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EL AYUNTAMIENTO DE ALGETE SE REUNIÓ CON EL SUBSECRETARIO
DE AGRICULTURA PARA TRATAR LA AMPLIACIÓN DEL

LABORATORIO CENTRAL DE VETERINARIA SITUADO EN ALGETE
El Ayuntamiento de Algete ha estado reunido con máximos responsables del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación para tratar la ampliación del Laboratorio Central de Veterinaria.
EL Ayuntamiento de Algete a través de su Alcalde Juan Jesús Valle,
la Concejala de Medio Ambiente Estrella Pereda y Jorge Martínez
Bárcena, Concejal de Urbanismo mantuvo una reunión con 
D. Ernesto Abati García-Manso, Subsecretario de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Posteriormente se produjo una visita a las
instalaciones del Laboratorio Central de Veterinaria que se ubica en
el término municipal. El motivo de esta reunión de trabajo y
posterior visita a las instalaciones es la inminente ampliación de
este Centro que ya es referencia junto con el que opera en Granada
a nivel nacional y dentro de Europa.
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El motivo de esta reunión de trabajo y posterior visita a las instalaciones 
es la inminente ampliación de este Centro que ya es referencia junto 

con el que opera en Granada a nivel nacional y dentro de Europa.
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40+2 ANIVERSARIO PEÑA DE LA ASUNCIÓN
Del viernes 2 al viernes 30 de diciembre.
Inauguración viernes 2 de diciembre // 18:30
horas. Visitas guiadas o de grupo:
j_fedez@hotmail.com 
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes.
TEATRO SCROOGE Y LA NAVIDAD 
de Charles Dickens (actores, títeres y objetos)
Compañía Ñas Teatro.
Sábado 3 de diciembre // 12 horas.
Duración: 50’. Público infantil (4-10 años).
Entrada familiar: 5 € 
(hasta 3 miembros misma.
familia). Entrada Individual: 3€
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
ENCENDIDO ÁRBOL DE NAVIDAD, PREGÓN DE
NAVIDAD por la ASOCIACIÓN ZONA ELFO y
CONCIERTO NAVIDAD ROCK con ROCKING GIRLS
Sábado 3 de diciembre // 20 horas.
Todos los públicos. Duración 45’

Plaza de la Constitución.
TEATRO EL GIGANTE Y LA NAVIDAD (Marionetas)
Compañía Sol y Tierra.
Sábado 10 de diciembre // 12 horas.
Duración: 50’. Público infantil y familiar.
Entrada familiar: 5 € (hasta 3 miembros misma
familia). Individual: 3 €
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
BLANCA NAVIDAD EN ZONA ELFO
Plaza de la Constitución, calle Fraguas y Parque
Virgen de las Flores.
Del lunes 12 al jueves 15 de diciembre: 
- REPARTO DE CARTAS Y CARAMELOS EN ZONA ELFO.
- VIERNES 16 DE DICIEMBRE:
- De 18 a 20 horas: INAUGURACIÓN CASITA PAPÁ NOEL
- 20:30 horas: BAILE CON LAS ELFAS.
- SÁBADO 17 DE DICIEMBRE:
- De 11 a 14 horas: Talleres infantiles, visita a la
casita de Papá Noel y artesanía élfica.
- De 18 a 20 horas: Entrega de carta a Papá Noel,
cuentacuentos (Parque Virgen de las Flores) y
artesanía élfica.
- DOMINGO 18 DE DICIEMBRE:
- De 12 a 14 horas: TALLERES INFANTILES, VISITA A
LA CASITA DE PAPÁ NOEL, CUENTACUENTOS
(Parque Virgen de las Flores) Y ARTESANÍA ÉLFICA.
- De 18 a 20 horas: Visita y despedida de Papá
Noel, artesanía élfica y puesto sorpresa.
- 20:30 horas: ¡BAILAREMOS TODOS JUNTOS!
El acceso a la fila para visitar la casita de Papá Noel
se cerrará a las 20 horas Asociación Zona Elfo.
GALA DEL VOLUNTARIADO

