La Voz.

Abril 2021. [2]

Abril 2021. [3]

La Voz. Algete.

la concejalía de comercio animó a Poner
PicTogramas en los comercios de algeTe

D. Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid
Estimada Presidenta:
Por medio de la presente, me dirijo a su persona
deseando en primer lugar que tanto usted misma como
su familia estén bien de salud; estamos pasando por
momentos nuevamente complicados donde la tasa de
incidencia acumulada vuelve a crecer en la Comunidad
de Madrid y nuestro municipio no es una excepción.
Desde el Ayuntamiento de Algete no compartimos la
decisión de paralizar en estos días festivos de Semana
Santa la vacunación a mayores de 80 años y grandes
dependientes. Y menos si tenemos en cuenta la
inestabilidad del momento en lo que se reﬁere a la crisis
sanitaria. En otras comunidades no se ha producido esta
paralización y creemos que no deberíamos haber sido
menos con una adecuada planiﬁcación.
Entendemos además que la Comunidad de Madrid es la
que tiene la competencia en materia de Sanidad y el
deber de garantizar de manera efectiva la igualdad y la
defensa de la Salud de todos los madrileños y madrileñas
en especial en momentos como el actual.
Por otra parte, todas las administraciones sin excepción
debemos tratar de colaborar para evitar una “cuarta ola”.
A pesar de que les hemos solicitado en reiteradas
ocasiones más recursos para nuestro Centro de Salud en
Algete, lo cierto es que hoy seguimos en una situación
de desborde y precariedad que va en perjuicio de
nuestros ciudadano-as y usuario-as de la Sanidad
Pública. Por todo ello, el Ayuntamiento de Algete pone
a disposición sus instalaciones municipales para lo que
sea menester y más en concreto para ayudar a agilizar el
plan de vacunación. En deﬁnitiva, le ofrecemos nuestra
estrecha colaboración al objeto de frenar al máximo el
número de contagios e impedir la cuarta ola. La SALUD
es lo más importante y preciado que tenemos y nuestra
disposición es absoluta para remar en una sola dirección
y acabar ganándole la batalla a este virus.
Agradeciendo de antemano su atención, Reciba un
cordial saludo.
En Algete, a fecha de ﬁrma.
Fdo. Juan Jesús Valle García
Alcalde-Presidente de Algete
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este proyecto está promovido por la Fundación mujeres y está
subvencionado por el ministerio de derechos sociales y agenda 2030.

La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Cecilia Sánchez de Medina, está animando a
los comercios y establecimientos del municipio a sumarse
a la iniciativa “Pictea tu barrio” promovida por Nortea, la
Asociación de Personas con Trastorno del Espectro Autista
de la zona norte de Madrid.
La Asociación Nortea pide ayuda para hacer accesible los
barrios y municipios colocando pictogramas gratuitos en
los comercios, para facilitar la comunicación a las personas
con autismo o con diﬁcultades de accesibilidad cognitiva.
Para ello hay que rellenar un formulario con los datos de
contacto del establecimiento indicando qué pictogramas
se necesitan para el mismo. Puedes elegir entre más de
50 modelos, siendo todos gratuitos. Si no apareciera el
modelo o no dispusieran de stock, Nortea se compromete
a facilitar uno plastiﬁcado.
Los pictogramas se pueden colocar en exterior, sobre
superﬁcie lisa, con una cinta adhesiva que les permite una
buena durabilidad y mantenimiento. Se colocan en torno

a una altura de 120-140cms sobre el nivel del suelo o más
bajos, para que sean visualmente accesibles a cualquier
colectivo de personas.
Lo pictogramas se pueden recoger en la Fundación
ConecTEA (Calle José Hierro 10, Local 2, 28702 de San
Sebastián de los Reyes) desde el 22 de marzo hasta el 30
de abril, una vez conﬁrmen la disponibilidad por correo
electrónico. Se pueden subir a las redes sociales y
menciona a la Asociación NorTEA con los hashtags #pictea
#barriosaccesibles #autismo Cecilia Sánchez de Medina,
Concejala de Comercio animó a los comerciantes locales
a sumarse a esta iniciativa, y ha señalado que “con estos
pictogramas no sólo se facilitará el acceso a la
comunicación de personas con Trastorno del Espectro
Autista, sino también a personas con diversidad
funcional o con diﬁcultades del lenguaje, inmigrantes
que no conocen nuestro idioma, personas mayores y
todas aquellas personas que puedan presentar cualquier
diﬁcultad comunicativa”.

Palmarés del
concurso de TikTok
“algeTe Por la igualdad”
el certamen invitaba a la ciudadanía a subir vídeos
por la igualdad de género a TikTok alrededor del
8 de marzo, día internacional de la mujer

“Algete por la igualdad” ha anunciado sus obras ganadoras: el primer
premio, dotado con 200 euros, ha sido para Noelia Arrese García, por un
vídeo en el que reivindica la igualdad de capacidades de hombres y mujeres a través de los mensajes que una
niña y un niño envían a cámara respecto de varias tareas a desempeñar. El segundo premio, dotado con 100
euros, ha sido para Julieth Londoño Paz, en un vídeo que aboga por un reparto justo y equitativo de las tareas
del hogar. El objetivo de la convocatoria era estimular la capacidad creativa de la ciudadanía y potenciar la
reflexión y la concienciación por la igualdad de género; y se eligió la plataforma TikTok por su alta penetración
en los estratos más jóvenes de la sociedad y por la facilidad de creación audiovisual que proporciona. El certamen
se enmarca en la iniciativa nacional “Rodando por la igualdad”, a la que se han sumado más de 50 municipios o
regiones de toda la geografía española para luchar juntas por la igualdad de género. De este modo, la obra que
ha conseguido el primer premio competirá con el resto de las obras ganadoras de sus respectivos certámenes
locales para dilucidar cuáles son los mejores trabajos a nivel nacional, que recibirán tres galardones: un primer
premio dotado con 1.000 euros y 500 euros en formación online o presencial en la escuela audiovisual EFTI de
Madrid, un segundo premio dotado con 500 euros y un tercer premio dotado con 250 euros.
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“Queremos que algete alcance
una notoriedad en el mapa”
entrevista a estrella Pereda, concejala de Turismo y Patrimonio del ayuntamiento de algete.

Algete cuenta con un patrimonio medioambiental,
histórico e incluso gastronómico poco potenciado hasta
la fecha. Por eso, el Ayuntamiento de la localidad creó
la Concejalía de Turismo y Patrimonio. La Voz, quiso
conocer más sobre ello y habló con la Concejal de
Turismo y Patrimonio, Estrella Pereda.
la Voz.- ¿con qué objetivo se creó la concejalía de
Turismo y Patrimonio en algete?
estrella Pereda.- Esta Concejalía se creó porque está
muy ligada al medioambiente. Algete es un enclave
privilegiado, medioambientalmente hablando, que
tenemos poco potenciado. Quisimos y seguimos
queriendo darle un impulso al turismo, sobre todo al
turismo medioambiental, que es donde está nuestro
objetivo.
la Voz.- ¿se está cumpliendo dicho objetivo?
estrella Pereda.- Poco a poco se está desarrollando. La
primera parte era principalmente recopilar toda la
información sobre el patrimonio; no únicamente
arquitectónico, sino también vegetal, ya que nunca se
había realizado este proceso en el municipio.
Ahora con los nuevos presupuestos hay una pequeña
partida y todo se va realizando desde la imaginación y
en concordancia con la Concejalía de medioambiente.
Yo diría que sí, que se está cumpliendo, como ya digo,
poco a poco.
la Voz.- ¿cuáles son los principales atractivos del
turismo en algete?
estrella Pereda.- Es el turismo medioambiental; aquel
que depende principalmente de la Concejalía de
Medioambiente. Algete tiene un enclave maravilloso;

está rodeado de la zepa cerealista del Jarama, que es
una de las zepas más importantes que tenemos en la
Comunidad de Madrid. Es una zona de avistamiento de
aves, por ejemplo rapaces, como el aguilucho cenizo.
Además de esto, el municipio cuenta con la zona de Las
Lagunas, que se encuentra entre Santo Domingo y
Prado Norte y que se puede acceder a través de
cualquiera de las dos urbanizaciones. Y por último a
destacaría, como atractivo turístico de Algete, el LIC
(Lugar de Importancia Comunitaria) del Jarama.
Queremos dar a conocer nuestro patrimonio natural,
que las personas quieran pasear por nuestras lagunas,
nuestros senderos, disfruten de nuestros bares, de la
Iglesia y observen las distintas aves que sobrevuelan el
municipio.
la Voz.- ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo para
fomentar el turismo en algete?
estrella Pereda.- De momento seguimos recopilando
información gracias a la ayuda de los vecinos del pueblo
que llevan aquí desde siempre, personas que son muy
conocedoras de Algete y sus alrededores, no
únicamente del medio natural, sino de su historia.
Consideramos también, que una parte muy importante
dentro de la localidad es la gastronomía, por ello,
estamos en colaboración con la Concejalía de Comercio
para recopilar antiguas recetas que teníamos olvidadas.
la Voz.- Háblenos del micro sitio que ha abierto en
internet la concejalía de Turismo de algete. ¿con qué
ﬁnalidad se ha abierto este micro sitio?
estrella Pereda.- El micrositio que se ha abierto dentro
de la página web del Ayuntamiento de Algete es para

informar a todo aquel o aquella que esté interesado en
nuestro pueblo. Cualquier pueblo, por muy pequeño
que sea, tiene en su página web un apartado de
turismo, ya que todos los lugares tienen algo que
ofrecernos. Nosotros tenemos una iglesia fabulosa, la
iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora y
una historia muy importante. Hemos tenido una
gastronomía que vamos a intentar recuperar. Para
recuperar antiguas recetas, como decía con
anterioridad, nos gustaría contar con todos los
restaurantes que quieran colaborar y ofrecerlo en su
carta. Queremos dar a conocer también las diferentes
rutas de senderismo que se pueden realizar en Algete.
la Voz.- la concejalía de Turismo de algete también ha
abierto un perﬁl en Facebook. ¿Qué información va a
colgarse en esta página?
estrella Pereda.- Igualmente, hemos querido abrir esta
página para ofrecer información sobre las rutas, las
fotos, la historia y en deﬁnitiva, todo lo que tenga que
ver con el turismo en Algete.
la Voz.- ¿Qué proyectos o acciones están previstas para
los próximos meses en algete desde esta concejalía?
estrella Pereda.- Tenemos varios proyectos en mente;
algunos son más fáciles de llevar a cabo y otros más
complicados. Sobre todo, nos gustaría empezar a poner
a Algete en el mapa. Es una ciudad que está cerca de
Madrid capital y no queremos estar a la sombra de otras
ciudades. Estamos comenzando desde cero para lanzar
el turismo en Algete, sabemos que no es fácil, como
cualquier inicio, pero conﬁamos en que con el paso del
tiempo alcancemos una notoriedad en el mapa.

