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algete se concentrÓ   en
solidaridad con ucrania

plantaciÓn de nuevos árboles y plantas

Junto al antiguo abrevadero de algete

Un centenar de vecinos del municipio se concentraron en solidaridad con el
pueblo ucraniano en la Plaza de la Constitución de Algete.
Los vecinos de Algete manifestaron su afecto a todas las personas que están
sufriendo en estos momentos las consecuencias del conflicto bélico
desencadenado por la Federación Rusa contra Ucrania y mostraron, además,
el rechazo a la invasión de este país y al sufrimiento, dolor y destrucción que
está ocasionando, así como al éxodo forzado de millones de personas.
Ha sido la segunda concentración en solidaridad con el pueblo ucraniano, tras
la celebrada el pasado 9 de marzo a instancias de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), a la que muchos vecinos no pudieron asistir
por celebrarse en un día y horario laboral. donaciones para ucrania: •
concejalía de comercio de algete. c/ Jorge manrique s/n (centro comercial
algete). de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. • casa de la Juventud de
algete. c/ ronda de la constitución, 173. de martes a viernes de 9:00 a 21:00.
sábados de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 21:00. • ceip Jonathan galea. c/
enrique casas (prado norte), 7. de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

presentaciÓn "guia de la espaÑa rural" de 
Javier rico en la biblioteca miguel de cervantes

de algete organizado por barrio vivo

   
master de zumba solidaria en el edificio 
municipal Joan manuel serrat de algete

informe incidencia covid en algete
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El Ayuntamiento de Algete anunció la presencia
del consistorio en la feria internacional Logistics
Spain, promovida por Impulsa Guadalajara e
integrada por CEOE-CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación
provincial de Guadalajara, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, CCOO y
UGT, que congregará los próximos 5, 6 y 7 de
abril, en el pabellón multiusos de Guadalajara,
a grandes empresas relacionadas con el sector
de la logística y el transporte convirtiendo así a
la ciudad en el epicentro de la logística y el
transporte a nivel nacional e internacional. Las
empresas participantes representan a sectores
como la inmologística, el transporte terrestre,
los vehículos industriales, los servicios
auxiliares, los operadores logísticos, las
soluciones industriales o la intralogística y el
almacenaje, entre otros.
El evento permitirá conocer de primera mano
las novedades de los expositores y, además,
Logistics Spain contará con una agenda paralela
donde se desarrollarán ocho mesas redondas y
varias ponencias, todas retransmitidas en
directo vía streaming, relacionadas con temas
tan diversos como la logística 5.0, la cadena de
suministro, la logística inversa, así como la crisis
del transporte, la ciberseguridad, la formación
o la mujer en el sector. 

algete denunciará a los 
que crucen la carretera m-103 

sin usar el paso de peatones

algete estará en la
feria internacional

logistics spain 
de guadalaJara

el palacio multiusos de guadalajara
se convertirá en un encuentro 

para los profesionales del sector

según explican, ocurre durante 
las horas de descanso en los institutos 

fuente: eltelescopiodigital.com La Policía Local de Algete está realizando una campaña
de seguridad vial bajo el lema “Asegura tu vida” cuyo objetivo es garantizar la seguridad
tanto de peatones como de conductores en la carretera M-103 junto al centro comercial
Puerta de Algete. El dispositivo está procediendo a denunciar, según el artículo 124 del
Reglamento General de Circulación, a todos los viandantes que atraviesan la calzada
desde la vía de servicio de la carretera M-103 y se dirigen al Centro Comercial Puerta
de Algete o viceversa. Con esta medida se pretende reeducar a los peatones a cruzar
por los pasos habilitados (paso elevado o el túnel de acceso a los institutos) y evitar
pérdidas humanas por los posibles accidentes debido al cambio de rasante. La campaña

tiene una duración de dos semanas. Se ha detectado que durante horario de
descanso de los institutos algunos peatones atraviesan la M-103 de manera
incorrecta para dirigirse al Centro Comercial Puerta de Algete.

   
algete participÓ en la 

cumbre nacional de ciudades
atractivas para la inversiÓn 

Tuvo lugar en el Espacio Fundación
Telefónica (Madrid) la Cumbre Nacional
‘Invest in Cities’, la mayor iniciativa de
atracción de inversión a ciudades medias
españolas impulsada por la
Confederación Español de la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME), con el
apoyo de la consultora de inversión Grupo
PGS. Al encuentro asistieron   como
representantes del Ayuntamiento de
Algete, el Alcalde Juan Jesús Valle, el
Concejal de Urbanismo e Industria Jorge
Martínez Bárcena y la Concejala de
Comercio, Empleo y Desarrollo Local
Cecilia Sánchez de Medina. El evento
contó también con la asistencia de la
secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Margarida Méndez; del presidente de CEPYME, Gerardo
Cuerva; el presidente de Grupo PGS, Pablo Gimeno y los
alcaldes y concejales de las 14 ciudades participantes en
esta edición -Alfafar (Valencia); Algete (Madrid),
Almassora (Castellón); Burgos; Espartinas (Sevilla);
Guadalajara; Manzanares (Ciudad Real); Martos (Jaén);
Melilla; Miranda de Ebro( Burgos); San Javier (Murcia);
T orija (Guadalajara); Torremolinos (Málaga) y Valverde
del Camino (Huelva). ‘Invest In Cities’ nació en 2018 con
el objetivo de promocionar las ventajas competitivas de
las ciudades de tamaño medio de nuestro país con

potencial de crecimiento empresarial y creación de
empleo, ayudándolas a impulsar proyectos de desarrollo
económico y poniéndolas en contacto con
representantes empresariales e inversores. 
La Cumbre Nacional, claro ejemplo de colaboración
público-privada, acogió mesas redondas y ponencias, y
ha contado con la presencia de la consejera Económica
y Comercial de la Región de Bruselas en España, Ariane
Leónard; de empresas nacionales e internacionales
como Panattoni, CBRE, GLP Europa, Signaturit, Star
Project, Dos Grados Capital, FiGroup, Bridgewhat, así
como con Juan Verde, asesor internacional de empresas
y gobiernos y ex Subsecretario de Comercio para Europa
de los EEUU.
En su intervención, Juan Jesús Valle, señaló que “Algete
es un municipio estratégico desde el punto de vista
logístico. Nuestro consejo económico hace que nuestra
relación con los empresarios e inversores sea muy
fluida y eficaz, enfrentando la incertidumbre que
puedan tener". Igualmente, el primer edil indicó que “la
oportunidad que tenemos las administraciones locales
de optar a los fondos next generation tienen que ir de
la mano con nuestro compromiso con los empresarios"
El economista José Carlos Díez fue el encargado de
clausurar la jornada con una interesante ponencia sobre
la importancia de la colaboración público-privada para
superar la crisis económica.

un evento de referencia para el posicionamiento de las ciudades españolas atractivas para la inversión



La Voz. Algete. Abril  2022.   [5]

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

   
reuniÓn del ayuntamiento de algete con la direcciÓn

general de carreteras de la comunidad de madrid
el ayuntamiento de algete estuvo reunido con máximos responsables de la dirección 

general de carreteras para tratar soluciones de mejora de las vías de salida del municipio
El Ayuntamiento de Algete, a través del
Alcalde Juan Jesús Valle y la Concejala de
Transporte y Movilidad Estrella Pereda,
mantuvieron una reunión con la Dirección
General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid para tratar las potenciales mejoras de
las vías de salida del municipio. 
En dicha reunión con responsables de la
Dirección se trataron dos asuntos
principalmente: Uno, la mejora de la travesía
principal que en estos momentos se haya
considerablemente degradada con un plan de
asfaltado, y el otro, el estudio de una
potencial circunvalación como solución a
medio plazo al problema que sufre Algete y
otros municipios de alrededor en su salida y
regreso con respecto a los principales núcleos
de población. 
Desde el consistorio se valoró de forma muy
positiva el resultado de esta reunión. Por un
lado y con respecto al problema más acuciante, el estado del pavimento de la
travesía (tramo de carretera que discurre por la población) existe por parte de la

Dirección General de Carreteras una clara
previsión de acometer esta actuación en este
mismo año 2022.  En cuanto a la vía de
circunvalación planteada, se indicó que se
pondrá en marcha un Plan General de
Carreteras para la Comunidad de Madrid, en
el que se estudiarán las diferentes situaciones
que afectan a diferentes puntos estratégicos.
El objetivo no es otro que poder llegar a un
diagnóstico certero con respecto al impacto
de situaciones potencialmente mejorables.
Con respecto a este posible estudio de una
circunvalación dentro de este plan, el
Ayuntamiento se puso a disposición de la
Dirección General de Carreteras para
trasladar los diferentes informes trabajados
desde el ámbito local.
Por último, se acordó por ambas partes,
mantener una relación fluida al objeto de
hacer un seguimiento con respecto a todo

este tipo de acciones que servirán a buen seguro para mejorar la actual situación
del municipio en lo que a vías de acceso se refiere.  
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la conceJalía de educaciÓn informa sobre el proceso de
admisiÓn de alumnos en algete para el curso 2022-2023

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Algete informó que plazo de
presentación de solicitudes curso 2022-2023 para Primer Ciclo de Educación Infantil
(Casa de niños y Escuelas Infantiles), Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria,
Especial, secundaria Obligatoria y Bachillerato, es del 21 de abril al 5 de mayo de 2022,
ambos inclusive. Tienen que participar en el proceso de admisión y presentar solicitud
de admisión para el curso 2022/2023 los siguientes alumnos:
- 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 2022/2023.
- los que deseen acceder a centros sostenidos con fondos públicos que impartan
educación secundaria obligatoria, y a cualquiera de las modalidades de bachillerato.
- los 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 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 2022/2023. 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 que deseen cambiar de centro en cualquiera de los niveles y enseñanzas.