Martes 13 de diciembre // 18 horas.
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
Organiza Servicios Sociales.
MERCADILLO BENÉFICO DE MIA
Del viernes 16 al domingo 19 de diciembre 
// De 17 a 20:30 horas. Escuela Municipal de
Música y Danza. Organiza Asociación MIA.
MÚSICA GOSPEL CHRISTMAS: REBECA RODS Y
BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR
Sábado 17 de diciembre // 20 horas.
Duración: 60’. Todos los públicos.
Entrada: 5 €. Jubilados/as, menores y carné joven:
3 € Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
CONCIERTO DE NAVIDAD: BANDA DE MÚSICA
VILLA DE ALGETE CORAL Y OFELIA NIETO
Domingo 18 de diciembre // 12:30 horas.
Duración: 70’. Todos los públicos.
Escuela Municipal de Música y Danza.
TEATRO: HISTORIAS DE LA VIDA MISMA
Agrupación de Teatro del Centro Municipal del

Mayor. Domingo 18 de diciembre // 19 horas.
Entrada: 3 €. Todos los públicos. Venta de entradas:
Centro de Día del Mayor.
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
PARQUE INFANTIL: Castillos hinchables
Viernes 23 y 30 de diciembre // De 11 a 14 y de 16
a 19 horas. Actividad gratuita. Casa de Juventud. 
GRAN TOBOGÁN DE NAVIDAD
Del lunes 26 al jueves 29 de diciembre // De 11 a
14 h y de 16 a 19 horas. Público infantil y familiar.
Entrada gratuita. Parque Europa.
TREN NAVIDEÑO DE ALGETE
Del lunes 26 al jueves 29 de diciembre // De 11 a
14 h y de 16 a 19 horas. Público infantil y familiar.
Entrada gratuita. Recorrido: Plaza de la
Constitución-Parque Europa (Salida plaza horas en
punto, salida parque a y media).
MERCADO DE NAVIDAD
Del martes 27 al jueves 29 de diciembre.
Artesanía y productos navideños y animación
infantil. Plaza de la Constitución.
GALA BENÉFICA de MONÓLOGOS: 
X ANIVERSARIO CUENTA CONMIGO
A beneficio de La carrera de Alex, AMAPA, y MIA.
Martes 27 de diciembre // 21 horas.
Miguel Miguel, Héctor Mancha, Jaime Figueroa,
David Cepo, Palo Capilla, Dani
Fontecha, Suko, Alberto Sierra y Nayra Pérez y
Banda invitada. Entrada anticipada: 12 €. Entrada
taquilla: 15 € Público juvenil-adulto.
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat. Colaboran:
AMAPA, Condis, y Espacio Creativo iMagenta.