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

La Voz.

Abril 2021. [6]

La Voz. Algete.

reunión de la comisión de
aPoyo Familiar de algeTe

la reunión de la comisión de apoyo Familiar del consejo local de atención a
la infancia y adolescencia de algete tiene por objetivo la mejora de la
situación de los menores en riesgo y sus familias que residen en el municipio.

La Concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete, María Estrella Pereda,
presidió una nueva reunión de la Comisión de
Apoyo Familiar del Consejo Local de Atención a
la Infancia y Adolescencia de Algete que ha
tenido lugar de forma telemática por seguridad
debido a la situación de pandemia. La Concejala
de Servicios Sociales dió las gracias a todos los
técnicos presentes en la reunión y ha destacado
la necesidad de celebrar estas comisiones por ser
el foro donde poner en común las intervenciones
individuales con los menores. Ha remarcado la
gran labor de todos los participantes a la hora de
encontrar soluciones para evitar que la situación
de riesgo se croniﬁque y vaya a peor en los
menores y familias de este municipio.
Participaron en la comisión los trabajadores
sociales y el equipo de Menor y Familia (Psicóloga y Educadora de Familia) de la Concejalía de
Servicios Sociales de Algete. Hay que recordad que, además de los trabajadores de la concejalía, la
Comisión está formada por personal del centro de salud de Algete, del área de salud infantil del
Hospital Infanta Soﬁa, del área de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, responsables
de pisos tutelados de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, personal de la Agencia
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y trabajadores del área de la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Algete, así como representantes de los propios centros educativos.
Las funciones de la Comisión de Apoyo Familiar están deﬁnidas en el Art. 15 de la Ley 18/1999 de
29 de abril reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad
de Madrid. La Comisión de Apoyo Familiar de Algete se constituyó en el Consejo Local de Atención
a la Infancia y Adolescencia de Algete como órgano técnico, con carácter obligatorio y permanente
para la valoración de las situaciones de riesgo social, desamparo o conﬂicto social en que puedan
encontrarse la infancia y la adolescencia, así como para la coordinación y seguimiento de las
actuaciones que se deriven de dichas situaciones. La Comisión se reúne de forma continuada al
menos dos veces al año o si fuera necesario con más asiduidad para:
- Valorar los menores y familias en situaciones de riesgo social, desamparo o conﬂicto social de
nuestro municipio. - orientar y asesorar la elaboración y revisión de los Proyectos de apoyo
Familiar de cada menor y familia, desarrollando propuestas de intervención especíﬁcas. - Facilitar
la coordinación de las actuaciones que se puedan derivar de los Proyectos de apoyo Familiar y
que afecten a distintos profesionales y servicios. - establecer un observatorio en el que se puedan
disminuir los factores de riesgo en menores en el municipio y aumentar los factores de protección
asociados a las situaciones de desprotección y conﬂicto social, que se puedan presentar entre
los menores residentes en el ámbito territorial del consejo local. - Proponer al consejo local de
atención a la infancia de algete, la elaboración e implantación de programas que persigan la
supresión, o reducción de los factores de riesgo y la promoción de las condiciones de integración
social, para cuya realización se podrán constituir, en su caso, comisiones especíﬁcas conforme a
lo establecido en el artículo 5.4 de la ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los consejos de
atención a la infancia y la adolescencia de la comunidad de madrid
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“drogas o Tú”
en Prado norTe
y sanTo domingo

el ayuntamiento de algete ha preparado una serie de
actividades con motivo del día mundial de la salud el
día 7 de abril con todas las medidas de seguridad.

Con motivo del Día Mundial de la Salud el 7 de abril, la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete a través del Servicio
Municipal de Prevención han solicitado la visita de la unidad móvil
“Drogas o Tú” con actividades dirigidas a los jóvenes de las
urbanizaciones de Algete con todas las medidas de prevención frente al
COVID19 que son necesarias. La unidad móvil para la prevención del
consumo de drogas se pudo visitar por todos los jóvenes y adultos o
familias en Prado Norte y en Santo Domingo las siguientes fechas:
- 3 de abril: urbanización Prado norte - 4 de abril: urbanización santo
domingo. La unidad móvil de 40 metros cuadrados está equipada con
tecnología multimedia dirigida a los más jóvenes, donde pueden realizar
numerosas actividades en clave informativa, de sensibilización y lúdica.
Utilizan técnicas entretenidas y lúdicas entro de la una unidad móvil con
audiovisuales, sonido, ordenadores etc. Una pantalla con una divertida
simulación, una máquina que muestra los efectos en el organismo y los
comportamientos con y sin drogas, un fotomontaje en el que después
de registrar el consumo de un grupo de chicas y chicos, muestra una
imagen simulada y divertida de cómo serán si siguen así. Muestra los
efectos en el organismo - máquina expendedora: Pulsando en cada tipo
de droga, muestra sus efectos en el organismo. Cuando está inactiva,
muestra los comportamientos con y sin drogas.
Vídeos testimoniales: Varias personas famosas aconsejan rechazar las
drogas y elegir bien: entre las drogas o TÚ, elegir TÚ y vivir sin drogas.
Realización de fotomontajes en el que se simula una hipotética imagen
futura en función del consumo de drogas.
El servicio itinerante se complementa con una estructura online
compuesta por numerosas redes sociales que se integran alrededor de
la web www.drogasotu.com, y a través de las cuales se difunden
periódicamente concursos organizados por este servicio. Para más
información sobre este programa o prevención, se puede solicitar
dirigiéndose al siguiente teléfono o correo electrónico: Mari Sol Morena
González. Técnico de prevención.
Servicios Sociales Algete. C/ Limón Verde, 2 (Algete, Madrid))
Teléfono: 91.620.49.18. / smorena@aytoalgete.com
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la concejalía de educación
inForma soBre el Proceso de
admisión de alumnos en algeTe
concejalía de educación del ayuntamiento de
algete informa sobre el próximo inicio del
proceso de admisión para educación infantil,
educación Primaria, especial, eso y Bachillerato
para el curso 2021-2022 en algete.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Algete está informando
a las familias sobre el próximo inicio del proceso de admisión para
Educación Infantil, Educación Primaria, Especial, ESO y Bachillerato para
el curso 2021-2022 en Algete.
Esta información se hace basándose en la Resolución conjunta de las
Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la
que se dictan instrucciones sobre la participación en el proceso de
admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos
públicos que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y
bachillerato de la Comunidad de Madrid para el curso 2021/2022.
El Plazo para la presentación de solicitudes de participación en el
proceso ordinario de admisión de alumnos para el curso 2021/2022 será
del 8 y 23 de abril (ambas fechas inclusive).
Tienen que participar en el proceso de admisión y presentar solicitud
de admisión los siguientes alumnos:
- Presentación de solicitudes para el primer ciclo de educación infantil
(0-3 años). / - los que deseen acceder por primera vez a centros que
imparten educación infantil (3-6 años) o educación Primaria o a centros
de educación especial sostenidos con fondos públicos en el curso
2021/2022. / - los que deseen acceder a centros sostenidos con fondos
públicos que impartan educación secundaria obligatoria, y a
cualquiera de las modalidades de Bachillerato. / - los alumnos que
soliciten plaza escolar en las secciones lingüísticas en lengua francesa
o alemana en institutos de educación secundaria a excepción de los
que procedan de colegios públicos con adscripción única y que estén
autorizados para impartir el programa de lengua francesa o lengua
alemana, respectivamente. / - los alumnos que deseen solicitar un
centro de educación Primaria o de educación secundaria diferente a
aquel que les corresponda por adscripción única. / - los alumnos
escolarizados en centros con adscripción múltiple a otros centros
educativos y que tengan que cambiar de centro para el curso
2021/2022. Para obtener plaza en alguno de los centros adscritos es
imprescindible que estos alumnos presenten una solicitud de
admisión. en la misma pueden incluir centros adscritos por orden de
preferencia y también pueden incluir en su solicitud centros diferentes
a los de adscripción. en el caso de que el alumno no presente solicitud
de admisión estando obligado a ello serán los servicios de apoyo a la
escolarización (sae) los que asignen una plaza escolar a estos alumnos
en la fase final del proceso de admisión. / - los alumnos que deseen
cambiar de centro en cualquiera de los niveles y enseñanzas del
ámbito de aplicación de la citada resolución.
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la concejalía de emPleo
inFormó soBre el Taller
online imPulsa emPrende i - ii
La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Cecilia Sánchez
de Medina, informó sobre el Taller Online Impulsa Emprende I-II de la Fundación
Mujeres que se celebró el 30 y 31 de marzo.
El Taller estuvo dirigido a mujeres que tengan una idea de negocio y quieran
emprender, estén ya emprendiendo, sean ya emprendedoras o estén buscando
empleo y contemplen la opción de trabajar por cuenta propia.
Los talleres se celebraron los días 30 y 31 de marzo de 2021. La formación requirió
del compromiso de participación en ambas sesiones para el mejor aprovechamiento
e integración de los contenidos. Para participar en los talleres fue necesario disponer
de ordenador personal o dispositivo con conexión a internet
Los objetivos de estos talleres fue:
- Favorecer la identiﬁcación de habilidades personales y competencias profesionales
de las participantes para el autoempleo.
- Facilitar el desarrollo de ideas de negocio y la toma de decisiones sobre la opción
de emprender como una salida profesional.
- Conocer el Análisis DAFO, CAME y Método CANVAS, como herramientas de toma
de decisiones y planiﬁcación estratégica.
La Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Algete, Cecilia Sánchez de Medina,
animó a las mujeres algeteñas a participar en estos talleres e indicó que “el
autoempleo y el emprendimiento puede ser una salida laboral para muchas
mujeres durante la grave crisis sanitaria que estamos sufriendo y el conocimiento
de una serie de herramientas estratégicas pueden facilitar ese camino”.

el ayunTamienTo de algeTe
eXonerarÁ el Pago de Tasas de
TerraZas, Quioscos y Veladores
el ayuntamiento de algete ha decidido llevar a cabo esta medida

aplicable a todo el año 2021 con el objetivo de dar un poco de alivio a
comerciantes y hosteleros en circunstancias todavía difíciles.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Algete llevará a Pleno la modiﬁcación
correspondiente de las Ordenanzas Fiscales para no cobrar la tasa de terrazas,
quioscos y veladores al igual que ya se hizo para el año 2020. La medida se aplicaría
con carácter retroactivo a 1 de enero. Con esta medida y estando aun en crisis
sanitaria, se pretende claramente aliviar las cargas ﬁscales de los hosteleros, uno de
los colectivos más afectados en términos de ingresos por las medidas establecidas por
las autoridades sanitarias en la lucha contra el COVID-19.
En palabras del Alcalde, Juan Jesús Valle “el Equipo de Gobierno debe ser sensible a
la actual situación y a la incertidumbre que viven los comerciantes y hosteleros de
Algete. Es nuestra obligación poner en marcha cuantas medidas sean necesarias
desde el ámbito local para tratar de frenar al máximo los efectos de la crisis sanitaria
que aún seguimos enfrentando. Esperamos que el impulso de esta medida, así como
de otras que se van a valorar, cuenten con el respaldo de todas las formaciones
políticas con representación en la corporación del municipio”. La propuesta se llevará
a cabo para su debate y aprobación al pleno ordinario del mes de abril.
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aPrende a cocinar online con aPadis