   

Algete puso en marcha este mes de marzo un nuevo
ciclo de formación en nuevas tecnologías para las
personas mayores de 55 años del municipio a través
de “Expertclick”, un programa realizado por Fundación
Cibervoluntarios y la Fundación AEB de la Asociación
Española de Banca (AEB), con el apoyo del Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030.        “expertclick” es
un programa de formación para acercar a las personas
mayores las herramientas necesarias que les permitan
aprovechar plenamente las ventajas que brindan las
nuevas tecnologías con el fin de aumentar su calidad
de vida. El objetivo es aumentar su independencia y
autonomía personal a la hora de comunicarse,
realizar trámites y participar de forma activa en la
sociedad, mejorando así su autoestima y
favoreciendo un envejecimiento activo y saludable.

los mayores de
algete se forman

en nuevas
tecnologías

la formación tendrá lugar el jueves 7 y viernes
8 de abril de 9:30h a 12:00h, en el edificio azul
de la ronda de la constitución, 173 de algete.

el taller es presencial, gratuito y con plazas
limitadas. los alumnos serán vecinos de 

algete mayores de 55 años y es imprescindible
que acudan con smartphone o tablet.

   nueva reuniÓn de
coordinaciÓn de la

conceJalía de
servicios sociales
del ayuntamiento 

y cáritas algete
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celebrado el encuentro vecinal sobre 
seguridad en el entorno escolar en algete

El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, presidió el
primer encuentro vecinal sobre seguridad en el
entorno escolar. Al encuentro asistieron también el
Jefe de la Policía Local, Luis Fernández, los agentes
tutores Ana y Sergio, el oficial Fran de la policía de la
comunitaria y los concejales Gastón Ouviña (Concejal
de Educación, Juventud e Infancia), Paz Domínguez
(Concejala de Servicios Sociales) y Sergio Velasco
(Concejal de Comunicación), además de unos 30
vecinos en el público.
En la cita se informó sobre el trabajo de las nuevas
unidades de la Policía Local de Algete (Agente Tutor y
Policía Comunitaria), centrándose especialmente en
las actuaciones y el trabajo en el entorno escolar.  
El objetivo fundamental de la unidad de Agente Tutor
es el de acercar la policía local a la comunidad
educativa de Algete, que cuenta con 7 colegios y 3
institutos. Se seleccionó a los perfiles más adecuados
y con amplia experiencia para atender a los menores,
operando fundamentalmente las mañanas de lunes a
viernes, aunque también trabajan tardes y los fines de semana.
Ana y Sergio, los agentes integrantes de esta unidad, tratan problemática de
menores de edad de 0 a 18 años: desamparo infantil, delincuencia en menores,
trabajo con servicios sociales con adicciones como drogas, nuevas tecnologías, etc.
En los institutos están a la entrada, a la salida, y en los recreos. Ayudan a los jefes
de estudios de estos en la mediación de conflictos. Además, imparten educación
vial en varios niveles, dan charlas de bullying o acoso escolar y sobre redes sociales,
orientan y aconsejan sobre el cambio de primaria a la ESO...
La unidad de la Policía Comunitaria busca la proximidad con vecinos alejados del
núcleo urbano de Algete. Funciona desde febrero y controlan también las zonas
escolares (CEIPS de Santo Domingo y CEIP Jonathan Galea en Prado Norte).
También cuenta con dos agentes con amplia experiencia en el cuerpo y
coordinados con agentes tutores y la unidad canina de la Policía Local de Algete.
Además de la vigilancia preventiva de entorno escolar de Prado Norte y Santo
Domingo, regulan el tráfico, persiguen conductas delictivas, median en conflictos
vecinales, etc.
En el ámbito escolar, ambas unidades están coordinadas con directores de los
centros educativos y las Concejalías de Educación y Servicios Sociales, así como
con la Guardia Civil (que cuenta con un plan propio: el Plan Director para la
Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos)
para no duplicar charlas y actuaciones.
En el mismo encuentro, el Jefe de la Policía de Algete aportó datos sobre las
intervenciones policiales en los entornos socio escolares, como los datos de
menores en el interior o cerca de locales de juego y apuestas, menores absentistas,
peleas o reyertas en las puertas de los centros escolares, incautación de sustancias
estupefacientes, delitos realizados por menores dentro y fuera del ámbito escolar,
infracciones en materia de consumo de alcohol en la vía pública en los
denominados “botellones”, campañas de tráfico dirigidas a la seguridad en el
entorno escolar, charlas referentes a sexting, bullying o acoso escolar, etc. 
Los datos aportados según el Jefe de la Policía Local no indican inseguridad
relacionada con menores, hecho que se corrobora en las Juntas Locales de
Seguridad con Guardia Civil, que también confirma que no hay datos que indiquen
problemas de seguridad en menores en Algete. Aun así, se han atendido
sugerencias y reclamaciones que se han introducido en instrucciones internas de
la Policía Local de Algete para mejorar el servicio en el entorno escolar.
preguntas del público Finalmente se abrió un turno de intervenciones para
poder atender sugerencias o resolver dudas expresadas por el público que asistió
al encuentro y que fueron respondidas por agentes de la policía local y concejales
asistentes. Las principales preguntas fueron:
• ¿el cambio del colegio al instituto es peligroso? ¿o es más la preocupación de
los padres? En los colegios es mayor el control sobre los alumnos que en la ESO.
Los niños entran en un entorno adulto. En los institutos se les exige más
responsabilidad que en el colegio y el trato más personalizado disminuye, pero es
un proceso natural de la adolescencia (por eso se saltan las clases… tienen que
adquirir la responsabilidad de no faltar). En los institutos hay más niños y el rango

de edad es superior. Los alumnos tienen distintas inquietudes que en el colegio.
Existe miedo a los túneles de acceso a los institutos por parte de menores y de los
padres, pero los túneles ahora son de paso y se evitan situaciones de peligro en
ellos desde hace años. Ahora no se les permite permanecer ahí parados. En las
salidas de las clases lo primero que se hace es despejar el túnel para no entorpecer
la circulación fluida. Nunca ha habido agresiones en los túneles (son más las
leyendas urbanas). Se está trabajando este aspecto en las charlas que se imparten
en los colegios para quitarles el miedo. 
• ¿en cuántas peleas habéis intervenido en lo que va de año? El 22 de febrero
hubo una pelea y antes no (siempre hay rumores de que las va a haber, pero nunca
las ha habido). En esa pelea se habló con todas las familias implicadas por parte
de los institutos y la Policía Local. No hubo lesiones. Todas las familias implicadas
están de acuerdo en que no fuese a más esta situación y que no se repita. No hubo
denuncia por ninguna de las partes. Sobre las peleas y conflictos entre los chavales,
hay que recordar que hay más conflictos entre chicas que no se llevan bien entre
ellas que entre chicos. Y siempre suelen ser conflictos con compañeros de la misma
edad, nunca con alumnos más pequeños. Las redes sociales alimentan estos
conflictos.
• ¿son suficientes 2 agentes para cubrir a 1.500 niños en edad escolar?  El servicio
que se presta a la entrada por los agentes tutores es en colaboración con el resto
de la plantilla. Cuando hay un problema se encargan solo esos dos agentes, pero
cualquier policía puede hacer la intervención (luego esos dos agentes tutores hacen
el seguimiento del conflicto). Hay que ser acorde al municipio donde estamos
(municipios como Alcobendas cuentan con 5 agentes dedicados a unidad de agente
tutor). Si hubiese más policías se podrían dar más charlas o cursos a los que
puntualmente no se llega por parte de los agentes tutores, pero en la entrada y
salida de los centros educativos se cuenta con toda la plantilla de la policía local.
• ¿se ha planteado aumentar la plantilla (pregunta al alcalde)?  Sí, pero ese
proceso es lento: esas plazas se tienen que sacar, los aspirantes tienen que pasar
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por academia, etc. Se van a incluir en los futuros presupuestos de 2022 pero
mientras tanto se están haciendo servicios extraordinarios por parte de la plantilla
para cubrir esas plazas. La policía de proximidad elimina el problema de los
desplazamientos por su presencia cercana, además del carácter disuasorio por su
presencia. Estamos lejos de la plantilla que se tenía hace años, pero se están
poniendo los medios para mejorar. Sobre la marcha se van a ir viendo también las
necesidades de las nuevas unidades.
• los niños con tea salen del colegio y van al instituto: ¿se van a encontrar con
problemas de buylling? En sexto de Educación Primaria se dan charlas sobre
acceso a la ESO. La Guardia Civil también imparte charlas. Se está programando
actividades para el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con el fin de
concienciar también contra el acoso escolar. Todo ello con el objetivo de
concienciar a los alumnos de que hay niños con distintas capacidades en el
municipio. Se trabaja muy intensamente el caso de los trastornos infantiles para
evitar el acoso escolar. Los niños con TEA no deben dejar la enseñanza en los
centros educativos del municipio pues el IES Gustavo Adolfo Bécquer cuenta un
aula “oasis” preparada para niños con TEA. Además, se conciencia a los niños de
los institutos para acoger a los nuevos alumnos con necesidades especiales. Hay
que enseñar también a los padres para que puedan también concienciar a los
niños. Hay un contacto continuo y formación sobre TEA en los colegios del
municipio. Los colegios tienen profesionales (PTs, ALs…) que están especializados
en esos niños y se coordina su acceso al instituto. Es cierto que todavía no se ha
alcanzado una concienciación completa en la sociedad, pero se está trabajando
con asociaciones, profesionales, concejalía… para seguir concienciando sobre este
tema. En las próximas semanas la policía va a llevar en todos sus vehículos
pictogramas por si tuvieran una intervención con niños TEA. A los niños se les dan
herramientas para enfrentarse a la vida lo mejor posible. Además, desde Servicios
Sociales se les va a formar con un curso especializado para policías para la atención
de niños con este trastorno.
• las estadísticas ¿se basan en denuncias? porque ha habido denuncias de
botellón durante la pandemia y ni policía local y ni guardia civil se han personado. 
Los datos facilitados son los conocidos por policía relativos a menores de 18 años
(normalmente los botellones son mayores de edad). 
• en el aparcamiento de ronda de la constitución cuando se denunciaba un
botellón a la policía, si la patrulla venía con el puente encendido, los jóvenes se
metían en los coches y apagaban las luces, por lo que no se les pillaba. 
No hay obligación de llevar las luces del puente encendidas (se pueden llevar
apagado para sorprender). Se llevan encendidas para ver la presencia y funcionar
con carácter disuasorio.
• las denuncias de botellón ¿se tramitan? y si es así ¿quién las tramita? 
Las denuncias en el caso de botellón de menores se ponen y las tramita la
Administración. 
• si no hay datos de acoso en el año 2021, ¿por qué algunos alumnos se han
cambiado de centro? 
Porque no se han tratado como acoso escolar después de ponerse en marcha el
protocolo (no se trataba de acoso escolar). El protocolo se abre cuando hay una
posible causa. Se investiga por el centro y si no hay acoso, no se considera como
tal. 
• ¿por qué no se recupera el programa ayúdate (cuando se expulsaba a los
alumnos en lugar de quedarse en casa hacían trabajos en geseral, en centro de
día, en la biblioteca…) 
El Programa Ayúdate de la Concejalía de Educación nunca ha dejado de funcionar
(lógicamente durante el confinamiento no funcionó porque no se expulsó a ningún
alumno). Está funcionando actualmente y en él los chavales que son expulsados y

