se celebró en el Polideportivo Municipal de
Valdetorres de Jarama, el II Torneo Rítmica Valdetorres, organizado por el equipo
técnico del Club y el apoyo del Ayuntamiento, haciendo una especial mención a
Protección Civil de Valdetorres de Jarama por su gran ayuda y amabilidad durante
toda la jornada.  En él participaron 340 niñas de diferentes Clubs y escuelas de la
Comunidad de Madrid. Kairos, San Blas, San Sebastián de los Reyes, Iplacea Alcalá,
Elite Norte Talamanca, Rítmica Norte, Ajalvir, El Molar, Vicente del Bosque y Tres

Cantos.  El evento fue todo un éxito reconocido por todos los clubs participantes
siguiendo en todo momento los protocolos COVID marcados por la Federación
Madrileña de gimnasia.  Participaron conjuntos de superescuelas y de básica
elemental desde la categoría Baby hasta Juveniles.  
El Club de Valdetorres entregó a cada gimnasta del torneo una medalla en
reconocimiento a su trabajo.  Fue una jornada en la que las niñas y sus
entrenadores disfrutaron de su deporte preferido. 
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En homenaje a los Agricultores del municipio, el Ayuntamiento ha decidido
realizar este trabajo dejándolo en las manos de un gran artista como es David
Barrera. Aquí os mostramos una auténtica obra de arte, es el primer grafitti
de los cuatro que diseñará. Esperamos que las tres piezas que faltan por
realizar sean bien recibidas por los habitantes del municipio.

Entre los actos religiosos que hubo en Valdetorres durante
el transcurso de las fiestas populares, La Voz estuvo presente
en la novena que tuvo lugar en la iglesia. Los actos religiosos
tambien se vieron afectados por la pandemia.

MURAL HOMENAJE A LOS AgRICULTORES 
DE vALDETORRES DE JARAMA

MISA NOvENA 
EN vALDETORRES
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fIESTAS pASADAS pOR AgUA
EN vALDETORRES DE JARAMA

La lluvia fue la gran protagonista de las fiestas de Valdetorres que sin embargo
pudieron salvar su día grande el 2 de mayo donde tenía lugar la actuación en la plaza
con El Tributo a Pereza, Hombres G y el Canto del Loco y después en la Plaza de Toros
la multiactuación de Capullo de Jerez, Los Calis e Inma Vilches, quedando el Show

del Comandante Lara, el Tributo a Sabina el 15 de mayo y los esperados Recortadores
el 16 de mayo a las 12:00 h. No obstante gran ambiente el vivido en Valdetorres de
Jarama, un pueblo que se ha puesto de rigurosa moda los fines de semana donde
cientos de visitantes se acercan a conocer su afamada plaza y gastronomía.
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Inma Vilchez, iliturgitana y maestra. Nunca antes se dedicó al mundo de la música hasta que gracias a uno
de sus temas "de taurinas maneras" le dio la oportunidad de poder dedicarse a ello de lleno. Aficionada
taurina, enamorada del campo bravo y defensora del mundo del toro sin complejos. 
Aficionada a la poesía. Inma Vilchez congregó a gran numero de seguidores que aplaudieron sus sentidas
canciones sobre el toreo, su arte y su flamenco no pasó desapercibido por Valdetorres.

ACTUACION DE INMA vILCHEz EN LA
pLAzA DE TOROS DE vALDETORRES



La Voz. Valdetorres de Jarama. Mayo 2021.   [42]

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



La Voz. Valdetorres de Jarama. Mayo 2021.   [43]

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



La Voz. Talamanca de Jarama. Mayo 2021.   [44]

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

“Anoche fue la víspera de nuestras fiestas y por eso desde ayer y durante toda la
semana la rotonda y la Puerta de la Tostonera lucirán en azul.
El color azul representa entre otras características la profundidad, la estabilidad y
el respeto a lo sagrado.
La elección de dicho color no es una coincidencia. 
Hoy es el día más grande de nuestra madre la Virgen. 
Hoy nuestra Patrona sonríe al vernos.
Hoy viste su manto azul. 
Por eso y en amor a ella hemos querido celebrarlo iluminando así nuestro pueblo.
Gestos como este harán que tengamos presente que hoy es un día grande para los
talamanqueses.
Este año hemos podido salir de casa y honrarla. Hemos dado un pasito más para
volver poquito a poco a la normalidad. Y aunque por el momento no podemos
celebrar las fiestas, nadie nos quitará la ilusión y las ganas de celebrar.
Mi promesa sigue intacta, nuestra patrona y sus vecinos tendrán sus merecidas y
ansiadas fiestas en cuanto la situación lo permita. 
Últimamente vivimos demasiado de recuerdos, y os animo a pensar en futuro
sabiendo que las fiestas del año que viene tendrán un día más. 
Mucho ánimo vecinos, recuperaremos el tiempo perdido, pero lo más importante
es que el año que  viene no falte nadie en la deseada celebración. 
¡¡VIVA TALAMANCA!! ¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA FUENTE SANTA!! 
Un abrazo muy fuerte, Juanma”