El programa de actividades online “COCINANDO EN
FAMILIA” de APADIS consiste en el aprendizaje de
diferentes recetas de cocina desde casa,
principalmente para personas con discapacidad
intelectual y sus familias, con el apoyo de voluntarios
de la Fundación Telefónica, aunque está abierto a la
participación de cualquier persona interesada. El
iniciativa se ha presentado de nuevo a la
Convocatoria de proyectos de voluntariado de la
Fundación Telefónica y ha sido una de las 42
seleccionadas, de entre 118, por el Jurado. Gracias
a esta selección la propuesta recibe, por un lado,
ayuda económica y, por otro, la participación de
Voluntarios en el desarrollo de las actividades. La
actividad se desarrolla los martes y jueves de 16:00
a 18:00 online en directo, a través de la plataforma
Zoom, y puede seguirse en directo en el canal
Youtube de APADIS, quedando luego allí el video de
la sesión. Las recetas son propuestas por el grupo de
participantes en una reunión de programación.
Previo a cada actividad todas las personas
interesadas en participar reciben el listado de
ingredientes y utensilios necesarios para realizar la
receta propuesta desde casa con las indicaciones del
responsable de mostrarla a los demás. El programa
se inicia el próximo martes 6 de abril, y las personas
interesadas en participar como voluntarias deben
rellenar sus datos a través del siguiente en enlace:
https://voluntarios.telefonica.com/es/actividades/q
uieres-aprender-a-cocinar-diferentes-recetas-pontus-conocimientos-culinarios-al-servicio-de-persona
s-con-discapacidad-de-la-asociacion-apadis/ En el
caso de querer participar en la actividad para

aprender hay que ponerse en contacto con APADIS,
para recibir en el enlace a la plataforma y
simplemente conectarse en el horario indicado.
Este tipo de actividades que empresas como
Telefónica realizan en APADIS no son sino la
demostración de la unión de sinergias en pro del
colectivo de las personas con discapacidad
intelectual es posible.
Con el apoyo de la sociedad, las empresas y las
administraciones, las personas con discapacidad son
capaces de generar un mundo mejor, más inclusivo,
sostenible y hacia un mejor futuro, ya que como
dicen en APADIS juntos son #CapacesdeTodo
la Fundación TeleFonica contribuye en gran
medida al desarrollo económico, social y cultural de
los países en los que está presente, mejorando la
calidad de vida y fomentando la igualdad de
oportunidades entre los ciudadanos.
el coFoil aPadis, es un servicio especializado de
atención diurna a personas adultas con discapacidad
intelectual que proporciona apoyo en habilitación
profesional, desarrollo personal y social,
maximizando el desarrollo de capacidades
personales, laborales y de inclusión social. aPadis
es la asociación de personas con discapacidad
intelectual y/o TEA y sus familias de referencia
ubicada en San Sebastián de los Reyes, con cuarenta
años de andadura. Desde su fundación, presta
servicios tales como atención temprana, servicios de
centros diurnos , Centro Especial de Empleo, y
servicios de vivienda para personas con discapacidad
y /o TEA, especializados en apoyar a las personas con
más necesidades de apoyo.
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Vecinos Por algeTe anTe las
elecciones del 4 de mayo
el partido político local propone una serie de

propuestas que afectan al municipio para quien

ocupe la presidencia de la comunidad de madrid

El partido político local Vecinos por
Algete, con representación en el
Ayuntamiento de Algete, pero que,
por su carácter local, no cuenta con
representación en el parlamento
autonómico, quiere trasladar a todos los partidos que
aspiran a la Asamblea de Madrid una batería de
propuestas para mejorar los servicios que dicha
administración presta en el municipio de Algete de cara
a las próximas elecciones del 4 de mayo. Dado su
carácter local, el partido Vecinos por Algete no se
inclina por ninguna de las opciones que se presentan a
las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de mayo,
aunque quieren dejar constancia de los objetivos que
persiguen y que exigirán a quienes ocupen la
presidencia de la Comunidad de Madrid, los cuales han
formado siempre parte de los programas electorales del
partido político local y de sus reivindicaciones ante el
Ayuntamiento de Algete y ante la Asamblea de Madrid:
•Construcción de la piscina cubierta comprometida en
el programa de subvenciones PIR 2016/2019.
•Plan Sanea de renovación de redes de saneamiento
para la mejora de las redes de alcantarillado con más
de veinte actuaciones planteadas y previstas para el
municipio de Algete. •Reanudación de obras de
instalación de aulas temporales en el CEIPS Santo
Domingo para posibilitar la rebaja de la ratio por aula
durante la crisis sanitaria. •Construcción de una
carretera de circunvalación para evitar que el tráﬁco de
la M-123 pase por el casco urbano de Algete y mejora
del mantenimiento de Ronda de la Constitución, Calle
Mayor y Calle San Roque. •Apertura de la Torre 4 del
Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes.
•Prolongación de la línea C4 de Cercanías, desde
Alcobendas-San Sebastián de los Reyes, hasta el
municipio de Algete. •Establecimiento de un marco
normativo regulador de las salas de apuestas.
•Mejora de las carreteras próximas a nuestro
municipio, creando comunicaciones más directas con
los pueblos cercanos y agilizando así, el tráﬁco que se
dirija a nuestra Villa.
•Firma de un convenio con el SUMMA 112 para la
mejora de los medios, formación y recursos del servicio
de ambulancia. •Mejora de las frecuencias y servicios
de las líneas de autobuses interurbanos.
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arrancó el ProyecTo del
ParQue de las FuenTes en algeTe

en total se incorporan al ayuntamiento, por un período de 6 meses, 25 trabajadores en
diversas ocupaciones (conserjes, albañiles, electricistas, pintores, cerrajeros y jardineros).

La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Cecilia Sánchez de Medina, anunció la contratación de varios
trabajadores dentro del “Programa de Formación en alternancia con
la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de
larga duración como consecuencia de la pandemia del coVid-19”
promovido por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de recuperar
el Parque de Las Fuentes para favorecer espacios al aire libre seguros
y atractivos para los vecinos.
Con la contratación de la Ingeniera de Obras Públicas, que dirige los
trabajos, se ha iniciado la puesta en marcha del programa
subvencionado por la Comunidad de Madrid cuya ﬁnalidad es
prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia
de la pandemia COVID 19. En total se van a incorporar, por un período
de 6 meses, 25 trabajadores en diversas ocupaciones (conserjes,
albañiles, electricistas, pintores, cerrajeros y jardineros).Dentro de un
concepto amplio denominado “obras de urbanismo táctico en las
vías públicas para fomentar la peatonalización…” los trabajadores
realizarán tareas de rehabilitación y reacondicionamiento del Parque
de Las Fuentes para conseguir un nuevo espacio de esparcimiento
para los vecinos.
Se han incorporado los pintores y los jardineros y han tenido una
primera toma de contacto con la ingeniera del proyecto en el propio
parque. Durante los próximos días, se incorporará el encargado de la
obra, los albañiles y los electricistas. “La idea es mejorar un espacio
al aire libre para poder disfrutar de paseos con seguridad y eventos
culturales, deportivos, de ocio… El objetivo con este programa es dar
trabajo en Algete y llevar a cabo un proyecto beneﬁcioso para
todos”, señaló la Concejala de Empleo, Cecilia Sánchez de Medina, quien
acompañó a los nuevos trabajadores junto con el alcalde de Algete, Juan Jesús
Valle. Esta última subvención que ha solicitado la Concejalía de Empleo es el
programa de formación en alternancia con actividad laboral dirigido a entidades
locales para que pueda contratar personas desempleadas, con el objetivo de
prevenir el desempleo de larga duración derivado de la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19.
Este programa puede contratar desempleados de cualquier edad y con cualquier
grado de formación, inscritos como demandantes no ocupados en las oﬁcinas
de empleo de la Comunidad, a partir del pasado 14 de marzo. Estos
desempleados pueden ser contratados por los ayuntamientos de la región para
desarrollar un trabajo relacionado con su cualiﬁcación, en actividades de interés

público o social. Cabe indicar que la convocatoria de estos programas de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad es anual y la participación en
los mismos se realiza a través de las Oﬁcinas de Empleo de la Comunidad de
Madrid. “Es decir, nosotros, desde el Ayuntamiento, solicitamos la subvención.
Si cumplimos los criterios, nos indican cuántas personas podemos contratar,
según el número de desempleados que tuviéramos el año anterior. Así, es la
oﬁcina del SEPE de San Sebastián de los Reyes quien nos envía un listado de
vecinos desempleados que cumplen los requisitos para poder desempeñar esas
funciones.”
Cecilia Sánchez de Medina también aclaró que “desde la concejalía de empleo,
son los técnicos quienes realizan las entrevistas a los candidatos y seleccionan
a los trabajadores que el ayuntamiento, después, contrata”.
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La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

cronología en las
gesTiones de
TeleFónica Para
resolVer la PersisTenTe
caida de inTerneT

Adjuntamos información que nos hace llegar Telefónica
España en los trámites llevados a cabo por el
Ayuntamiento desde la tarde del viernes 13 de marzo
al detectarse el problema.
1. "En la tarde del pasado Viernes día 13 de marzo, se
detecto en nuestro Call Center de averías, una entrada
discrecional de reclamaciones de clientes que hacían
referencia al corte de servicio de ﬁbra en la zona de
Alcobendas y otras localidades aledañas a la autovía A-1.
2. Por la mañana del sábado, los diagnósticos
apuntaban a un elemento concentrador de Red
localizado en la central de Alcobendas que estaba
teniendo un comportamiento errático intermitente..
3. Las medidas correctivas se programaron para la
noche del sábado a domingo al tratarse de un
elemento de Red con mucha carga de servicio y se
realizó un cambio hardware.
4. El domingo 14 se mantuvo el equipo en observación.
5. Con menor intensidad continuamos observando
errores, de manera que realizamos un cambio adicional
de algunas conexiones del equipo de Alcobendas el
lunes día 15.
6. Finalmente en la mañana del martes 16 de marzo,
localizamos todavía algunos errores y orquestamos
una última intervención para corregirlos. Observamos
que desde las 9:50h el equipo está estable y presta
servicio con normalidad.
7. En la madrugada de hoy miércoles 17 de marzo, se
han detectado nuevos errores y hay que hacer un
cambio más en un equipo esperando quede resuelto a
lo largo de esta mañana.
8. Mantendremos la vigilancia durante los próximos
días para comprobar que se mantiene estable.
9. Se trata de una avería singular, no asociada
estrictamente a Valdeolmos-Alalpardo, sino un
elemento de Red agregador localizado en la central de
Alcobendas. Una avería que nada tiene que ver con el
problema de sección de ﬁbra que ya informamos y que
resolvimos a principios de enero.
10. Hay muchas personas dentro de nuestra empresa
implicadas en la resolución de esta incidencia y de que
quede totalmente solucionado.”