cumplen un perfil concreto, son derivados a un centro municipal. Ha estado
paralizado este envío de alumnos durante la pandemia, pero volverán al Centro de
Día a hacer trabajos para la comunidad cuando la situación sanitaria permita volver
a entrar a los jóvenes al mismo. En Geseral no volverán por un tema de seguridad
en el trabajo. Se está trabajando en dos programas de prevención. 
• sugerencia: que haya una mayor presencia de los agentes en los centros
educativos. 
Se ha sacado una instrucción referente a la obligación de que la policía esté
presente en la entrada y salida de los institutos. La mayor presencia de policías en
la plantilla depende de la tasa de reposición y de la estabilidad presupuestaria, con
la incertidumbre de la subvención de la Comunidad de Madrid.
• ¿tenéis constancia de que en los colegios se quieran alargar la apertura del
protocolo de acoso escolar de cara a no ensuciar la reputación del colegio? ¿hay
seguimiento del acosador si no hay denuncia? ¿el acosador es a veces derivado
a ayuda social en detrimento del acosado? ¿es adecuado que la sanción en los
institutos por acumulación de faltas graves sea quedarse en casa? 
Si algún padre tiene constancia de que el colegio pone obstáculos a la apertura de
un protocolo de acoso escolar, se ruega que se ponga en conocimiento de la
Dirección del Área Territorial Norte de la Consejería de Educación y Juventud de la
Comunidad de Madrid inmediatamente. No nos consta que en los colegios o
institutos de Algete se haya actuado así en ningún momento. La labor de mediación
del agente tutor es muy importante antes de recurrir a fiscalía cuando hay una
denuncia de acoso. En los conflictos es importante antes hablar con los padres
(llevándoles incluso la denuncia). Desde Servicios Sociales se hace seguimiento y
hay incluso familias que renuncian a la ayuda proporcionada. Con respecto a las
sanciones de los institutos, eso es el plan de convivencia que tiene que ser
aprobado por el Consejo Escolar del propio instituto.
• puntualizaciones de un director de instituto de enseñanza secundaria que asiste
al encuentro sobre seguridad en el entorno escolar: 
Los niños se integran en apenas dos semanas en el instituto y los padres tardan
meses en adaptarse. Los alumnos mayores ignoran a los más pequeños y no les
importan nada (no va a haber ni agresiones ni acosos). Los problemas suelen ser
con los iguales, no con los más pequeños. La responsabilidad del comportamiento
de los alumnos es de los padres, quienes tienen que darles herramientas para
desenvolverse en ese ambiente más adulto. En cuanto al tema del acoso, es
complicado. La solución más rápida en algunos padres es llevarse al niño porque
creen que va a ser complicada la resolución del conflicto (independientemente de
si se abre el protocolo o si termina o no). Esa es la solución más injusta: porque se
va el niño cuando es él el acosado. La educación en los institutos no es competencia
del ayuntamiento ni de la policía. Todo lo que se genera en ellos es responsabilidad
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Se debe valorar y no
criticar las actuaciones del ayuntamiento. Hay un protocolo de la Comunidad de
Madrid con un diagrama de actuaciones: 9 de las 11 actuaciones las ejecutan en
el centro educativo. La otra es la fiscalía. Y ninguna de esas actuaciones es
responsabilidad de la policía local (por eso no está en sus estadísticas). Además,
no hay que olvidar que, si el acoso es de un menor, se impide que esa información
sea pública. 
• ¿pueden ser las cifras bajas de acoso por miedo a represalias por parte de los
profesores? ¿a lo mejor no se lo cuentan a la policía por miedo? 
La policía local de Algete lleva años trabajando para que sea considerada por los
menores como alguien en quien confiar, que no es el “coco”. También hay que
diferenciar entre conflicto y bullying: en el acoso de manera intencionada y
reiterada quieres hacer sufrir a otro. Que surjan conflictos o conatos por la
convivencia no es bullying o acoso. 
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La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Algete, dirigida por Estrella
Pereda, informó sobre la nueva plantación de unos
70 árboles en distintos puntos de la localidad. La
concejala señaló que “se ha realizado una nueva
plantación de arbolado de diferentes especies en
puntos del municipio donde se habían tenido que
quitar otros ejemplares en mal estado”. Estas
plantaciones se están realizado tras un plan de
poda y tala para la mejora de árboles del
municipio que están enfermos o en riesgo de
producir algún daño tras los temporales que han
azotado a Algete en los últimos meses. El plan se
realiza de forma coordinada entre los técnicos del
ayuntamiento y la sección de Jardinería de la
empresa de servicios Geseral. Los ejemplares
plantados en esta nueva actuación fueron:
parque europa: 21 liquidambar, 1 Leylandii, 2 Tilo 
y 8 malus / prado norte: 9 liquidambar y 7
paraísos / parque lope de vega: 1 tilo. colegio
valderrabé: 2 acer - parque de el cigarral: 2 pinos.
calle felix rodríguez de la fuente: 1 hacer y 2
malus. avenida de el cigarral: 10 acer.
parque de las fuentes (casa de la Juventud) 2 acer.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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la banda de la emmd realizará un concierto en algete el 14 de mayo

concierto banda emmd en algetenueva plantaciÓn de
árboles en algete
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El alcalde Miguel Ángel Medranda está
gestionando en estos días todo lo relativo
a la ampliación del cementerio municipal
en Alalpardo y la construcción de uno
nuevo en Valdeolmos, pero ensu día a día
no para: está en constantes
conversaciones con la CAM para que el PIR
les reconozca las obras del aulario del
proyecto de la Ciudad de la Educación y
acaba de firmar el inicio de la primera fase
de asfaltado de algunas de las vías de la
Urbanización Miraval. 
la voz.- ¿en qué va a consistir la
ampliación del cementerio municipal de
alalpardo?
miguel ángel medranda.- Desde hace
tiempo estamos en contacto con la
Comunidad de Madrid para que atienda a
una de las demandas que más urge en
nuestro municipio, la ampliación del
cementerio municipal, es una necesidad
que se ha visto apremiada por las tristes
muertes que ha habido en Alalpardo tras
la crisis del coronavirus, y es una
necesidad que los vecinos del pueblo
deben tener cubierto, es un trámite que
está solicitado como urgente pues ahora
mismo sólo disponemos de dos sepulturas
libres. El ayuntamiento tiene en propiedad
un terreno de aproximadamente 2600
m2, y es ahí donde pretendemos construir
las unidades funerarias que creemos
necesarias para dar este tipo de cobertura
a los vecinos: 64 nichos, 48 columbarios,
32 osarios y 47 sepulturas individuales,
todo ello con sus instalaciones
acondicionadas y sus zonas verdes
correspondientes. Dependemos del visto
bueno de la CAM porque las vías
pecuarias colindantes a esta parcela propiedad del ayuntamiento son gestionadas
directamente por la Comunidad.
Esta ampliación está ensamblada o forma parte de una gran actuación gracias a la
cual queremos hacer un nuevo cementerio en Valdeolmos y llevar a cabo la
construcción de un tanatorio.
la voz.- esto significa que en valdeolmos-alalpardo los vecinos podrán velar a sus
seres queridos antes de darles sepultura sin desplazarse a otros municipios.
m.a.m.- Así es, creemos firmemente que es necesario llevar a buen término estas
obras porque supondrán cumplir uno de nuestros mayores objetivos desde que
estamos al frente de la gestión municipal: el bienestar de todos los vecinos que viven
en Valdeolmos, en Alalpardo y en Miraval. Habrá quien piense que la construcción