PREUVAS
Sábado 31 de diciembre // De 11 a 13 horas.
Todos los públicos.
Plaza de la Constitución.
Organiza Asociación Taurina La tradición continúa.
BAILE DE NOCHEVIEJA CON DJ
Sábado 31 de diciembre // De 01 a 5:30 horas
(madrugada del sábado al domingo)
Parque Europa. Aforo limitado y control de acceso.
A partir de 16 años (menores de 16 acompañados
de un adulto). Actividad gratuita con invitación
(máximo 4 por persona). Retirar invitación en
Concejalía de Ocio y Festejos (Casa de la Juventud)
desde el 15 de diciembre de 9 a 12 horas (y
también de 17 a 19 horas hasta el 22 de diciembre
No se permite acceder al parque ni permanecer
con envases de vidrio o metal (vasos, botellas,
latas, etc.) Solo vasos o botellas de plástico sin
tapón. No se permite el acceso a la carpa con
bebida en ningún tipo de envase. El consumo de
alcohol supone un riesgo muy grave para la salud y
está prohibido a los menores de edad. Sé
responsable y razonable, por ti y por los demás.
Disfruta sin perder el respeto a los demás. Procura
no molestar ni ensuciar en los espacios 
PARQUE INFANTIL
Castillos hinchables. Días 2, 3 y 4 de enero // De 11
a 14 y de 16 a 19 horas. Actividad gratuita.
Plaza de la Constitución.
PAJE REAL
Días 2, 3 y 4 de enero // De 12 a 14 y de 16 a 18:30
horas. Un paje real con su buzón recogerá las
cartas para los Reyes Magos. Plaza de la
Constitución.
DISPONES DE OTRO BUZÓN EN EL CENTRO DE DÍA.
C/ VALDEAMOR.
TEATRO LA GRAN NOCHE DE REYES
Compañía Entucole. Jueves 5 de enero // 12 horas.
Duración: 50’. Público infantil y familiar.
Entrada familiar: 5 € (hasta 3 miembros misma
familia). Individual: 3 €
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat.
CABALGATA DE REYES MAGOS
Jueves 5 de enero // 18 horas.
Los Reyes Magos de Oriente saldrán de la Ronda de
la Constitución (parking parada autobuses),
recorrerán la calle Mayor hasta la rotonda de
entrada y volverán a la Plaza de la Constitución.En
el auditorio de la EMMD saludarán a todos los
niños de Algete.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA DE ALGETE 2022 / 2023
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El Ayuntamiento de Algete 
les desea unas Felices Fiestas 

Navideñas y les invita a disfrutar
de nuestra programación 

deseando sea de su agrado.
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TRABAJOS DE ADORNOS  
NAVIDEÑOS EN ALGETE 

LA RUTA DEL CAMINO DE CERVANTES PARÓ EN ALGETE

El Ayuntamiento de Algete está llevando a cabo 
la colocación de los adornos navideños por las

diferentes calles del municipio de cara a la Navidad

Una experiencia muy agradable la vivida en la plaza, donde
los miembros del Taller de Teatro - Teatreando colaborando
en la celebración de la ruta del Camino de Cervantes que se

dió cita en Algete. Los miembros del taller quisieron
agradecer  al Ayuntamiento de Algete por haber confiado en
ellos para dar vida por un rato a tan grandiosos personajes.



La Voz. Diciembre 2022.   [7]



La Voz. Algete. Diciembre 2022.   [8]

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

La Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Algete programó una serie de actividades con motivo del 
Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora anualmente el 25 de noviembre.

LECTURA DEL MANIFIESTO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN ALGETE 

SE CELEBRÓ UNA CHARLA COLOQUIO 
EN EL DÍA INTERNACIONAL ELIMINACIÓN

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, participó en la charla coloquio 
Se celebró la Semana de la Mujer en Algete con la participación de
Estefanía Suárez Menéndez Diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid
y vicepresidenta de la Comisión de la Mujer, y Esther Platero también
Diputada y Portavoz del PP en dicha Comisión.
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VISITA DE LA CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, MARTA RIVERA DE LA CRUZ, 

A LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN ALGETE

Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid visitó  la Iglesia de la Asunción

de Nuestra Señora en Algete acompañada por el alcalde, Juan Jesús Valle y concejales del Ayuntamiento de la localidad



La Voz. Diciembre 2022.   [10]



La Voz. Algete. Diciembre 2022.   [11]

Los conjuntos junior y alevín del Club Gimnasia
Rítmica Algete se clasificaron para la final de la Copa
de España.  El conjunto junior H obtuvo la primera
posición, fueron las campeonas. El conjunto alevín se
clasificó y obtuvo el segundo lugar, y quedaron
subcampeonas. Además, los equipos infantil y junior
P consiguieron un tercer puesto en la clasificación.
Con la Copa de España de Conjuntos han finalizado las
competiciones. Antesala del Campeonato de España,
se pudo disfrutar de los conjuntos del nivel absoluto,
siendo las pequeñas y las mayores las que más alegría
dieron. El club madrileño CGR Algete consiguió el
tercer puesto en la Copa de España en la categoría
alevín. Por otro lado, la gimnasta Irene Rosales del
CGR Algete consiguió la medalla de bronce en la final
de la Copa de España en primera categoría junto a sus
compañeras del Club Rítmica Vallecas.