miguel ángel medranda rivas
alcalde de Valdeolmos-alalpardo

carTa del alcalde al
PresidenTe de TeleFónica
Pidiendo una solución al
ProBlema de inTerneT

Estimado Presidente.

sr. d. josémaría álVareZ-PalleTe
Presidente Telefónica españa

Me permito escribirle por segunda vez en lo últimos dos meses. En este caso, una carta de solicitud de
ayuda, de desesperación, de impotencia y sobre todo de necesidad ante la situación que sigue ocurriendo
en mi municipio con la Fibra Óptica que ustedes instalaron durante el año 2018.
Desde el pasado viernes día 12 de marzo y hasta el día de ayer, dicha ﬁbra sufre caídas intermitentes,
incluso durante muy largos períodos, en los cuales no disponíamos ni internet ni telefonía. ValdeolmosAlalpardo, a 35 km de la capital de España, es un municipio joven, dinámico, emergente y con una gran
proyección de futuro en el cual se realizan eventos culturales, deportivos, educativos, etc de gran
importancia a lo largo de todo el año. Por ello, y en nuestro afán de crecimiento, en enero de 2018 se
ﬁrmócon su Compañiá el “Plan de despliegue de Telefónica de una red de acceso de nueva generación
mediante ﬁbra óptica”. En él se venía a decir que la “Conectividad sería Excelente y que la ﬁbra óptica
proporcionaría grandes ventajas para los usuarios del Hogar Digital.
Favorece la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, al facilitar la búsqueda de empleo y la
conciliación de la vida laboral con la familiar con medios como el teletrabajo, asícomo la integración social
y laboral de las personas con discapacidad.
También la ﬁbra óptica es muy importante para toda la sociedad. En concreto, supone las siguientes
ventajas: crecimiento industrial, sostenibilidad, eﬁciencia de las Administraciones Públicas y eﬁciencia de
las empresas.” Pues bien, vistos todos estos argumentos, con la experiencia de este tiempo de la instalación
de dicha ﬁbra óptica en el municipio, que tengo el honor de presidir, puedo decirle sin rubor alguno que
todo ello es un canto al sol, que nos sentimos engañados ya que desde que acabóel despliegue de la citada
red esta sólo hace que fallar y caerse por unas u otras cuestiones.
Así es imposible crecer personal, empresarial o municipalmente y son muchos los autónomos que
teletrabajan en el municipio, asícomo estudiantes que debido a la situación de pandemia que estamos
sufriendo no acuden presencialmente a sus centros de estudio.
Las razones técnicas que nos manifestaron desde su Ejecutiva de Cuentas el pasado martes día 16, son las
que les traslado a continuación:
“El problema estáen un HL4 de Alcobendas (RIMA). Tenemos trabajando desde primera hora de la mañana
a un técnico de Telefónica. Ya se actuó anoche y, tras cambiar alguna tarjeta se han solicitado nuevos
repuestos y es en lo que están en estos momentos.”
Este ﬁn de semana, lamentablemente, se ha visto afectado el servicio por una avería asociada a un
elemento de Red aguas adentro. El problema se ha localizado en un HL4 de Alcobendas que ha presentado
un problema HW de una tarjeta MDA2 que acabócambiándose la madrugada del sábado al domingo. Se
ha tenido en vigilancia continua y como ya os hemos indicado anoche se actuósobre este problema, dada
la envergadura del caso y el impacto que un elemento de Red como este puede llegar a tener en el servicio,
es entendible que los cambios hardware se programen para realizar en ventanas de nocturnas de
seguridad. Según nos indican se estáactuando con muchísima urgencia para solucionar los problemas que
han surgido tras el cambio de tarjeta antes descrito”.
Al día siguiente miércoles 17 siguiendo la avería toda la tarde/noche, comunican lo siguiente:
“En la tarde del pasado Viernes día 13 de marzo, se detectóen nuestro Call Center de averías, una entrada
discrecional de reclamaciones de clientes que hacían referencia al corte de servicio de ﬁbra en la zona de
Alcobendas y otras localidades de las zonas aledañas a la autovía A-1.
Por la mañana del sábado, los diagnósticos apuntaban a un elemento concentrador de Red localizado en
la central de Alcobendas que estaba teniendo un comportamiento errático intermitente.
Las medidas correctivas se programaron para la noche del sábado al domingo al tratarse de un elemento
de Red con mucha carga de servicio y se realizóun cambio hardware.
El domingo 14 se mantuvo el equipo en observación. Con menor intensidad continuamos observando
errores, de manera que realizamos un cambio adicional de algunas conexiones del equipo de Alcobendas
el lunes día 15. Finalmente en la mañana del martes 16 de marzo, localizamos todavía algunos errores y
orquestamos una última intervención para corregirlos. Observamos que desde las 9:50h el equipo está
estable y presta servicio con normalidad. En la madrugada de hoy miércoles 17 de Marzo, se han detectado
nuevos errores y hay que hacer un cambio más en un equipo esperando quede resuelto a lo largo de esta
mañana. Mantendremos la vigilancia durante los próximos días para comprobar que se mantiene estable.
Se trata de una avería singular, no asociada estrictamente a Valdeolmos- Alalpardo, sino un elemento de
Red agregador localizado en la central de Alcobendas. En este sentido, se trata de una avería que nada
tiene que ver con el problema de sección de ﬁbra que ya informamos y que resolvimos a principios de
enero”. En este sentido y siendo inexperto en la materia, entendemos que la solución es tan simple, como
cambiar el equipo completo, aún a costa de su elevado precio. Entiendo que para eso los usuarios de
Telefónica/Movistar abonan religiosamente sus cuotas y Telefónica es una de las empresas más importantes
del Ibex 35 y se podrá permitir hacer ese gasto. Esperando que como Presidente tome las medidas y
decisiones necesarias para el arreglo de lo expuesto, reciba un cordial saludo.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
miguel ángel medranda rivas / alcalde-Presidente
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La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.

Terminadas las oBras de
renoVación PaisajísTica en
la roTonda de miraVal
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la diFícil Tarea de QuiTar los
nidos de oruga Procesionaria

así de bonita ha quedado la rotonda de miraval tras semanas de trabajo en
jardinería, realizado por el equipo de mantenimiento del ayuntamiento.

Los operarios municipales de Valdeolmos – Alalpardo, llegaron hasta los
nidos de oruga procesionaria en lo alto de los cedros del Parque Nuestra
Señora de Rosario subidos en una cesta y ayudados por una pluma

Terminada la Poda de limPieZa en ÁrBoles de miraVal

Tras las jornadas de trabajo terminó la poda de limpieza de árboles en la urbanización de miraval.
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La Voz. Valdeolmos - Alalpardo.
comienZo de las oBras en la roTonda
del colegio ramón linacero de
Valdeolmos –alalPardo
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ajardinamienTo Terminado
en la roTonda del
colegio ramón linacero

el equipo de mantenimiento del ayuntamiento de Valdeolmos alalpardo realizó los trabajos. se han colocado seis maceteros
metálicos con acabado natural y de distintas alturas.

la jusTicia arcHiVa la causa conTra maikan cenTro canino al
enTender Que no eXisTen indicios de resPonsaBilidad Penal
Hemos seguido la trayectoria de este centro canino y vivimos hace años con
sonrojo e indignación el desproporcionado ataque a su director D. José Luis F.
S. sufrido por parte de asociaciones que dicen ser animalistas y que están mas

pendientes de la competencia en los concursos públicos municipales por
encargarse de la gestión de recogida de animales, que de perseguir la verdad
y que han logrado, causando un importante daño a esta empresa la recisión
de algunos contratos administrativos que mantenía con algunos ayuntamientos
de la Comunidad de Madrid.
Tras años de difamaciones, acosos, programas de televisión sin contrastar y
demás atrocidades, en la que este país se ha vuelto experto en linchamientos
a inocentes, la justicia ha venido a determinar que archivaba la causa contra
Maikan Centro Canino al entender que no existían indicios de responsabilidad
criminal.
Así lo manifiesta en los fundamentos de derecho el juzgado Nº40 de Madrid
manifestando en la sentencia “que no aparece debidamente justificada la
perpetración del delito que había dado lugar a la formación de la causa”. Ahora
con toda la razón del mundo, Maikan Centro Canino está preparando a
conciencia los expedientes contra aquellos que vil y cruelmente difamaron su
buen hacer de tantos años y su imagen.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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15 jóVenes de alalPardo disFruTaron de
una ruTa a caBallo en BuiTrago del loZoya

el sábado 13 de marzo, 15 jóvenes del municipio de alalpardo disfrutaron de una agradable ruta a caballo. los jóvenes
de la localidad realizaron un paseo de una hora por el campo de Buitrago del lozoya rodeados de naturaleza.
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Taller de Primeros auXilios en alalPardo

El pasado lunes 22 de Marzo dentro del programa
de Talleres de Prevención de Adicciones de
Alalpardo se realizó un necesario taller de iniciación
a los primeros auxilios orientado a los jóvenes de la
localidad. Organizado por la concejalía de Educación
y Juventud del Ayuntamiento de ValdeolmosAlalpardo los participantes pudieron conocer de
primera mano las técnicas de PAS, Frente-Mentón,
VOS, PLS, RCP para poder actuar ante situaciones de
emergencia utilizando los diferentes protocolos.
Para aprenderlas utilizaron diferentes dinámicas que
hicieron que el aprendizaje de estas se realizase de
manera lúdica. Pudieron practicar todos los
protocolos de manera segura gracias a las monitoras
que estaban pendientes de cumplir todas las
medidas de prevención anti covid 19 desinfectando
los muñecos destinados a las practicas, usando
mascarillas y desinfectando manos continuamente.
El resultado de este taller ha sido un éxito aclarando
dudas y haciendo que todos los participantes sepan
reaccionar ante situaciones de emergencia.