de un pequeño tanatorio no es necesaria
para un municipio que no llega a los 5.000
habitantes, pero para nosotros es algo
indispensable en los tiempos que corren,
el tanatorio planteado constará de dos
salas velatorio que evitarán que nuestros
vecinos se tengan que trasladar a
Talamanca o incluso al tanatorio La Paz de
Alcobendas.
la voz.- ¿quién se hará cargo de la gestión
de este tanatorio?
m.a.m.- Si bien la creación y las obras van
a realizarse desde el ayuntamiento, la idea
es que la gestión se saque a concurso
público y que sea una empresa
especializada externa la que pueda realizar
todas las gestiones para el buen
funcionamiento del tanatorio que dará
servicio no sólo a los vecinos de
Valdeolmos-Alalapardo, también a los
vecinos de las localidades cercanas si así lo
requieren. Ahora mismo lo que más nos
está retrasando es el tema administrativo
pues las parcelas donde queremos
levantarlo es Zona Zepa de gran afluencia
de avutardas y aves, por lo que la
Comunidad de Madrid aún debe dar su
visto bueno, si bien no creo que denieguen
la solicitud; espero que antes de que
finalice el año podamos ver iniciadas las
obras o bien que el tema de las licitaciones
esté ya casi cerrado.
la voz.- valdeolmos contará también con
un nuevo cementerio, ¿en qué punto está
este proyecto?
m.a.m.- El cementerio actual de
Valdeolmos pertence al Obispado, por eso
era necesario que se construyera uno
nuevo, de manera que hemos mantenido

ya reuniones con el el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) pues los
terrenos son patrimonio del Estado, llevamos seis meses de contactos y la sintonía
es buena, creo que pronto tendremos noticias positivas al respecto, en realidad lo
que más retrasa todos estos proyectos es la parte administrativa entre las diferentes
corporaciones la local y la regional o estatal según sea el asunto.
la voz.- hace poco hablábamos con usted acerca del gran proyecto del campus de
la educación y de la cultura ¿ha habido novedades desde entonces?
m.a.m.- No ha habido ningún movimiento, si bien es cierto que desde este equipo
de gobierno tenemos claro que queremos que el edificio donde irán ubicadas las
aulas sea un proyecto subvencionado en parte por el Plan de Inversión Regional (PIR)
correspondiente a los años 2022-2026, lo que supone un importe de 1,6 millones de

entrevista con miguel ángel medranda, alcalde de valdeolmos-alalpardo

“alalpardo ampliará su cementerio 
municipal, construirá un camposanto nuevo

en valdeolmos y edificará un tanatorio”

“me siento muy orgulloso como alcalde de 
modernizar el municipio, de haber mejorado 

los servicios y, sobre todo, de mantener 
unas arcas públicas exentas de deuda”
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“ya está todo preparado para el asfaltado de una parte de las vías de la urbanización
miraval, he firmado a primeros de marzo ya el contrato para que pueda iniciarse esta
primera fase de asfaltado que está subvencionada por el pir de los años 2016-2019.”

miguel ángel medranda, alcalde de valdeolmos-alalpardo
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imágenes renderizadas del cementerio municipal
una vez finalizado el proyecto de ampliacioń

vista aeŕea de la parcela municipal donde se realizara ́
la obra de ampliacioń del cementerio municipal 
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“está a punto de adjudicarse la licitación para que el campo de fútbol de tierra de
valdeolmos pase a ser un  campo de césped artificial, por lo tanto creo sinceramente

que, a pesar del golpe que ha supuesto la pandemia para todas las administraciones, en
valdeolmos-alalpardo y miraval hemos seguido trabajando y cumpliendo objetivos.”

el ayuntamiento tiene en propiedad un terreno de aproximadamente 2600 m2, y es ahí 
donde pretendemos construir las unidades funerarias que creemos necesarias para dar este tipo

de cobertura a los vecinos: 64 nichos, 48 columbarios, 32 osarios y 47 sepulturas individuales,
todo ello con sus instalaciones acondicionadas y sus zonas verdes  correspondientes. 

euros; hablamos de un edificio que va a contar con ocho aulas de enseñanza, labotario y talleres, y luego
el resto del dinero que nos corresponda del PIR lo vamos a destinar a una sala multiusos de interior en
Valdeolmos para que todo el que quiera pueda practicar deporte. Estas dos obras son las que vamos a
solicitar a la Comunidad de Madrid en el PIR de 2022-2026.
la voz.- ¿qué obras darán comienzo en los próximos días?
m.a.m.- Ya está todo preparado para el asfaltado de una parte de las vías de la Urbanización Miraval, he
firmado a primeros de marzo ya el contrato para que pueda iniciarse esta primera fase de asfaltado que
está subvencionada por el PIR de los años 2016-2019.
Por otro lado, está a punto de adjudicarse la licitación para que el campo de fútbol de tierra de Valdeolmos
pase a ser un  campo de césped artificial, por lo tanto creo sinceramente que, a pesar del golpe que ha
supuesto la pandemia para todas las administraciones, en Valdeolmos-Alalpardo y Miraval hemos seguido
trabajando y cumpliendo objetivos.
la voz.- para finalizar, tras tres legislaturas como alcalde, ¿de qué se siente más orgulloso?
m.a.m.- Todos los proyectos que se han concluido han tenido su fundamento y su por qué, y si tengo que
decir la verdad, no hay ninguno que quiera destacar, si tuviera que poner en valor algo es que el
ayuntamiento está exento de deudas, el municipio es cada vez más moderno, que casi todos los fines de
semana tenemos algún espectáculo programado para que nuestros vecinos puedan divertirse y
enriquecerse culturalmente, me siento enormemente orgulloso de toda la gestión municipal que hemos
hecho, con deuda cero, pagando al día a nuestros proveedores y teniendo las cuentas públicas al día.
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Nadie quiso perderse ni un detalle viendo a la violinista Elena Mikhailova que hipnotiza con su violín. Sus dedos
corren por las cuerdas haciéndolo sonar como sólo pueden hacer los virtuoso. Está considerada como una de
los violinistas más prestigiosas del mundo. Su último proyecto, creado hace solo un año, se llama ‘Fandan-Go’,
una fusión perfecta de violín y flamenco con dirección artística a su cargo. Se derrochó cante y baile flamenco,
muy aplaudido por los asistentes. El Teatro Estudio Sara Baras se llenó para ver este concierto con mayúsculas. 

el teatro-estudio sara baras se llenÓ 
para ver a una de las violinistas más 

prestigiosas del mundo en un maravilloso
concierto de violín y flamenco
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c o pa  c h e n e l  2022
fuente: telemadrid.es Frío ambiental pero calor
en el ruedo. Bajo esos parámetros se desarrolló
el primer festejo de la Copa Chenel2022 en la
plaza de Alalpardo. David Gaván, tras una
actuación épica después de ser volteado
espectacularmente, y Sebastián Ritter, que
demostró poso y temple, fueron los triunfadores
de un festejo en el que no terminó de convencer
el juego de los toros de José Escolar y El Retamar.
ficha del festejo Toros de José Escolar (1º, 2º, 5º
bis y 6º), serios y hondos, exigente el primero,
noblote el segundo, incierto el quinto; y
complicado el sexto; y otros tres de El Retamar
(3º bis y 4º), blando y soso el sobrero y noblote
pero sin entregarse del todo el cuarto.
Francisco José Palazón (tabaco y oro): media
tendida y siete descabellos (silencio tras aviso);
media muy tendida, estocada ligeramente
contraria y dos descabellos (silencio tras aviso).
David Galván (nazareno y oro): pinchazo y casi
entera muy baja (ovación tras aviso); estocada
ligeramente tendida y trasera (dos orejas).

Sebastián Ritter (malva y oro): casi entera
desprendida (oreja); pinchazo, casi entera
tendida y atravesada (oreja tras aviso). 
En cuadrillas, templada lidia de Miguel Ángel
Sánchez al segundo, en el que saludó en
banderillas Andrés Revuelta. También se
desmonteró Gómez Escorial tras dos grandes
pares al sexto. Incidencias: La plaza registró tres
cuartos de entrada en tarde muy fría.