EL CLUB GIMNASIA RÍTMICA
(CGR) DE ALGETE CONSIGUIÓ 
LA MEDALLA DE BRONCE EN

CATEGORÍA ALEVÍN EN 
LA FINAL DE LA COPA 

DE ESPAÑA DE CONJUNTOS 
DE GIMNASIA RÍTMICA

Las gimnastas algeteñas merecen un reconocimiento
de la villa por sus espectaculares resultados

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, firmó una
resolución por la que autoriza la instalación de cuatro
equipos de videovigilancia para controlar a aquellos
vehículos que no respeten la luz roja de los semáforos. 
El objetivo principal de la instalación de estos “Foto-
Rojo” es concienciar de la necesidad de respetar las
luces semafóricas en el municipio, por lo que se
recomienda seguir las indicaciones del artículo 146 del
Reglamento General de Circulación, que en su
apartado c) dice que “Una luz amarilla no
intermitente significa que los vehículos deben
detenerse en las mismas condiciones que si se tratara
de una luz roja fija, a no ser que, cuando se encienda,
el vehículo se encuentre tan cerca del lugar de
detención que no pueda detenerse antes del
semáforo en condiciones de seguridad suficientes.”
En los núcleos urbanos los accidentes más frecuentes
vienen provocados por la infracción en el límite de
velocidad y por el incumplimiento de lo establecido
por las señales de tráfico; la más habitual es la
desobediencia a la obligación de parar ante la luz roja
emitida por un semáforo, y precisamente este tipo de
infracción es la que más daños suele causar sobre las
personas y los vehículos implicados, al traducirse en
colisiones fronto-laterales.
Con la instalación de dispositivos que detectan a los

vehículos que no respetan la luz roja del semáforo se

pretende reducir la siniestralidad mediante
dispositivos de control de tráfico que permitan la
detección de las infracciones de semáforo en rojo, sin
perjudicar a los conductores que respetan las normas
establecidas, a la vez que se modifica el
comportamiento de los conductores de forma que
incida en la mejora tanto de la movilidad general como
de la seguridad vial en particular.
En el municipio se están instalando cuatro dispositivos
Foto-Rojo fijos, que registrarán y detectarán
infracciones de paso de semáforos en rojo mediante
un sistema de cámaras y detección mediante espiras,
en las siguientes ubicaciones:
- Plaza de la Constitución s/n, frente a la Escuela de
Música y Danza Andrés Segovia.
- Calle Mayor en confluencia con Calle Montealbillo,
sentido entrada.
- Calle Mayor en confluencia con Calle Montealbillo,
sentido salida.
- Calle Mayor en confluencia con Calle Montealbillo,
vía secundaria lateral.
La Resolución de Alcaldía ha ordenado también la
instalación de carteles informativos en las áreas
videovigiladas avisando a los ciudadanos de que la
zona está siendo videovigilada en aras del
cumplimiento del derecho de información, así como la
publicación de la resolución en la web municipal y en
el Tablón de Anuncios.

Los dispositivos detectan a los vehículos que no respetan la luz roja

En el municipio se están instalando cuatro dispositivos Foto-Rojo

ALGETE INSTALÓ DISPOSITIVOS DE FOTO-ROJO 
EN VARIOS SEMÁFOROS DE LA LOCALIDAD 
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UN AÑO MÁS Y YA VAN 13 SE PREMIARON A LOS 
18 MEJORES ESTUDIANTES DE VALDEOLMOS-ALALPARDO 

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo reconoció el talento, esfuerzo y trabajo que hay detrás de los 18 estudiantes premiados.