organizado por la concejalía de educación y juventud del ayuntamiento de Valdeolmos-alalpardo los
participantes pudieron conocer de primera mano las técnicas de Pas, Frente-mentón, Vos, Pls, rcP para
poder actuar ante situaciones de emergencia utilizando los diferentes protocolos.
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Pudieron practicar todos los
protocolos de manera segura
gracias a las monitoras que
estaban pendientes de cumplir
todas las medidas de prevención
anti covid 19 desinfectando
los muñecos destinados
a las practicas, usando
mascarillas y desinfectando
manos continuamente.
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La Voz. Fuente el Saz de Jarama.

entrevista a raimundo sánchez, director deportivo del club de Fútbol de Fuente el saz

“este año hemos contado con más de
200 jugadores repartidos en 13 equipos, que son
dos equipos menos con respecto al año anterior”

Con unas instalaciones magníﬁcas y un gran cuerpo
técnico, volcado en el bienestar de los jugadores, el
Club de Fútbol Fuente el Saz, es uno de los clubes
referentes en la zona.
La Voz entrevistó a su Director Deportivo, Raimundo
Sánchez, para conocer más de los detalles de la
actualidad del Club de Fútbol Fuente el Saz.
la Voz – como director deportivo del club de Fútbol
Fuente el saz; ¿cuáles son los valores que representa
para usted el fútbol?
raimundo sánchez.- En el fútbol, como en todos los
deportes colectivos, los valores esenciales son; el
compañerismo, el respeto y la educación.
Históricamente ha existido una concepción del fútbol
como un deporte conﬂictivo. Sin embargo, bajo mi
experiencia, hablando sobre todo de fútbol base, los

chavales se portan de diez. La inmensa mayoría de los
problemas no los dan los niños, sino los padres, a los
que les cuesta más asimilar ciertas cosas.
Por último, añadiría como valores a destacar el
esfuerzo y el trabajo constante.
la Voz.- usted lleva varios años al frente de la
dirección del club. ¿cómo describiría su experiencia?
raimundo sánchez.- Mi experiencia al frente del Club
de Fútbol Fuente el Saz ha sido muy enriquecedora.
No hay mejor sensación que la de ir andando por la
calle y que los niños te saluden, sobre todo por la
ilusión de los más pequeños.
la Voz.- ¿cuanto jugadores y equipos tiene el club de
Fútbol Fuente el saz?
raimundo sánchez.- Este año hemos contado con
más de 200 jugadores repartidos en 13 equipos, que

son dos equipos menos con respecto al año anterior.
Estas dos categorías son los seniors, que no tienen liga
debido al Covid y los chupetines, que tampoco tienen
liga por la misma razón, pero si entrenan de manera
regular.
la Voz.- ¿Que técnicas de entrenamiento se
desarrollan en el club?
raimundo sánchez.- Las técnicas de entrenamiento
siempre están adaptadas a la edad y al desarrollo de
los jugadores. En las categorías iníciales, cuando son
más pequeños, se trata de enfocar el entrenamiento
a ejercicios más divertidos, pero siempre con balón,
para que se familiaricen con las normas, los
compañeros y el propio juego.
Más adelante, en el fútbol siete, se ofrece un
entrenamiento más elaborado aplicando las normas
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del juego de manera más competitiva.
Independientemente de la clasiﬁcación, existen unos
objetivos que deben cumplir todos los jugadores
como parte de su desarrollo deportivo. La máxima ha
de ser siempre aprender y que los chavales lo pasen
bien.
la Voz- ¿cómo comienza su historia con el fútbol?
raimundo sánchez.- Mi andadura dentro de este
deporte, después de llevar sin contacto con él desde
mi juventud, estuvo motivada por mis hijos.
Ellos querían apuntarse y empezar a jugar. Yo comencé
ayudando al Club en algunas cosas al ser el padre de
varios jugadores y de ahí volví a “meterme en la
rueda”.
Para el que le gusta el fútbol tanto como a mí, es difícil
no implicarse con este Club.
la Voz.- ¿cuál ha sido el momento más bonito que
ha vivido como director deportivo?
raimundo sánchez.- No hay únicamente un momento
que pueda elegir, pues lo vivo cada día que voy al
polideportivo a ver los partidos y están los chicos allí.
Es importante para mí ver el esfuerzo que realizan y
cómo van evolucionando gracias al trabajo que
realizamos entre todos, creo que es, sin lugar a dudas,
lo más bonito del puesto como Director Deportivo.
la Voz.- ¿y el más duro?
raimundo sánchez.- Los momentos más duros suelen
ser los descensos de categoría o las derrotas en un

partido muy importante. Sin embargo, todo el
esfuerzo y trabajo que realizamos, compensa.
la Voz- ¿con que valores se identiﬁca el club de
Fútbol Fuente el saz?
raimundo sánchez.- Intentamos inculcar a los jóvenes
valores para que se formen como jugadores y como
personas. Nosotros priorizamos el esfuerzo, la
educación, el compromiso y el respeto, entre muchos

otros. Creemos que estos valores son básicos para el
fútbol, pero también para la vida. Así mismo, nos
llevarnos muy bien con los demás clubes de la zona,
los padres y los contrarios. Tenemos la máxima de
tratar a todo el mundo como nos gustaría que nos
tratasen. Es muy importante que los jóvenes
entiendan que en el fútbol no hay enemigos, sólo
rivales en el campo. Los jugadores conviven en otros
ámbitos, como en la escuela y otro planteamiento
sería perjudicial para ellos. Rivales en el campo, pero
amigos fuera.
la Voz - ¿cuáles son sus sensaciones respecto a la
presente temporada?
raimundo sánchez.-las sensaciones de cara a esta
temporada son buena y malas, empezó con mucha
incertidumbre por el tema del Covid-19. Un inicio de
temporada inusual, en el que nos ha costado más
empezar que otras veces. No teníamos muy claro
cómo iba a ser, ni hasta cuándo se podría jugar, pero
parece todo va mejor. El Club de Fútbol Fuente el Saz
no ha tenido contagios y ya se ha demostrado que el
impacto de los deportes al aire libre es mínimo en la
transmisión del virus. Esto no quiere decir que no
haya habido jugadores contagiados, pero los
contactos han sido sociales y no en el campo.
Creo que con las expectativas iníciales, el poder
continuar a estas alturas de la liga dentro de una "casi
normalidad", se agradece. No es todo lo que
hubiésemos querido, pero sí que ha sido positivo,
especialmente para los chavales y su forma de
socializar. Aunque siempre se deben de respetar las
medidas de salud por encima de todo.
la Voz.- ¿Qué objetivos tiene el club para el futuro?
raimundo sánchez.-los objetivos para el futuro son
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intentar crecer lo máximo que podamos como cantera
y como equipo. Además, que los equipos que
tengamos estén en las mejores condiciones y puedan
hacer su trabajo. No creo que sea momento de tener
grandes aspiraciones por la situación sanitaria actual,
sólo el poder jugar ya es un logro.
la Voz.- ¿cómo se vivió la pasada temporada durante
la pandemia desde el club?
raimundo sánchez.-La pasada temporada fue muy
dura. Cuando nos conﬁnaron lo vivimos con mucha
incertidumbre, todos esperábamos que durase poco

y se pudiese retomar pronto la actividad deportiva. Sin
embargo, ahora sabemos que nos tendremos que
esforzar en adaptarnos. Los chavales nos han
demostrado que son los que más se amoldan a todo y
los más responsables. Por nuestra parte organizamos
diversas actividades e incluso un torneo de FIFA online
para evitar que los chavales desconectaran.
la Voz.- ¿Qué medidas se han adoptado para
garantizar la seguridad de los jugadores?
raimundo sánchez.-Las medidas de seguridad que
hemos adoptado han sido siempre las impuestas por

la Federación, se trata de protocolos muy estrictos de
separación de grupos, distanciamiento social,
desinfección continua del material, cierre de las gradas
al público, etc. Todas ellas las cumplimos muy
seriamente y lo seguiremos haciendo a día de hoy. Ha
sido complicado adaptarse, pero los chavales ya
conocen los protocolos y les sale mecánicamente.
la Voz.- ¿Qué les diría a aquellos lectores que se
estén planteando unirse al club de Fútbol Fuente el
saz?
raimundo sánchez.- A todos aquellos lectores que
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estén planteándose apuntar sus hijos a este deporte les diría que lo
hiciesen sin dudarlo. Pero sobre todo, que hagan deporte, sea el que
sea, los niños necesitan relacionarse y soltar energía. Si además se
les inculcan valores que les van a servir en la vida, mejor. Creo que
pertenecer a un equipo de fútbol les aportará mucho de forma
personal para el futuro.
la Voz.- ¿cómo es la relación del ayuntamiento de Fuente el saz
con el club de Fútbol de Fuente el saz?
raimundo sánchez.- Con el Ayuntamiento tenemos una relación muy
cordial y ﬂuida. Hablamos con ellos semanalmente, sin embargo,
echamos un poco en falta esas ayudas que están teniendo el resto
de clubes de la zona. Hay que agradecerles su labor y trabajar con
los recursos que tenemos disponibles para ello. Creemos que en todo
lo que puedan; colaborarán con nosotros, lo cual es muy importante,
ya que el respaldo del Ayuntamiento es esencial para nuestro Club.
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el colegio de VeTerinarios Ha alerTado de la imPorTancia de la Plaga
de oruga Procesionaria esTe aÑo, un Peligro Para las mascoTas

“Para los perros u otros animales, puede resultar
de extrema gravedad e incluso podría causarles
la muerte si no son tratados a tiempo”
sharay saucedo, responsable de la clínica Veterinaria Peludines de Fuente el saz