Entre los 14 premios otorgados por el fundador de Reforest
Project, Fernando Ojeda, uno de ellos fue para el Ayuntamiento
de Valdeolmos-Alalpardo por su activismo medioambiental y
generosa implicación con el cuidado del planeta Tierra. Se
premió al modelo y actor Jon Kortajarena por su bosque
homónimo en Alalpardo (Madrid). También a la firma Brownie,
el medio de comunicación Cambio 16 y la firma de belleza Estée
Lauder. En la categoría lujo, el premio se ha concedido a Ruinart.
También a Telefónica, Alfa Romeo, Vinci Energies, Chocolates
Trapa y a Xalá como el proyecto más importante a nivel
internacional realizado hasta la fecha, responsable de aterrizar
Reforest Project en México. A Banca March por su implicación
en la misión por impulsar el proyecto salvamares. En la categoría
instituciones, se premió al Ayuntamiento de Madrid, recogiendo
el premio el Concejal de Movilidad y Medio Ambiente Borja
Carabante. También se reconoció la labor del Ayuntamiento de
Zaragoza por su proyecto de llegar al año 2030 con un balance
neutro de emisiones CO2 y a nuestro Ayuntamiento por sus
plantaciones en el Prado de Alalpardo y en Valdeolmos. Recogió
la pala dorada el Alcalde, Miguel Angel Medranda, acompañado
de la Concejal de Medio Ambiente María Concepción Martínez. 

los premios de la ong reforest project
homenajean a marcas, personas e instituciones

por su labor medioambiental el 3 de marzo,
coincidiendo con el día mundial de la naturaleza 

reforest proJect premiÓ 
al ayuntamiento por su
labor medioambiental

El pasado 18 de marzo se celebró el tercer intercambio de
libros en el pórtico del Ayuntamiento.Bajo el lema ‘ Salvemos
los libros’, cerca de medio centenar de vecinos cambiaron
libros o cogieron algunos de los muchos ejemplares
colocados en mesas alrededor del ‘Arula de Alalpardo’.
Esta iniciativa volvió a ser muy bien acogida por los vecinos.
La organiza la Sala de Lectura y Estudio junto con el Concejal
de Cultura y Educación, Ángel Ayllón.

David Galván se llevó el susto de la tarde en Alalpardo,
durante la primera corrida de la Copa Chenel que está
ofreciendo Telemadrid, cuando Polvorilla, un astado
de ha embestido al torero que le esperaba de rodillas.
Por momentos, se pensó en lo peor pero finalmente
el diestro, conmocionado quiso mostrar que todo
quedó en un enorme revolcón y así lo declaró a
Carmelo López en los micrófonos de Telemadrid: "Me
encuentro preparado para terminar la tarde", dijo. Y
a decir verdad así ha sido pues acto seguido lidió al
siguiente toro de José Escolar.

De entre los 179 municipio de la Comunidad
de Madrid fuimos el pueblo con más
corredores en la ‘Carrera Madrid en marcha
contra el cáncer’. Alalpardo consiguió ser la
sede local con mayor participación. El Alcalde
de Madrid José Luis Martínez Almeida entregó
el premio a algunos de  los representantes
que subieron a recogerlo en nombre de la
sede de Alalpardo.
Alrededor de unas 12.000 personas corrieron
en el Paseo de la Castellana. El Ayuntamiento
de Valdeolmos-Alalpardo puso a disposición
de los corredores del municipio un autobús
que se llenó, sobre todo, de valientes mujeres.

madrid se puso en marcha contra el cáncer un año más y alalpardo fue la sede local
con mayor participación en la ix carrera contra el cáncer el domingo 27 de marzo 

"me encuentro preparado para terminar la tarde"

dijo a telemadrid aún conmocionado tras la
espectacular voltereta recibida por el astado

muchos vecinos acudieron 
a intercambiar libros en el
pÓrtico del ayuntamiento 

cogida sobrecogedora en alalpardo, 
sin consecuencias para david galván

alalpardo fue premiado por ser el
municipio de madrid con más corredores 

en la ix carrera contra el cáncer 

la actitud de galván y los arrestos de ritter triunfan en alalpardo
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atención por videoconferencia en el
catastro a partir del 14 de marzo

servicio de atenciÓn 
por videoconferencia 

en el catastro

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo
informa que la Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112 coordinara ́ la ayuda
humanitaria regional a disposicioń de la
poblacioń ucraniana afectada por la invasioń
militar rusa en su territorio. El objeivo es
centralizar en el Hospital de Emergencias
Enfermera Isabel Zendal la recogida de
suministros donados por la poblacioń madrilenã
para proceder a su clasificacioń y puesta a
disposicioń del pueblo ucraniano a traveś del
mecanismo europeo de proteccioń civil
coordinado por la Direccioń General de
Proteccioń Civil y Emergencias del Ministerio del
Interior, la Agencia Espanõla de Cooperacioń
Internacional para el Desarrollo y la propia
Embajada de Ucrania en Espanã. Todos aquellos
vecinos interesados en aportar su granito de
arena para ayudar a la poblacioń ucraniana
podrań hacer entrega de los siguientes
productos: - alimentos no perecederos. 
- alimentacioń infanil - productos de higiene
personal - lenceriá general - prendas de vesir
- medicamentos, productos farmaceúicos 
- productos sanitarios Dichos productos serań
recogidos, por la Agrupacioń de Voluntarios de
Proteccioń Civil de Valdeolmos-Alalpardo en el
Pabelloń Municipal Juan Antonio Corbalań en el
siguiente horario: - de lunes a viernes de 18:00
a 20:00 horas. - sab́ados y domingos de 11:00
a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

alalpardo se suma a 
la ayuda humanitaria a 
la poblaciÓn ucraniana

Para acceder al servicio del Cadi (Catastro Directo)
es necesario pedir cita en la línea directa del
Catastro:   91 387 45 50,   902 37 36 35. Servicio
de comunicación a través de correo electrónico del
Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo.

la artista y vecina 
ana queral donÓ al 

consistorio un cuadro 
pintado por ella 

titulado “las 2 espaÑas”
La artista Ana Queral donó al Consistorio el cuadro
‘las 2 españas’, pintado por ella. El pasado 15 de
marzo se produjo la donación al Ayuntamiento. El
Alcalde Miguel Angel Medranda recibió a la artista y
vecina agradeciéndole su gesto al donar la pintura
que ya luce colgada en el Salón de Plenos.
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La Concejalía de Deportes ha recibido una
subvención de la Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte de la Comunidad de Madrid,
destinada a los Ayuntamientos de municipios de
2.500 a 10.000 habitantes, para el
mantenimiento y la mejora de las instalaciones
deportivas municipales para el año 2021, por un
importe de 8.801,39€ que se destinan a sufragar
parte de los costes que supusieron las
actuaciones realizadas el pasado año de
renovación del césped artificial de dos pistas
pádel y la mejora de la iluminación del pabellón
polideportivo con la instalación de lámparas led.

fuente el saz de Jarama recibe una
subvenciÓn de la cam para la meJora 

de las instalaciones deportivas  

exposiciÓn gráfica
“muJeres en la ciencia”
Los alumnos del colegio público Martina García pudieron visitar
la exposición gráfica "Mujeres de Ciencia" en el hall del edificio
de secundaria. Unas preciosas ilustraciones acompañadas de
sus biografías, muestran el trabajo de mujeres increíbles en el
campo de la ciencia a lo largo de la historia. 

el ayuntamiento de fuente el saz celebrÓ el día de 
la muJer con la igualdad entre hombres y muJeres

como nexo común de todas las actividades 

visita de la exposición mujeres de ciencia de alumnos del cp marina garcía 

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha celebrado el día de la mujer, que se
conmemora el 8 de marzo, con una campaña que ha implicado a varias áreas
del ayuntamiento y que se ha extendido durante todo el mes de marzo. 
La Concejalía de Comunicación desarrolló una campaña compuesta por 10
creatividades diferentes colocadas en 25 soportes para farolas distribuidas por
el centro urbano y aledaños con alto tráfico peatonal y/o rodado como el
Centro urbano - plaza de la Villa, la zona de los colegios, polideportivo municipal
y parques públicos, con cargo a los fondos del Ministerio de Igualdad del pacto
de estado contra la violencia de género.
Se trata de una campaña motivadora y educativa dirigida a toda la población
que bajo el lema “Elige el camino de la igualdad” incide sobre la necesidad de
seguir trabajando en conseguir la igualdad plena y en todos los ámbitos entre
hombres y mujeres.  La concejalía de Cultura programó una salida cultural a
Madrid el 30 de marzo en la que 25 vecinos del municipio realizaron un paseo
histórico y literario -con sorpresas dramatizadas- en torno a la figura de Emilia
Pardo Bazán, por la zona en que vivió, la casa que habitó, la Universidad Central,
la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas y otros espacios emilianos.
En la Biblioteca Municipal El Pilar se celebró la semana de la mujer con varios
actos en torno a la figura de la mujer en la literatura, como el celebrado el
viernes 4 de marzo en un encuentro con autor con la escritora Carmen Sogo,
un entrañable cuentacuentos infantil realizado el 12 de marzo por la
colaboradora Beatriz Morales y una exposición de libros que bajo el lema "Ellas

son protagonistas", mostraba una selección de novelas y cuentos
protagonizados por mujeres o niñas.
La Concejalía de Educación junto a los servicios Sociales Municipales
programaron una exposición y charlas denominada “mujeres de Ciencia” en el
colegio público Martina García. 
Esta campaña educativa que ha tenido una excelente acogida entre los alumnos
y profesores del centro incidía en el desconocido papel de las mujeres en el
campo de la ciencia a lo largo de la historia. 
La exposición que se instaló en el hall del edificio de secundaria del 11 al 18 de
marzo mostraba, a través de unas preciosas ilustraciones de Isabel Ruiz junto
con un breve texto biográfico de cada una de las mujeres representadas, un
viaje histórico a través de la ciencia y la vida de 15 mujeres, algunas tan
conocidas como Marie Curie, la primera persona en ganar dos Premios Nobel
y otras no tanto como Ada Lovelace, ‘madre’ de la informática o Rosalind
Franklin, ignorada descubridora del ADN. El colegio público Martina García
programó visitas a la exposición de todas las etapas educativas que se imparten
en el colegio: infantil, primaria y secundaria. 
Esta programación se completaba con las charlas-coloquio “mujeres de ciencia”
que los alumnos de 3º y 4º de ESO recibían el 25 de marzo de 2022 en horario
lectivo, en las que de nuevo se daba visibilidad a mujeres de distintas disciplinas
científicas para dar a conocer sus trabajos y su imprescindible y necesario
impacto para que el mundo sea lo que es hoy. 