Si hay algo que identifica a unas fiestas son sus peñas. Esa alegría que las caracteriza,
ese entusiasmo en celebrar todo y por supuesto esas camisetas que en días de
celebración inundan las calles de multitud de colores.
Colores que asociamos a diversión, a juventud y que este año no hemos visto caminar
por las calles desfilando al son de la charanga. 
Por eso, desde el Ayuntamiento de Talamanca del Jarama quisieron dar las gracias a
todos los vecinos y vecinas. Gracias a todas las peñas que “lloraron” las no fiestas y
que estuvieron vibrando por dentro deseando que todo pase para lucirlas puestas
por todos los rincones.
“Ahí tenéis vuestro homenaje y NUESTRO AGRADECIMIENTO.”
Durante varios días vuestras camisetas brillaron a pesar de la lluvia en el lugar de
encuentro; el Salón del Puente.
Gracias y tranquilos. Todo pasará y volveremos con fuerzas renovadas.
VIVAN LAS PEÑAS, VIVA TALAMANCA, Y VIVA LA VIRGEN DE LA FUENTESANTA.

JUAN MANUEL gARCÍA, ALCALDE DE
TALAMANCA, DEDICó UNAS pALAbRAS A
LOS vECINOS y vECINAS DEL MUNICIpIO

CON MOTIvO DE LAS fIESTAS

LAS CAMISETAS DE LAS pEÑAS DE TALAMANCA 
bRILLARON EN EL SALóN DEL pUENTE 
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TALAMANCA DE JARAMA y UCEDA RECOgEN fIRMAS pARA
QUE ‘MADRID’ y ‘TOLEDO’ ASUMAN EL MANTENIMIENTO

DEL pELIgROSO ACCESO A CARAQUIz DESDE LA N-320

fuente; nuevaalcarria.com Con los permisos
pertinentes de los Ayuntamientos de Valdepiélagos
y Talamanca de Jarama, ya que este tramo
pertenece íntegramente a la Comunidad de
Madrid,  viene asumiendo estas remodelaciones
que el Consistorio de Uceda entiende que es
competencia de Castilla-La Mancha y Madrid, ya
que está en zona fronteriza. Desde el Ayuntamiento
de Uceda se ha puesto en conocimiento, tanto de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
como de la Comunidad de Madrid, la necesidad de
un acuerdo para realizar mejoras como iluminación
y ampliación de vial, ya que el gran incremento en
la circulación de vehículos y el paso de animales
supone un grave riesgo para peatones y
conductores. “Ante esta situación, contemplamos
recoger firmas que pongan de manifiesto la
necesidad urgente de una solución”, señalan en el
Ayuntamiento de Uceda, tanto a través de las redes

sociales, como en los papeles que se han repartido
por diferentes establecimientos del municipio,
Control de Caraquiz, Centro Cultural El Jaralón y
Ayuntamiento. El enorme crecimiento de la
población de Caraquiz en los últimos años, con 2.500
viviendas y más de 6.000 residentes habituales, la
mayoría con trabajo en la provincia de Madrid, ha
supuesto un gran incremento en la circulación ya que
se estima que son casi 4.000 los vehículos que
diariamente circulan por esta vía. Las quejas de los
vecinos son constantes sobre la necesidad de
iluminación y ampliación del vial ya que actualmente
supone un grave peligro para peatones y
conductores con el agravante del frecuente paso de
animales. El Ayuntamiento de Uceda, desde hace
años,  viene poniendo la situación en conocimiento
de las administraciones competentes de ambas
Comunidades sin que hasta la fecha se haya
avanzado demasiado en el tema.

Desde hace años el Ayuntamiento de Uceda se viene haciendo cargo de las obras necesarias
en los márgenes, asfaltado y pintura, debido al “grave” riesgo para peatones y conductores.

Juan Manuel garcía Sacristán, alcalde de Talamanca de Jarama



Fuente: merca2.es. La Comunidad de Madrid mejorará la
conexión del transporte público en los municipios de la
sierra norte con un refuerzo que se aplicará sobre un total
de 13 líneas de autobús. Con esta medida pretende
reducir el uso de vehículos en la zona norte.
A través del Consorcio Regional de Transportes, desde la
primera quincena del mes de junio se va a incrementar la
oferta con servicios en microbuses en varios municipios
de esta zona de la región. Así, los sábados, domingos y
festivos se reforzarán los servicios, especialmente en
aquellas localidades que, disponiendo de servicios de lanzaderas de lunes a
viernes laborables, no están conectados con su municipio de referencia durante
los fines de semana ni en días festivos. De las 13 líneas que aumentarán sus
salidas, siete tienen su cabecera en Buitrago de Lozoya, cinco la tienen en
Torrelaguna y la decimotercera cabecera une los municipios de El Molar con
Pedrezuela y Venturada. Este aumento de las frecuencias permitirá aumentar y
mejorar las conexiones de los vecinos de la Sierra Norte con otros municipios y
con la capital, de forma que se facilita la práctica del turismo hacia estas
localidades de una forma medioambientalmente más sostenible.
Concretamente, las 13 líneas que van a ver aumentados sus servicios en dos