Nuestras mascotas están expuestas a ciertos peligros
sharay saucedo.- La única forma de prevenir que la
que ofrece de la naturaleza, como es el caso de la
oruga pique a nuestras mascotas, es evitar zonas de
oruga procesionaria o los parásitos. Además de poder
riesgo; como pueden ser zonas de pinos.
afectar a nuestras mascotas, algunas enfermedades
Si aún así la única zona de paseo se encuentra en una
también pueden afectar al ser humano, como es el
zona de riesgo, hay que llevar siempre al animal atado
caso de la rabia. La Voz entrevistó a Sharay Saucedo,
y vigilado.
directora veterinaria de la Clínica Peludines de Fuente
la Voz.- en caso de producirse la picadura; ¿cómo se
el Saz, para que nos informase sobre las
trata?
consecuencias y sobre todo las prevenciones y
sharay saucedo.- Lo primero de todo es acudir con
cuidados que debemos de realizar para que nuestras
la mascota a un centro veterinario cuanto antes, ya
mascotas estén en las mejores condiciones posibles.
que nos encontramos con una situación que puede
Por otro lado, quisimos saber más acerca de la labor
llegar a ser de extrema gravedad. El tratamiento a
social, imprescindible para los animales que más lo
aplicar dependerá de la gravedad de cada animal,
necesitan, que realiza Peludines, formando parte de
puede ser desde un antihistamínico, hasta
la protectora Quiéreme un Poquito.
antibióticos y corticoides.
la Voz.- ¿Qué es la oruga procesionaria?
En casos más graves podría llegar a ser necesario la
sharay saucedo.- La oruga procesionaria es un
hospitalización del animal y el uso de ﬂuido-terapia
lepidóptero que pertenece a la familia de los
hasta su recuperación.
Thaumetopoeidae. Es una oruga que anida en los
la Voz.- ahora comienza la campaña de prevención
árboles y permanece allí desde septiembre hasta
de la leishmania; ¿qué síntomas produce esta
que se hacen adultas y descienden; entre febrero,
enfermedad?
marzo y abril.
sharay saucedo.- La leishmania es una enfermedad
la Voz.- ¿dónde se encuentra la oruga
parasitaria grave, considerada una zoonosis,
procesionaria?
transmitida por la picadura de un mosquito; el
sharay saucedo.- Se encuentra sobre todo en zonas
ﬂebótomo.
de pinos, pero también en zonas de abetos y cedros.
Es una enfermedad que puede ser tratada, pero que
la Voz.- ¿Por qué es peligrosa?
cuanto antes sea diagnosticada, mejor pronóstico
sharay saucedo.- La oruga está rodeada de unos
podemos tener.
6.00000 pelos urticantes, que cuando se clavan en
Los síntomas son muy variados, desde pérdida de
un individuo, liberan una sustancia tóxica que
pelo, heridas, crecimiento anormal de las uñas, hasta
pueden causar reacciones urticantes, irritación e
afectaciones de órganos internos como el riñón.
sharay saucedo, responsable de la clínica Veterinaria Peludines de Fuente el saz
inﬂamación, pudiendo resultar muy grave. Para los
Aunque hay perros que pueden cursar la enfermedad
perros u otros animales, puede resultar de extrema gravedad e incluso podría causarles la de manera asintomática, por eso es fundamental la realización de un análisis de sangre todos
muerte si no son tratados a tiempo. Si lamen la oruga o intentar comérsela, al entrar en los años.
contacto con la mucosa pueden producir reacciones muy graves, ya que les produce La prueba consiste en la extracción de una pequeña cantidad de sangre y mediante la
hinchazón en la boca e hinchazón en la lengua, lo que les produciría diﬁcultad respiratoria, realización de unos tests, obtendremos los resultados en unos 20 minutos.
pudiendo provocar la muerte. Hay animales en los que la picadura les produce una necrosis la Voz.- ¿cuál es el periodo de esta campaña de prevención contra la leishmania?
de parte de la lengua y llegan a perder dicha parte.
sharay saucedo.- La campaña la realizamos entre los meses de enero y marzo.
la Voz.- ¿cómo se puede evitar que la oruga procesionaria pique a nuestras mascotas?
la Voz.- del mismo modo comienza la campaña de vacunación contra la rabia; ¿de que
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síntomas previene esta vacuna?
sharay saucedo.- La rabia también es una
enfermedad considerada zoonosis, es decir,
que se puede transmitir a los humanos. La rabia
en perros en una enfermedad mortal, se
maniﬁesta en distintas fases. Suele presentar
un cuadro neurológico con síntomas de
agresividad y ﬁnalmente produciendo parálisis
y la muerte.
la Voz.- ¿cuál es el periodo de esta campaña
de vacunación contra la rabia?
sharay saucedo.- Nosotras en la clínica
hacemos la campaña de vacunación de la rabia
durante los meses de mayo y junio. Hay que
recordar que la vacunación de la rabia es
obligatoria en Madrid a partir de los tres meses
de edad.
la Voz.- Háblanos de la labor que hacéis en la
clínica veterinaria Peludines de Fuente el saz
para los animales en adopción junto con las
casas de acogida.
sharay saucedo.- Peludines forma parte de la
protectora de animales Quiéreme un Poquito,
nos encargamos de todos los cuidados
veterinarios que necesitan los animales
recogidos, desde su desparasitación, vacunación y esterilización. Los animales permanecen
en la clínica mientras son tratados o hasta que encontramos una casa de acogida donde puedan
vivir hasta su adopción. Igualmente, Peludines colabora con otras protectoras y ayudamos en
CES para el control de colonias de gatos callejeros.
la Voz.- ¿cuántos animales hay ahora mismo que pueden ser adoptados?
sharay saucedo.- Actualmente en la protectora tenemos 17 perros que necesitan adopción y
10 gatos. No podemos seguir ayudando a más animales que lo necesitan, ya que no contamos
con casas de acogida suﬁcientes. Por eso para nosotras son tan importantes las casas de

nueVas mejoras en las
insTalaciones del
PolidePorTiVo municiPal
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acogida, ya que la protectora está hasta arriba.
En la protectora tenemos más animales que,
por motivos de salud, no han podido ser dados
en adopción y permanecerán con nosotros
toda su vida, por lo que en un principio, lo que
era una protectora, se ha ido convirtiendo en
un santuario donde los animales permaneces
felices y lejos de cualquier maltrato de los que
han tenido en sus vidas. la Voz.- ¿Hay mucha
o poca demanda para adoptar?
sharay saucedo.- No hay mucha demanda
para adoptar y menos con los animales que
normalmente nos hacemos cargo.Los
cachorros son más adoptables,pero nosotros
principalmente nos hacemos cargo de
animales mayores o con alguna enfermedad,y
por desgracia ellos apenan tiene salida.
la Voz.- ¿Qué es lo más duro de trabajar en
una clínica veterinaria?
sharay saucedo.- Lo más duro de trabajar
en una clínica veterinaria, es cuando nos
encontramos
ante
enfermedades
terminales donde la única solución son los
cuidados paliativos, y más difícil aún,
cuando tenemos que tomar la dura decisión
de dormirles para siempre para que no sufran más.
la Voz.- ¿y lo más satisfactorio?
sharay saucedo.- Sin duda alguna, es poder curarles, tratarles cada día o poder salvarles
cuando llegan muy malitos. El día a día en la clínica es satisfactorio de por sí; ver cómo
entran los perritos contentos, entran moviendo sus rabitos y felices por vernos y para
que les demos un achuchón. Cuando un animal enfermo se empieza a recuperar y te
da un lametazo en la cara, eso sin duda alguna, para nosotras es lo mejor; la mejor
sensación que podemos tener cada día.

El ayuntamiento de Fuente el Saz sigue trabajando en realizar mejoras y
reparaciones en las instalaciones del Polideportivo Municipal. En el Pabellón se
ha llevado a cabo la primera fase de renovación del alumbrado, en la que se han
cambiado los focos dañados del techo, por unos nuevos led, más eﬁcientes y con
mayor poder lumínico. Se espera renovar completamente la instalación este año.
Y ya han ﬁnalizado las mejoras de las moquetas en las pistas de pádel, por lo que
vuelven a estar operativas 4 pistas cubiertas con muros de cristal y 4 descubiertas
con muros de hormigón. Las instalaciones del polideportivo necesitan aún nuevas
reparaciones, algunas de ellas provocadas por el deterioro natural e inevitable, y
otras provocadas por el mal uso de las mismas, por lo que se pide a los usuarios
que cuiden de los espacios públicos que son para el uso y disfrute de todos y cuyas
reparaciones suponen un alto coste que impide acometer otros proyectos.
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el ayunTamienTo de FuenTe el saZ conmemoró el día
inTernacional de la mujer con una camPaÑa de

concienciación Hacia la igualdad y un Homenaje a las mujeres

Fuente el Saz celebró el 8 de marzo, día
internacional de la mujer, con una campaña de
comunicación centrada en la igualdad de genero y
en el reconocimiento a las mujeres que han
marcado la vida de los vecinos.
La campaña, que será visible desde el lunes 8 de
marzo, estuvo compuesta de varias piezas.
Una línea de comunicación bajo el lema “Elige el
camino de la Igualdad” se desarrolló en lugares de
tránsito de peatones, Avda. Julián Sánchez, Plaza
de la Villa, Pasaje Huertas (CEIPSO Martina García),
donde se colocaron a modo simbólico “caminos”
marcados con cinta morada y carteles que recogen
frases emblemáticas de personajes representativos
del mundo de la ciencia, la cultura y la sociedad
actual. Y así se podrán leer frases como “No son los
dos sexos superiores o inferiores el uno al otro.
Son, simplemente, distintos”, del médico español,
Gregorio Marañón, o “Una mujer debe ser dos
cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera” de la
conocida diseñadora “Coco” Channel. En los puntos
más visibles se colocarán carteles con el lema de la
campaña. Por otro lado, el ayuntamiento quiso
hacer un reconocimiento especial a las mujeres
que han marcada las vidas de los vecinos, y para
ello, se ha lanzado una campaña en redes sociales para que cada vecino envíe
fotos de esas mujeres que les han dejado huella, con las que se realizará un
montaje que se difundirá el mismo día 8 en redes sociales. Como punto fuerte
de esta campaña de homenaje a las mujeres de Fuente el Saz, se colocó una
gran foto en la fachada del ayuntamiento, en la que Martina García, la que
fuera profesora de la sección femenina de la escuela pública local, aparece
rodeada de todas sus alumnas en una imagen tomada en el año 1932, con el
lema “Ellas abrieron camino, Fuente el Saz con sus mujeres en igualdad”. El
día 8, los vecinos que lo deseen podrán dejar sus mensajes en paneles que se

colocarán en la entrada del ayuntamiento y leer el manifiesto conmemorativo.
Desde el pasado 3 de marzo, la biblioteca municipal realiza una exposición
denominada “Mujeres extraordinarias” con una selección de novelas,
biografías y cuentos de mujeres destacadas en todos los ámbitos a lo largo de
la historia, disponibles para préstamo. Asimismo, el Ayuntamiento de Fuente
el Saz se sumó a los actos programados por la Mancomunidad 2016 de
Servicios Sociales centrados también en homenajear a grandes mujeres bajo
el lema “Tu Municipio con M de mujer, las mujeres de nuestra historia” y por
el que se realizó un taller online el lunes 8 de marzo a las 18.00.