biblioteca cuentacuentos beatriz morales biblioteca presentación carmen sogo
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La Concejalía de Cultura de Fuente el Saz celebró el Carnaval 2022 con una gran
fiesta infantil para las familias en el Centro Cultural Dos de Mayo el viernes 25 de
febrero.  Los vecinos cantaron y bailaron al son de los ratonautas en el teatro de la
casa de la cultura y luego mostraron sus disfraces en el concurso que se celebró en
la sala polivalente del centro.  Tras una complicada decisión por parte del jurado,
20 niños y niñas de entre 0 y 14 años fueron elegidos los mejores por sus divertidos
y/o creativos disfraces.  El domingo 27 el carnaval se trasladó al pabellón del
polideportivo municipal, donde de nuevo las familias disfrutaron de una divertida
jornada en un gran parque de hinchables gratuito. 

carnaval infantil en fuente el saz 
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La Comunidad de Madrid finalizó en
Fuente el Saz de Jarama las obras de
demolición de un edificio en cuyo solar
se ha construido un nuevo espacio
urbano totalmente peatonal y accesible
para los vecinos. El Gobierno regional ha
invertido en esta actuación 900.000
euros procedentes del Programa de
Inversión Regional 2016-2019.
El viceconsejero de Administración Local
y Digitalización, José Antonio Sánchez,
acompañado por la alcaldesa, Maria
José Moñino, visitó el municipio para
conocer el resultado de los trabajos
realizados y visitar otra de las obras que
el Ejecutivo autonómico está acometiendo en
Fuente el Saz. Se trata de la rehabilitación y mejora
del entorno de la calle Martina para mejorar la

seguridad vial con la ampliación de aceras, el rebaje
de bordillos y la sustitución del asfaltado antiguo por
un nuevo pavimento. A través de este plan de
inversión, la Comunidad de Madrid garantiza los
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal
en el marco de la política social y económica,
colaborando con los ayuntamientos en la prestación
integral y adecuada de los servicios de competencia
local. Tras la visita al municipio se celebró una
reunión en el Ayuntamiento en la que se expusieron
los proyectos locales del PIR 2022 y las necesidades
del municipio. Por parte del equipo regional se
explicaron todas las medidas que la Comunidad de
Madrid está poniendo en marcha de apoyo a la
gestión de los municipios, en concreto a los de entre
5.000 y 20.000 habitantes.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Fuente el Saz ha presentado un nuevo curso gratuito
de formación para el empleo para jóvenes de la
localidad de entre 16 y 30 años: “recursos para la
educación ambiental, consumo responsable y
sostenibilidad”. Se trata de un monográfico de 24
horas en total, repartidos en cuatro sesiones, dos
viernes en sesión de tarde y dos sábados en horario
de mañana y tarde, tras el cual los participantes
obtendrán un certificado de asistencia válido para
incluir en su currículo. 
El curso se celebrará en el mes de abril en la Casa de
la Juventud en el C.C. Dos de Mayo. Este curso, a
través de distintos campos de temática ambiental
pretende proporcionar herramientas de
sensibilización y recursos que capaciten al alumnado
para posteriores trabajos con grupos. El proceso de
facilitación consistirá en promover un cambio en la
conciencia social, favoreciendo actitudes
responsables hacia el medio ambiente y humano que
nos rodea. Asimismo, se pretende despertar una
actitud crítica ante los problemas de carácter
medioambiental que nos afectan y afectarán en el
futuro.  Está dirigido a cualquier persona con interés
y motivación hacia la educación ambiental que quiera
aplicar estas herramientas u aplicar esta
sensibilización en su ámbito laboral y/o personal. No
se requieren conocimientos ambientales previos.
En cuanto al contenido, se tratarán temas
relacionados con la problemática socio ambiental:
consumo responsable, recursos naturales, movilidad
sostenible y ciudad, percepción ambiental,
alimentación, agroecología y soberanía alimentaria.
Todo ello de una forma práctica. La Concejalía de
Juventud oferta este curso de manera gratuita a
todos los participantes, gracias a una subvención de
la Consejería de Educación y Juventud de la
Comunidad de Madrid, que cubre el 80% del coste.
El coste restante se asume con fondos propios de
Juventud.  Las inscripciones se realizarán desde el 7
de febrero hasta el 21 de marzo o hasta cubrir las 20
plazas ofertadas. En el caso de que hubiera más
demanda que plazas, tendrán preferencia los jóvenes
empadronados en Fuente el Saz, pero inicialmente el
curso se oferta a todos los jóvenes de la zona.

la comunidad de madrid invierte 
900.000 euros en dos actuaciones con 

cargo al pir en fuente el saz de Jarama

fiesta de carnaval para 
los mayores de fuente el saz

instaladas las nuevas máquinas de 
gimnasia exterior y el nuevo elemento del 

parque infantil del polideportivo municipal 

la conceJalía de Juventud 
de fuente el saz ofrece

un curso de recursos para 
la educaciÓn ambiental

En el marco del programa de formación para el empleo

• la convocatoria está abierta a jóvenes 
de entre 16 y 30 años que quieran formarse 

en el ámbito de la educación ambiental

• el curso se financia con una subvención 
de la consejería de educación y Juventud 

de la comunidad de madrid.
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presentada la 
ii fiesta del toro de la 
comunidad de madrid 

con copa chenel y
circuito de novilladas

- la final a 3 novillos será en
valdetorres de Jarama el 2 de julio
fuente: larazon.es Al acto asistieron los 18 toreros de
la Copa Chenel, los 8 novilleros del Circuito de
Novilladas y un gran número de ganaderos Fue
presentada en la plaza de toros de Las Ventas la II
Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid que en esta
primera fase engloba la Copa Chenel y el Circuito de
Novilladas. El acto estuvo presidido por el Consejero
de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM, Enrique
López y también presentes, el director gerente del
Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Abellán y el
presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino
Martín. Ambas partes, Comunidad de Madrid y
Fundación Toro de Lidia son promotores y
organizadores de los diferentes circuitos de la Fiesta
del Toro. En el acto también han estado presentes
toreros, novilleros y ganaderos participantes,
empresarios, alcaldes de las sedes y Luis Chenel, hijo
del maestro Antoñete. La Comunidad de Madrid ha
redoblado su apuesta en esta segunda edición y los
festejos de ambos circuitos aumentan de 9 a 11. Esta
II Fiesta del Toro contará con 26 participantes (18
toreros y 8 novilleros), un total de 44 ganaderías, la
mayoría de la región, que representan hasta 13
encastes diferentes y que arrancará este fin de
semana, 26 y 27 de marzo alargándose hasta el 16 de
julio cuando se celebre la final de la Copa Chenel. El
consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique
López, ha señalado que “nos encontramos ante una
brillante iniciativa cultural que contribuirá a dinamizar
el tejido económico del sector además de dinamizar
e impulsar el turismo cultural y rural en aquellos
municipios que acojan las corridas y concursos. Para
todo ello el Gobierno Regional aprobó en marzo una
partida de 1,4 millones de euros”. Las 11 novilladas
del Circuito se celebrarán en municipios de menos de
10.000 habitantes y las 11 corridas de la Copa Chenel
en ciudades madrileñas de menos de 20.000
habitantes. El acto estuvo conducido por la periodista
María Ángeles Castro y las primeras palabras fueron
del director gerente del Centro de Asuntos Taurinos,
Miguel Abellán: “El pasado año nos costó encontrar
18 toreros que quisieran participar en la Copa Chenel
y este año hemos tenido 56 solicitudes, es un ejemplo
del éxito del formato”. 
Prosiguieron las emotivas palabras de los triunfadores
del pasado año, Fernando Adrián, ganador de la Copa
Chenel e Isaac Fonseca, ganador del Circuito de
Novilladas. Ambos agradecieron a la Comunidad y a
la Fundación estos proyectos que para ellos han
significado un impulso y giro en sus carreras. 
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El Ayuntamiento de Valdetorres continúa apostando por su comercio y los pequeños y medianos
empresarios, especialmente la hostelería con grandes eventos de calidad, tanto musicales como taurinos y
que dan vida al municipio, por el que solo hay que darse una vuelta cualquier día de fiesta o fin de semana
para ver la cantidad de turismo de proximidad que visita Valdetorres. En breve la rotonda y las obras que
se llevarán a cabo en el municipio aumentará con seguridad el número de personas que visitan Valdetorres.