expediciones diarias en cada línea sábados, domingos y
festivos son: 191B, 191C, 191D, 191E, 194A, 195A, 195B,
193A, 197A, 197B, 197C, 197D y 197E. Para ello se
incorporarán al sistema cinco vehículos de microbús, por
lo que se dispondrá de un total de siete vehículos de esta
clase funcionando en esos días. Los municipios
beneficiados, incluyendo las cabeceras comarcales de
Buitrago de Lozoya y Torrelaguna, cubrirán las líneas 191B,
191C, 191D, 191E, 194A, 195A y 195B, beneficiando a las
localidades de Buitrago, Piñuécar, Madarcos, Horcajo de

la Sierra, Acebeda, Robregordo, Somosierra, Prádena del Rincón, Horcajuelo de
la Sierra, Montejo de la Sierra, Fuentes Viejas, Berzosa del Lozoya, Robledillo de
la Jara, Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias, Cervera de Buitrago, Garganta de los
Montes, Gargantilla de Lozoya, Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Rascafría,
Navarredonda y Villavieja del Lozoya. En el caso de la línea 193A, los municipios
con cabecera de salida en El Molar, Pedrezuela y Venturada, beneficiará a las
líneas 197A, 197B, 197C, 197D y 197E que cubren los municipios de Torrelaguna,
Torremocha del Jarama, Patones, Uceda, El Berrueco, La Cabrera, Valdemanco,
Redueña, Venturada, Guadalix de la Sierra, Navalafuente, Cabanillas, El Vellón,
Pedrezuela, El Molar, Talamanca de Jarama y Valdepiélagos

Debido a la situación excepcional provocada por el COVID19, todas las
actividades y talleres se impartirán de manera telemática y las inscripciones para
participar se realizarán mediante un formulario on-line. Son varios los talleres
que se ofertan y de temáticas tan variadas como equilibrio y hábitos saludables,
envejecer feliz, talleres jurídicos, escuela de abuelos y demás asuntos de interés.
Adjuntamos también enlace a la web de la Comunidad con toda la información
al respecto. No dudes en acceder y consultarlos
https://www.comunidad.madrid/…/programa-envejecimiento-activo

La Voz. Talamanca de Jarama. Mayo 2021.   [46]

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

MADRID REfUERzA EL SERvICIO DE AUTObUSES 
EN LA SIERRA LOS fINES DE SEMANA

LA DIRECCIóN gENERAL DE ATENCIóN AL 
MAyOR y A LA DEpENDENCIA A TRAvéS DE 

SU pROgRAMA DE ENvEJECIMIENTO ACTIvO 
y SALUDAbLE HA pUESTO EN MARCHA 

TALLERES DESTINADOS A LAS pERSONAS
MAyORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Los cierres perimetrales y el miedo a los viajes domésticos han obligado a los madrileños a buscar planes a
lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. La sierra norte se ha convertido en uno de los destinos más

visitados los fines de semana y festivos, generando largas colas de acceso en algunos de los pueblos.
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En ella aprenderemos las herramientas necesarias
para enfrentarnos al estrés y reducir la ansiedad a
la que nos enfrentamos diariamente. Manejar
estas situaciones repercutirá favorablemente en
nuestro bienestar. Todo se abordará de la mano de
Eva Escobar desde distintas técnicas como
risoterapia, relajación, meditación, respiración
diafragmática, mindfulness, parada de
pensamiento, etc. Las sesiones serán virtuales, y
es necesaria inscripción en el mail; 
aiomanco2016@gmail.com - Anímate.

LAS CALLES DE TALAMANCA NO SON UN vERTEDERO

EL AyUNTAMIENTO 
DE TALAMANCA

ApUESTA pOR LOS
NEgOCIOS y EL

CONSUMO LOCAL 

ESCUELA DE bIENESTAR
EN TALAMANCA 

En los momentos más duros de la pandemia, los
negocios locales han estado ahí, cerca de los
vecinos. El Ayuntamiento de Talamanca del Jarama
agradece vuestra labor y apuesta por vosotros, por
vuestros negocios y por el consumo local. Os
ofrecemos de manera gratuita una formación
dirigida a vuestros negocios y a cómo mejorarlos.
Esperamos que sea de vuestro interés.