la colaBoración enTre FuenTe el saZ, Talamanca
y ValdeTorres PosiBiliTarÁ mÁs Formación Para el
emPleo Para los jóVenes de los Tres municiPios
La Escuela de Animación y Educación
en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil
dependiente de la Consejería de
Juventud de la Comunidad de Madrid,
aprobó conceder una subvención a los
municipios de Fuente el Saz,
Talamanca y Valdetorres de Jarama, en
el marco de la convocatoria de
“Formación para agrupaciones de
municipios de menos de 20.000
habitantes”, para desarrollar un nuevo
curso de formación para el empleo
gratuito que volverá a reunir a los
jóvenes de los tres municipios.
El proyecto, que fue preparado y
presentado a iniciativa de la Concejalía
de Juventud de Fuente el Saz, se
desarrollará en el otoño de 2021 y se
centrará en esta ocasión en la

comunicación digital, iniciando a los
participantes en el mundo del
Community Manager (Responsable
de Comunidades Virtuales) uno de los
perfiles más demandados en el
mercado laboral, ya que es la persona
encargada de gestionar, moderar y
desarrollar
en
la
empresa
comunidades virtuales en redes
sociales (Facebook, Twitter, Youtube,
TikTok, etc.). Los tres municipio
realizaron conjuntamente el curso de
Monitor de Ocio y tiempo libre que se
inició en el mes de octubre de 2020,
impartido por la Escuela de
Animación y Educación en el Tiempo
Libre Infantil y Juvenil, por el que 24
jóvenes obtendrán el título para
poder trabajar en este sector.
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Tres alumnas de gimnasia ríTmica de ValdeTorres
de jarama ganan su clasiFicación en el
Torneo PrimaVera éliTe norTe en Talamanca

El pasado sábado 20 de Marzo nuestras pequeñas de rítmica realizaron un gran esfuerzo en el torneo
Primavera Élite. Todas ellas se esforzaron y dieron lo mejor de sí en este evento. Se clasiﬁcaron tres de
nuestras gimnastas: Ariadna Gil. 2 clasiﬁcada alevín. / Aitana Sanz. 3 clasiﬁcada infantil Federación / Valeria
Moyano. 3 clasiﬁcada prebenjamín. Enhorabuena a todas las participantes por su trabajo y esfuerzo
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los inTegranTes de ProTección ciVil
de ValdeTorres de jarama reciBieron un
curso de reanimación cardioPulmonar

El pasado domingo 21 de marzo los integrantes de Protección Civil de Valdetorres
aumentaron su formación con un curso de RCP. Este curso se impartió para que los
voluntarios del municipio ampliaran sus conocimientos en primeros auxilios y así
poder tener más recursos a la hora de afrontar posibles situaciones de emergencia
relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. El curso se dividió en varios
apartados en los que se explicaron los pasos a seguir para afrontar esta emergencia
y las maniobras prácticas que hay que realizar en cada situación. El curso fue

impartido por Juan Carlos Pampano Martín, técnico del Suma 112 con más de 25
años de experiencia en emergencias en sala 112 y en la UVI móvil de Coslada. Desde
el Ayuntamiento queremos agradecer este gran gesto por parte de Juan Carlos que
sirve para que podamos contar con voluntarios en nuestro municipio con los
conocimientos necesarios para afrontar situaciones excepcionales y de emergencia.

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

La Voz. Valdetorres de Jarama.

Abril 2021. [38]

Abril 2021. [39]

La Voz. Valdetorres de Jarama.

scouTs “cuerda larga” de ValdeTorres: una gran Familia

“el escultismo es un movimiento educativo que busca
desarrollar personas capaces, concienciadas y
comprometidas con la creación de un mundo mejor.”
(lucía Valaguer calderón, presidenta del grupo scout cuerda larga de Valdetorres de jarama)

Desde sus inicios, el grupo scout Cuerda larga ha sido
una agrupación de vocación comarcal, lo que se
aprecia en la gran variedad de municipios de los que
proceden estos scouts. ¡Y no es para menos! La
agrupación nació en la villa de Alalpardo en el 2010,
pero hace unos años se trasladó a la vecina Fuente el
Saz, para acabar, a día de hoy, en las Aulas de la
Juventud de Valdetorres.
Todas las semanas, decenas de niños y jóvenes de 8
a 17 años llenan las calles del pueblo llevando sus
pañuelos tricolores. Los scouts son un movimiento
internacional que cuenta con más de 100 años de
historia, remontándose a la Inglaterra de principios
del siglo XX. A día de hoy, la iniciativa se ha extendido
a todos los lugares del mundo, difundiendo su modo
de vida. Estos grupos buscan desarrollar de manera

positiva el carácter de los jóvenes, poniendo especial
atención al desarrollo emocional. También reforzar
su autonomía para que se puedan valer por sí
mismos. Por último, inculcarles un pensamiento
ecologista, así como que se preocupen por el cuidado
y protección de la naturaleza.
Para entender mejor en que consiste ser un Scout y
su labor en el municipio de Valdetorres
entrevistamos a Lucía Valaguer Calderón, presidenta
del grupo Scout Cuerda larga.
la VoZ.- ¿en qué consiste ser scout?
lucía Valaguer calderón.- El escultismo es un
movimiento educativo que busca desarrollar
personas capaces, concienciadas y comprometidas
con la creación de un mundo mejor. Un niño o una
niña que se apunte a los scouts se va a encontrar con

un grupo de personas más o menos de su edad,
acompañadas por voluntarios adultos, con las que
harán talleres, juegos, dinámicas, rutas y acampadas,
proyectos, veladas y ceremonias… enfocados a
distintos contenidos según el programa educativo y
los centros de interés de los participantes.
la VoZ.- ¿Participan en actos religiosos de algún
tipo?
lucía Valaguer calderón.- Nuestro grupo y nuestra
asociación (ASDE-Scouts de España - Exploradores de
Madrid) no están vinculadas a ninguna religión y en
nuestro caso no participamos en actos religiosos,
pero sí consideramos la espiritualidad, vivida a la
manera de cada uno, como una parte importante del
desarrollo de la persona.
la VoZ.- ¿Por qué cree necesario contar con un
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movimiento como el suyo?
lucía Valaguer calderón.- En nuestro entorno en
particular, para muchos chicos y chicas es
necesario disponer de una opción de ocio y
tiempo libre que vaya más allá de las
extraescolares o clubes deportivos. Pero no
somos ni mucho menos una alternativa a estos
(de hecho, es bastante habitual compaginar
varias de estas actividades), sino que aportamos
algo diferente, con un enfoque integral, a través
del juego y la socialización, en la que se trabajan
tanto valores como habilidades, y en la que los
educandos son protagonistas y partícipes de la
planificación de sus actividades.
la VoZ.- la educación es un objetivo principal
del movimiento. ¿cuáles son las habilidades y
las destrezas que se transmiten?
lucía Valaguer calderón.- Como decía, es un
enfoque bastante integral, en el que se tienen
en cuenta varios ámbitos. Desde el aspecto
social, con competencias como autonomía,
organización personal, trabajo en equipo,
empatía, introspección y auto concepto… a
cuestiones más típicas del movimiento scout
como cabuyería y construcciones, orientación o
planificación de rutas.
la VoZ.- ¿cómo se lleva a cabo esta formación?
lucía Valaguer calderón.- El aprendizaje se da a
través de las propias actividades, convirtiendo a
los educandos en partes activas de las mismas,
bien eligiendo los contenidos a trabajar,
preparando partes del juego o taller a
desarrollar, o planificando la ejecución del
proyecto.
la VoZ.- ¿cuáles son sus valores?
lucía Valaguer calderón.- Tenemos un conjunto
de valores recogido en una Promesa y Ley
Scouts, que no dejan de ser valores muy
universales como responsabilidad, lealtad,
servicio, hermandad, respeto al medio
ambiente, optimismo…, que podrías ver en otros
entornos. La principal diferencia es que los
tenemos muy presentes, tanto en las actividades
como en la simbología propia, consiguiendo así,
además, generar un fuerte sentido del
compromiso y una mentalidad crítica.
la VoZ.- ¿Qué utilidad les da en su vida
cotidiana?
lucía Valaguer calderón.- Uno de los principios
scouts es que “el deber del scout comienza en
casa”, lo que nos permite motivar a los chicos y
chicas a que apliquen en su día a día, sea esto
casa o colegio, los mismos valores de
responsabilidad, trabajo, optimismo o servicio.
Además, de cara al futuro, nuestros jóvenes
enfrentan la universidad o la búsqueda de
trabajo con un bagaje en gestión de proyectos,
comunicación interpersonal, cooperación o
superación de situaciones complicadas, superior
a la media.
la VoZ.- como monitor participa regularmente
en las acampadas del grupo. ¿cuáles son los
destinos más frecuentes?
lucía Valaguer calderón.- Normalmente nos
movemos en la Comunidad de Madrid o
proximidades, por la disponibilidad de medios
de transporte. En nuestro caso, que tenemos la
suerte de disfrutar de naturaleza con unos pocos
pasos, tratamos de explotarlo saliendo mucho
por el entorno. También depende del tipo de
actividad o la edad de los educandos: con los
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mayores es más normal subir a la sierra, mientras que las secciones menores se
mueven más en el campo.
la VoZ.- ¿Por qué se da tanta importancia al contacto con la naturaleza?
lucía Valaguer calderón.- Primero, porque creemos en la necesidad de conservar
la naturaleza y los recursos que nos da, y la mejor forma de concienciar de esto
es viviendo en contacto con ella. Además, el entorno natural nos da la
oportunidad de trabajar al margen de las prisas y la contaminación de las
ciudades, y nos obliga a aprender y poner todas nuestras habilidades en uso para
suplir la falta de recursos.
la VoZ.- Tanto en su etapa scout como en la de monitor ha debido vivir multitud
de anécdotas. ¿alguna emotiva que quiera rescatar?
lucía Valaguer calderón.- Que una chica de 11 años, que ha sufrido una pérdida
reciente, se aferre a artículos de la Ley Scout para mirar la vida con optimismo.
la VoZ.- ¿y el momento de mayor tensión?
lucía Valaguer calderón.- Quizás, un año que tuvimos que desalojar un
campamento por las tormentas más fuertes en 30 años en esa zona hasta la de
filomena.
la VoZ.- como ya se ha mencionado con anterioridad los scouts son un
movimiento nacional e internacional. ¿cómo es el contacto con otros grupos?
lucía Valaguer calderón.- El contacto más habitual suele ser con grupos de la

misma comunidad. Nuestro grupo siempre ha apostado por este contacto,
llegando incluso a irnos de campamento con otro grupo scout, como ha pasado
los dos últimos años.
la VoZ.- ¿asisten a las diferentes cumbres?
lucía Valaguer calderón.- La participación a nivel internacional suele depender
más de cada persona. En nuestro grupo tenemos educandos y voluntarios que
han tenido la suerte de asistir a actividades internacionales, en Finlandia o
Estados Unidos, y de participar en proyectos de ámbito europeo.
la VoZ.- Para los futuros scouts que puedan estar leyendo esta entrevista ¿Qué
palabras quiere dirigirles para animarlos?
lucía Valaguer calderón.- Que, si tienen ganas de conocer a gente fantástica, de
aprender y de vivir aventuras geniales, y todo ello contribuyendo a construir un
mundo mejor, que no lo duden. Estén un año o para toda la vida, seguro que el
escultismo les aportará grandes experiencias y que ellos o ellas enriquecerán
nuestro grupo con su paso.
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la VoZ.- ¿cómo se ingresa en los scouts?
lucía Valaguer calderón.- Lo normal es mediante correo electrónico a
gscuerdalarga@gmail.com, y desde ahí mandamos toda la información y el
formulario de inscripción. En caso de haber plazas disponibles, se iría llamando
para que se incorporasen definitivamente. Los únicos requisitos son tener entre
6 y 20 años para entrar como educando, y más de 18 para comenzar como
monitor voluntario.
la VoZ.- ¿Qué desafíos aguardan a los scouts en el próximo año?
lucía Valaguer calderón.- El primero, como para todo el mundo, convivir con la
pandemia. De momento es algo que hemos conseguido gracias a protocolos
estrictos, a ligeros cambios en el enfoque de nuestras actividades y a la labor de
las personas voluntarias.
la VoZ.- ¿Qué aspectos modernizaría del movimiento?
lucía Valaguer calderón.- Por otro lado, tenemos por delante mejorar la imagen que
tiene de nosotros la población general, para que, entre las administraciones y futuros
voluntarios, podamos dar la oportunidad de ser scouts cada vez a más chavales. Esta
mejoría contribuiría también a que desde el tejido empresarial se tuviera más en
cuenta las habilidades y competencias adquiridas por nuestros educandos y, sobre
todo, por las personas voluntarias que día a día hacen esto posible.