valdetorres de Jarama acogerá la final a tres 

del circuito de novilladas y  la final a dos de 

la copa chenel 2022. evento de gran importancia 

que beneficiará en  muchos aspectos al municipio, 

especialmente a los comercios, bares y restaurantes
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adelanto de las fiestas de mayo 
en valdetorres de Jarama

día 30 de abril; contaremos con una Exhibición Ecuestre.
día 30 de abril por la noche; Actuación Infantil.
día 1 de mayo; se realizara la Romería, como en 

ediciones anteriores se trata de un evento que reúne 
cientos de caballos, actuaciones musicales y sobre todo 

nos permite disfrutar en el campo la comida que 
cualquier vecino pueda llevar y quiera compartir con amigos.

día 1 de mayo por la noche; en la plaza se podrá 
disfrutar de la orquesta Flamenca “ Bajandi “. 

día 2 de mayo; refresco ofrecido por el Piostre de la localidad.
día 2 de mayo por la noche; actuación del 

grupo “La Senda“ y disfrutaremos de la Pólvora.
día 3 de mayo; día festivo del Municipio de Valdetorres 

con la Misa y Procesión por la tarde.
día 3 de mayo por la noche Tributo a Rocío Jurado, 

con la actuación de Tamara Jerez. 
día 7 de mayo a las 17:00h, Concurso de recortes, 

con recortadores profesionales y de los pueblos de alrededor. 
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entrevista con José maría de diego, alcalde de valdetorres de Jarama

el alcalde solicitó al viceconsejero de transportes 
adecentar la rotonda de la entrada al municipio

A un año de las elecciones municipales La Voz mantuvo una entrevista con el alcalde de
Valdetorres de Jarama, José María de Diego, para conocer los proyectos más inmediatos
que se van a realizar en el municipio, así como un adelanto de lo que serán las próximas
fiestas de mayo después de 2 años de pandemia.
la voz.- ¿qué valoración haría usted de su gestión y de la los grupos políticos que
hicieron posible un gobierno de estabilidad en valdetorres?.
José maría de diego.- La verdad que hemos tenido mucha suerte. Hemos encajado muy
bien, con las dificultades que plantea la gestión por tres partidos políticos, pero como se
habrá podido ver, no ha sido una legislatura nada fácil, pues entre FILOMENA, el COVID,
una temporada sin secretario ha hecho que tengamos que tomar decisiones de manera
muy rápida y ante todo consensuada entre los tres partidos. Lo importante que nos
olvidamos de siglas y colores, y todos arrimaron el hombro por el Municipio y eso es de
valorar. El Municipio crece estamos cerca de los 5000 habitantes y cada vez hay más
trabajo, gracias a las subvenciones que estamos recibiendo podemos dotar al
ayuntamiento de más administrativos, personal de limpieza, albañiles, etc. Es complicado
y muy trabajoso llevar el Municipio con 28 personas, ahí es donde se ve el trabajo e ilusión
de cada componente de Ayuntamiento por mejorar su pueblo y poco a poco hacer un
Municipio más atractivo para las personas que eligen Valdetorres para vivir. 
la voz.- centrándonos en la actualidad más inmediata, ¿para cuando estará listo el
punto limpio de valdetorres?
José maría de diego.- Se están realizando ya las últimas gestiones por parte de la
Comunidad de Madrid, y esperamos que para el Verano podamos tener el Punto Limpio
funcionando. Así, su puesta en funcionamiento vendrá acompañada de varias campañas
de educación en la gestión de residuos, con jornadas formativas, que demandarán la
interacción de los vecinos.
El problema del retraso es ajeno al Ayuntamiento , ya que es un trabajo encargado por
la Comunidad de Madrid a la empresa Tragsa.
la voz.- en cuanto al tema de la limpieza en el pueblo, ¿está previsto aumentar o
mejorar los contenedores? 
José maría de diego.- La Mancomunidad está trabajando en un nuevo Pliego, que verá
la luz antes de verano y que plantea un cambio en el modelo de gestión de residuos,
pasando de contenedores de 800 litros a contenedores de 3.200 litros, por lo que el
impacto visual de los mismos se reducirá, aumentando la capacidad de recogida.  Dicho
Pliego vendrá acompañado de un camión de recogida nuevo, el cual será de carga lateral,
aumentando la rapidez en la recogida y reduciendo el ruido.
la voz.- en cuanto al tema educativo, valdetorres cuenta ya con su ceipso lo que es un
gran avance para el pueblo.

José maría de diego.- La verdad es que para el municipio de Valdetorres de Jarama, ha
sido un gran desembolso, pues la reforma del CEIPSO ha costado más de 400.000 euros,
que se ha pagado ajustando el presupuesto y reduciendo gastos en otras partidas. Creo
que el Municipio necesitaba esta actuación , y el Ayuntamiento apostar por la educación,
que tan importante es , en el porvenir de nuestros hijos. La Educación es un tema muy
importante para esta corporación, pues mejores centros educativos mejor será la
educación que reciban nuestros niños y jóvenes, evitando que los padres deban de
desplazarse a otros municipios para que sus hijos reciban una educación de calidad.
Igualmente, se debe poner de manifiesto la oferta que el Ayuntamiento ha realizado al
CEIPSO, pues ha puesto a disposición de este dos pantallas táctiles de 65 pulgadas
valoradas en 5.000 euros, así como diverso mobiliario, encontrándose el mismo en la
sede del ayuntamiento a disposición del CEIPSO.
la voz.- ya parece que llegó la hora a las calles y su al menos adecentamiento, ¿dónde
van a centrar sus esfuerzos?
José maría de diego.- Se están realizando obras de asfaltado de vías públicas, centrando
la atención en las calles más afectadas y con más daños. Así, existe una predisposición
de calles en función de dos criterios de prioridad, el primero el tiempo que lleva sin
asfaltar, y el segundo, los daños que tienen, pues hay calles que llevan mucho tiempo
asfaltadas pero no tienen daño debido a que su tráfico es más reducido. Igualmente, se

el alcalde solicitó al viceconsejero de transportes e infraestructuras la apertura del tramo de los 7 Kilómetros a el molar,

para lo que el viceconsejero se comprometió a tener una reunión con los alcaldes de los municipios afectados.

entrega de la totalidad del ceipso

José maría de diego, alcalde de valdetorres de Jarama



La Voz. Valdetorres de Jarama. Abril 2022.   [32]

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

están preparando por los operarios municipales aquellas calles que van a ser asfaltadas,
procediendo a realizar rebajes para mejorar la movilidad, haciendo los alcorques
necesarios para árboles, y soterrando parte del cableado, para posteriormente proceder
a asfaltar. En lo que llevamos de año se han realizado obras de asfaltado por valor de
50.000 euros, existiendo actualmente una actuación de asfaltado por valor de 110.000
euros que se realizará  a partir de septiembre.
la voz.- los vecinos reclaman que se arregle entre otras cosas el bache del cementerio,
¿está prevista esta actuación dentro de las próximas obras?
José maría de diego.- Está previsto que con la llegada del buen tiempo se pueda proceder
a arreglar tanto el acceso al cementerio como todo el camino que llega hasta la
urbanización la cueva, estando retrasándose dichos arreglos por las lluvias.
Este año se arreglaron varios caminos del Municipio y se van arreglar más próximamente,
en alguno se plantaron arboles y están a falta de poner bancos y papeleras, se esta
ensanchando la acera de la carretera a silillos con tierra, malla antihierba y después zahorra
para tranquilidad de los viandantes y puedan caminar, correr, pasear en bicicleta, etc..
la voz.- la urbanizaciones han sido de especial centro de atención en la corporación. 
José maría de diego.- Desde el Ayuntamiento se ha sacado a concurso público una parte
de terreno sito entre las urbanizaciones Silillos, El Mirador y la Escarabajosa, teniendo
por objeto dicho concurso el arrendamiento de una porción de parcela para la instalación
de una antena de telecomunicaciones que mejore  la cobertura de la zona. Así mismo,
se va a proceder a la recuperación de todo el cauce por el que discurre el arroyo de la
Urbanización Europa, procediendo a la poda de los árboles y a la retirada de maleza. De
igual forma, se está desarrollando un mínimo proyecto de plantación y mejora para esa
zona, que pronto verá la luz. A la vez estamos valorando otras ayudas y convenios con
Canal de Isabel II por el problema del suministro de alguna urbanización y seguiremos
trabajando en las mejoras de las mismas.
la voz.- ¿tienen prevista alguna actuación que afecte al polígono?
José maría de diego.- En la última Junta General de la Entidad de Conservación de