deTenidos Tres ladrones de alcalÁ de Henares
Tras arrollar a una agenTe con una FurgoneTa

los detenidos, tres varones españoles con edades comprendidas entre los 25 los 54 años, tienen numerosos antecedentes por hechos similares.
los arrestados tienen ﬁjada su residencia en alcalá de Henares y pasarán a disposición de la autoridad judicial competente en las próximas horas.

Fuente alcalahoy.es Según ha informado el cuerpo en un comunicado, cerca de las seis y
media de la mañana de este miércoles se recibía un aviso en la Central Operativa en
Servicio de la Comandancia de Madrid, donde una persona alertaba que se estaba
cometiendo robando en un taller mecánico. La patrulla en servicio llegó al lugar,
sorprendiendo a tres personas que robando, procediendo a darles el alto. Lejos de
obedecer las señales de los agentes, el conductor de la furgoneta se dirigió directamente
hacía una agente de la guardia civil que les interceptaba el paso. Esta maniobra les
permitió huir en primera instancia del lugar e inﬂigió a la agente heridas de diferente
consideración. De manera paralela, la central operativa coordinó un dispositivo de cierre
donde participaron patrullas de El Molar, Valdetorres del jarama, del Puesto de Daganzo,
de la Agrupación de Tráﬁco, y del Servicio de Protección de la Naturaleza, que persiguieron
al vehículo por la N-I durante varios kilómetros, observando la conducción
«maniﬁestamente temeraria e incluso sufriendo las embestidas del vehículo que huía».
Finalmente, se logró interceptar el vehículo en el kilómetro 28 de la nacional. En el
momento de la detención los tres ocupantes ofrecieron una «fuerte resistencia».
Los agentes de la guardia civil de tráﬁco realizaron la correspondiente prueba de
alcoholemia y consumos de sustancias al conductor del automóvil que dio positivo en
consumo de THC y cocaína.
En la furgoneta fueron localizados numerosos efectos robados del taller mecánico
herramientas, «posiblemente utilizadas para la comisión de hechos delictivos»

agentes de la guardia civil han detenido a tres personas que habrían arrollado a un

agente mientras intentaban huir de un taller en el que estaban robando en loyozuela.
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disTricT HeaTing en el
ceiP sansueÑa de
Talamanca del jarama

Durante estos últimos meses, el Ayuntamiento de Talamanca, ha
estado trabajando en el Colegio con el objetivo de centralizar en
una única sala las calderas. Sala que está aislada, es independiente
a los distintos pabellones educativos, que centraliza la producción
de calor y que además de moderna cuenta con todas las actuales
medidas de seguridad, además de un almacén para pellet o astilla.
Las antiguas calderas de gasoil se han desmontado y dicho
combustible ha desaparecido. Todo se ha sustituido por dos nuevas
calderas de biomasa, que tienen mejores rendimientos energéticos
y combustibles sostenibles e inagotables.
No sólo es un sistema eficiente de calefacción, sino que produce
agua caliente sanitaria (ACS) y consume combustible natural que
ayuda a reducir la contaminación ambiental.
Son dos calderas de biomasa de 200 kw y 100 kw, que comunican
mediante circuitos todos los pabellones. Un total de cuatro
depósitos de inercia de 1000 l cada uno. Como continuación a este
proyecto, Talamanca del Jarama tiene otro que se ejecutará en los
próximos meses. Talamanca tendrá su propia planta para la
elaboración de pellet. Para ello reutilizarán todos los restos
vegetales de poda que llegan al punto limpio y elaborarán el
combustible para alimentar las nuevas calderas del District Heating
del colegio, pudiendo llegar a ser autosuficientes.
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nueVo ediFicio de correos
y la asociación “la jara” en
Talamanca del jarama

Así de bonito quedó el ediﬁcio que alberga Correos y la Asociación "La Jara". Después de
picar la fachada, enfoscarla, marcar las esquinas con ladrillo visto y pintarla; luce perfecta
en la amplitud de la Plaza de las Cuatro Calles.

Talamanca del jarama
organiZó un Taller de cocina
Para la elaBoración de Torrijas

El taller de cocina para la elaboración de torrijas tuvo lugar el viernes 26 de marzo de 17:00
a 18:30. Las plazas del taller se limitaron a 12 personas a partir de 8 años de edad. Por
supuesto, se mantuvieron todas las medidas de seguridad sanitaria requeridas, los vecinos
y vecinas disfrutaron de una tarde llena de sabor y el resultado fue fabuloso.
El Ayuntamiento de Talamanca quiso agradecer la participación de los vecinos y vecinas del
municipio en el taller de cocina.
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el ayunTamienTo de Talamanca de jarama Pide
encarecidamenTe Que nadie VierTa escomBros

Pide la colaboración ciudadana para que actos de este tipo no vuelvan a repetirse.
Una imagen vale más que mil palabras, de ahí el anuncio del Ayuntamiento de
Talamanca del Jarama que publicó del último vertido de escombros que alguien
decidió que su sitio fuese cualquiera, en lugar de llevarlo al Punto Limpio. «Queremos
recordar la importancia de cuidar nuestro entorno y nuestro medio natural.
Prácticas como la que vemos en la imagen no hacen más que avergonzarnos», dijo
el Ayuntamiento de Talamanca. La falta de educación ambiental, social y respeto por
el medio ambiente es lo que conlleva a este tipo de prácticas deleznables.

Punto limpio Talamanca de jarama

roBo en el
camPo sanTo
de Talamanca
del jarama

Desde el Ayuntamiento de Talamanca del
Jarama hicieron pública la noticia de que la
pasada noche de Viernes Santo unos
desalmados sin escrúpulos robaron en el Campo
Santo. “Si cualquier sustracción nos hace
avergonzarnos del acto como tal, que se haga en
el cementerio para robar numerosas cruces de
las lápidas de los vecinos nos entristece
enormemente.” Queremos agradecer a la
Guardia Civil que atendiera nuestra llamada
rápidamente. La Policía Judicial ya ha
comenzado las investigaciones para dar cuanto
antes con los autores de los robos.
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la unión dePorTiVa jarama 2016
sigue cosecHando VicTorias

Los equipos Benjamines A y B de La Unión Deportiva Jarama 2016, se proclamaron
campeón y subcampeón respectivamente de Liga en su categoría.
El campeonato se decidió en un partido disputado en Talamanca con un resultado
de 5-3 para el equipo B aunque por la diferencia de goles en el campeonato, el
campeón ﬁnal de Liga fue el equipo A. Desde el Ayuntamiento quisieron dar su

Talamanca de jarama
se unió al día mundial
de la concienciación
soBre el auTismo

más sincera enhorabuena a todos los chavales que son parte de ambos equipos
por la ilusión y el esfuerzo que diariamente ponen en el fútbol. Disciplina que
representa unos valores deportivos de trabajo en equipo y vida saludable que hoy
en día son ejemplares. A su vez, dieron las gracias desde el Ayuntamiento del
municipio a las familias, por formar parte de la Unión, y a los entrenadores.

El 2 de Abril es el día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Desde el
Ayuntamiento de Talamanca quisieron que el día no pasase por alto y
aprovecharon así para visibilizar este trastorno del neurodesarrollo que afecta
en todas partes y por supuesto también lo hace en Talamanca.
“Facilitar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas TEA y
sus familias es labor de todos. De un modo u otro afecta a toda la sociedad y
debemos comenzar a comprenderles y tratar de observar el mundo con su
mirada. Apoyemos a las personas con autismo hoy y todos los días.”
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el circuiTo scoTT 7 esTrellas arriBó
a Talamanca del jarama en su segunda ciTa

Talamanca del Jarama ejerció de anfitrión de la
segunda parada del Circuito Scott 7 Estrellas 2021.
Los bikers, principalmente del centro peninsular,
pudieron disfrutar de la Ruta de las Atalayas
organizada por el CDE Multideporte MadridForevent. Para la prueba federada se preparó un
recorrido de 56 kilómetros en el que salvaron 850
metros de desnivel, en un itinerario que transitó
por los términos municipales de Talamanca,
Valdetorres del Jarama, San Agustín de Guadalix, El
Molar y El Vellón, en el entorno de los ríos Jarama
y Guadalix. Los avituallamientos estuvieron
situados en los kilómetros 21'7 y 40.
El polideportivo municipal de Talamanca del
Jarama (calle de la Soledad) fue el lugar de salida y
llegada de la prueba. El inicio estuvo fijado para las
9.30 horas y las inscripciones se agotaron el pasado
15 de marzo. Talamanca, una vez más, se sitúa en
un referente deportivo. El Ayuntamiento de la
localidad quiso agradecer a la organización del
“Circuito 7 Estrellas. Scott”, pensar en su municipio
para ser la sede de la prueba y mantener rigor y
profesionalidad a la hora de elaborar los protocolos
de seguridad. Esperan colaborar muchas veces
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más. También, agradecieron a los más de 500 participantes; ciclistas y
corredores, llegados de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, y en
especial, a tod@s l@s vecin@s de Talamanca deportistas, participar. Del mismo
modo, agradecieron a la Agrupación de Protección Civil de Talamanca del
Jarama, como siempre, su trabajo impecable y a las Agrupaciones de municipios
vecinos que fueron a dar apoyo en una prueba tan compleja como esta.
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