Polígono, se tomó la decisión de nombrar una Comisión Gestora, formada por miembros
del Ayuntamiento que pudiese dar solución a los numerosos problemas que afectaban a
dicha Entidad de Conservación como son:
- Se han solicitado todos los contratos vigentes al administrador.
- Se están analizando los gastos que existen y las facturas de los últimos años.
- Se ha comenzado a realizar el estudio de cada servicio.
- Se ha contactado con la empresa de cámaras de vigilancia para solucionar las
irregularidades existente en el funcionamiento.
- Se están solucionando los problemas con el ADSL.
- Tras detectarse un incumplimiento reiterado de la empresa de limpieza, se está
estudiando la resolución de dicho contrato.
la voz.- ¿en cuanto al mobiliario urbano se está llevando a cabo alguna modificación?
José maría de diego.- Se está estudiando la armonización de todo el mobiliario urbano,
estableciendo un equilibrio en todo el municipio, de manera que en todas las zonas exista
mobiliario acorde a todo el pueblo. Otra de las actuaciones es la puesta en marcha de
las cámaras de vigilancia que ya están contratadas y en breve se pondrán en
funcionamiento en zonas estratégicas del Municipio, entradas y salidas, otra en la villa
romana y se esta estudiando un segundo proyecto donde se puedan instalar más en los
lugares con más necesidad de vigilancia del pueblo.
la voz.- el plan de inversión regional está ayudando a muchos municipios. ¿cómo se
ha reflejado esa ayuda en valdetorres?
José maría de diego.- Se ha procedido a dar el Alta del Tanatorio Municipal teniendo el
edificio una  superficie de más de 320 metros cuadrados y disponiendo de dos salas,
incluyendo aseos y vestíbulos. Dicha actuación tendrá un importe de  621.502,39 euros
en total, justificándose dicho importe en la necesidad de redimensión de la cimentación
que requiere el terreno. Otros de los proyectos que estamos esperando gracias al PIR es
el parque de la parcela Municipal, situado entre las calles Mar adriático, Mar
mediterráneo, Mar caspio y Mar cantabrico. Durante el mes de Abril dará comienzo la

José maría de diego confirmó a la voz la instalación

en el municipio de cámaras de vigilancia en las

principales zonas para garantizar la seguridad.

equipo de gobierno

José maría de diego, alcalde de valdetorres de Jarama junto al
viceconsejero de transportes e infraestructuras, carlos diaz-pache 



licitación y esperamos que en verano puedan empezar las obras , es un bonito proyecto
que gustara tanto a niños como adultos.
la voz.- ¿qué novedades puede decirnos sobre la villa romana?
José maría de diego.- El viernes día 25 de Marzo tuvimos la visita de Doña María Isabel
Baquedano Beltrán, Jefa del Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid, que tuvo la amabilidad de visitar la Villa Romana y
explicarnos el futuro de la misma a corto plazo. Así mismo, el Ayuntamiento está
volcado con dicho proyecto, estando actualmente inmerso en la redirección de fondos

para fomentar y visualizar la Villa Romana. Se debe destacar el arreglo del camino que
baja desde el pueblo a la Villa, el cual se encontraba en muy malas condiciones y que
en unos días estará totalmente arreglado, facilitando el acceso de todas aquellas
personas que quieran visitarla. Así, se están preparando una jornadas para dar a
conocer la Villa Romana a todos los ciudadanos de Valdetorres dado que, muchos de
los ciudadanos, desconocen la historia de dicha Villa Romana e incluso a nivel de la
Zona Norte se desconoce que la única Villa Romana Octogonal de Europa se encuentra
en Valdetorres de Jarama, apenas a 30 minutos de Madrid, las otras dos villas
octogonales se encuentran en Portugal y Turquía. La corporación está realizando
estudios sobre dicha villa, queriendo  poner en valor a la misma, y darle la publicidad
que merece. Por ultimo antes del verano se prevé empezar un proyecto de arqueología
social, donde podrán colaborar los vecinos del municipio.
la voz.- ¿los cortes de luz e internet nos consta son una preocupación en los pueblos
de la zona?
José maría de diego.- Respecto a los cortes de Luz, hay que decir que han afectado no
sólo a Valdetorres de Jarama, sino a los municipios limítrofes como son Talamanca y
Valdepiélagos, hemos realizado una reclamación conjunta todos los municipios a la
empresa suministradora. La explicación dada es que fue debido a una avería en un
transformador que a día de hoy están solucionando.
Respecto a los problemas con Internet, señalar que la corporación ha tenido constantes
reuniones con MAS MÓVIL, para el despliegue de fibra óptica, comunicándonos que antes
de verano se habrá realizado el despliegue completo en el municipio.
la voz.- ¿qué actividades medioambientales se realizan en el municipio? 
José maría de diego.- Respecto a las actividades medioambientales, tenemos que
destacar que desde el ayuntamiento se están diseñando un conjunto de rutas tanto
en bicicleta como a pie para conocer las distintas zonas del municipio. Dichas rutas
estarán divididas por edades y por dificultad y serán publicadas en la página web del
municipio para que los vecinos y visitantes puedan realizarlas. 
Igualmente, se está fomentando desde el Ayuntamiento la utilización de la bicicleta y
el senderismo, por lo que en unos días se publicarán nuevas actividades al aire libre
relacionadas con el senderismo y con la iniciación al mundo de la bicicleta.
No podemos olvidarnos de la recuperación que se está haciendo de toda la zona de la
charca, la cual se está procediendo a limpiar para que los vecinos puedan disfrutar de

ella este verano, dado que es una zona de recreo excepcional para descansar y disfrutar
de la naturaleza.
la voz.- falta un mes aproximadamente, para las fiestas de mayo. ¿qué nos puede
adelantar?
José maría de diego.- Parece que las restricciones de Sanidad van a permitir hacer algún
evento, como en años anteriores el día 1 de Mayo se realizara la Romeria, como en
ediciones anteriores se trata de un evento que reúne cientos de caballos, actuaciones
musicales y sobre todo nos permite disfrutar en el campo la comida que cualquier vecino
pueda llevar y quiera compartir con amigos. Ese mismo día por la noche en la plaza se
podrá disfrutar de la orquesta Flamenca “ Bajandi “ el sabado 30 contaremos con una
exhibición ecuestre, y por la noche una actuación infantil, el día 2 sera el refresco ofrecido
por el piostre , por la noche el grupo “ la senda “ y la pólvora, el día 3 sera el día festivo
del Municipio con la Misa y procesión por la tarde, por la noche comenzaremos con una
actuación de Tamara Jerez tributo a Rocio Jurado, acabaremos el día 7 con unos recortes
a las 17.00 con recortadores profesionales, y de los pueblos de alrededor de Valdetorres.
la voz.- por último, ¿qué le queda por hacer esta legislatura?
José maría de diego.- La semana pasada nos reunimos con el Viceconsejero de
transportes e infraestructuras Don Carlos Díaz-Pache Gosende y con el director de
carreteras Jorge Urrecho y le trasmitimos unos de los deseos del Ayuntamiento que es
hacer la rotonda en la Calle principal de salida y entrada al pueblo, quedaron en
mandarnos lo antes posible a los técnicos de la Comunidad de Madrid para valorarlo,
también les solicitamos poner alumbrado público en los 600 metros donde se termina
el acerado y que consideramos una zona oscura y por tanto peligrosa, ya que la entrada
está muy oscura y cada vez hay más tránsito de vecinos, queremos asfaltar en breve
más calles pero una de las principales será desde calle Sol, la parte de arriba del
polideportivo hasta la calle Soledad, entrada y salida principal del Municipio, aparte
de otras calles que los técnicos Municipales están valorando, son dos ejemplos de lo
que vamos hacer y vamos a trabajar al máximo, al igual que otros proyectos que
tenemos en mente que intentaremos hacerlos realidad lo antes posible.
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el ayuntamiento continuará realizando el adecentamiento de calles y caminos y el alumbrado de varias zonas del pueblo.

José maría de diego, alcalde valdetorres de Jarama en la presentación 
de la copa chenel, junto al viceconsejero carlos novillo piris

asfaltado de calles arreglo de caminos

actuación de limpieza y desbroce en la charca y río Jarama

José maría de diego junto a isabel baquedano en la villa romana 
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gran participaciÓn en la vii marcha 
de la muJer de talamanca de Jarama

El pasado 13 de marzo, se celebró la «VII Marcha Mujer» de Talamanca de
Jarama para conmemorar el Día de la Mujer. La salida dio comienzo a las
10.00 horas, en el Salón del Puente, y cada vez son más los vecinos que
participan en este evento por la igualdad, por lo que fue todo un éxito.
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la iv Jornada del puchero 
de talamanca de Jarama 

ya tiene ganadores

Durante el fin de semana del 5 y 6 de marzo, Talamanca de Jarama celebró su 
IV Jornada del Puchero. Este año ha habido un empate con el puchero ganador,
por lo que hay  dos primeros premios. Y los ganadores fueron: 

– KiosKo puente vieJo: menestra de verduras con ternera. 
– ceta’s: Judiones con chorizo y oreJa. 

– hamburguesería «el lobo»: gazpacho manchego

fuente; aplausos.es La localidad de Talamanca
de Jarama ha organizado tres novilladas con
picadores que están programadas para el 25 y
30 de abril, y el 1 de mayo. Completarán la
feria un encierro cada día de festejo en horario
matinal. Las novilladas comenzarán a las 6 de
la tarde. lunes, 25 de abril. Fran Ferrer y
Pedro Gallego. (Ángel Luis Peña).
sábado 30 de abril. Diego García y José
Manuel Serrano. (Ángel Luis Peña).
domingo, 1 de mayo. Daniel de la Fuente y
Clemente Jaume. (La Guadamilla).

talamanca de Jarama
ha programado
tres novilladas
con picadores

para abril y mayo

Foto archivo.

vecinos de talamanca de Jarama
aprendieron a cocinar galletas