El Alcalde Miguel Ángel Medranda abrió el acto felicitando
a los premiados dirigiéndose a ellos como las personas
que dirigirán la sociedad los próximos años. También les
animó a seguir estudiando y ser buenas personas José

Carlos Fernández Borreguero, Director de Área Territorial
Madrid-Norte de la Consejería de Educación y
Universidades. Además asistieron la Jefa de Estudios del
Colegio Ramón Linacero , el Director del Colegio Arula y

el Concejal de Educación. Los estudiantes recogieron su
premio y leyeron un fragmento de alguna obra de Pío
Baroja que, como recordó el Concejal de Educación Jesús
Ayllón, se cumplen 150 años de su nacimiento. 

Se premió a 6 alumn@s de Primaria del Colegio Ramón Linacero y a 12 del Colegio Arula, 
6 de Primaria, 4 de la ESO y 2 de Bachillerato. Recibieron un Diploma y una tarjeta de regalo.
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Los estudiantes recogieron su premio y leyeron un fragmento de
alguna obra de Pío Baroja que, como recordó el Concejal de

Educación Jesús Ayllón, se cumplen 150 años de su nacimiento. 
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EL COLEGIO ARULA CELEBRÓ SU CROSS ESCOLAR 2022/23

Máxima participación en el Cross Escolar celebrado en el Colegio
Arula de Alalpardo: deporte, baile, risas, compañerismo,
solidaridad y todo el colegio unido por un día solidario y de
convivencia. Gran participación en su ya institucionalizado evento
deportivo y consigue poner en movimiento a 1500 alumnos de
todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato. Todo un orgullo
para el Colegio Arula que busca la activación de sus escolares y la
participación deportiva a toda costa.

Todo un orgullo para el Colegio Arula que busca la activación 

de sus escolares y la participación deportiva a toda costa



El 11 de noviembre se celebró en la sala Art-Artis de la villa de Alalpardo la inauguración
del Salón Hispano-Francés de Otoño y en el que se recogían un conjunto de obras de
artistas españoles y franceses.  Adultos y pequeños pudieron disfrutar de la grandeza
del arte y la fotografía fusionados en un ambiente repleto de sabiduría de la mano de
Alberto García, naturalista y vecino del municipio y del cual destacan sus obras
reconocidas mundialmente como El Bisonte Europeo. Alberto García captó las
instantáneas en Segovia donde siguen trabajando para recuperar esta especie que
jamás habitó en nuestra Península (Bison bonastus). Al finalizar la exposición, los
asistentes fueron deleitados con obras que estaban a la venta y, por si fuera poco, con
las dos grandes fotografías estrella que dieron vuelta al Mundo. ¡Todo un honor!
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SALÓN HISPANO-FRANCÉS EN ALALPARDO
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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 construyó un nuevo
espacio urbano totalmente peatonal y
accesible para los vecinos. 
El Gobierno regional invirtió 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
acimetió 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.

La Comunidad de Madrid finalizó en Valdepiélagos los trabajos
de cubrición de las pistas del polideportivo municipal,
destinando 440.000 euros con cargo al Programa de Inversión
Regional 2016-2019. Gracias al PIR, esta pequeña población
de 650 habitantes, cuenta con un nuevo
camión de servicios y se han renovado
las instalaciones fotovoltaicas ubicadas
en dos edificios del ayuntamiento. 
El viceconsejero de Administración Local
y Digitalización, José Antonio Sánchez,
conoció estas actuaciones destacando la
importancia de un plan “que permite a
pequeñas localidades como esta, dotar
a sus vecinos de las mejores
infraestructuras y dotaciones, a la vez
que cubre el gasto corriente, un 
instrumento esencial para garantizar el
funcionamiento diario de los consistorios”. La Comunidad de
Madrid invirtió en Valdepiélagos, a través del PIR 2022-2026,
más de dos millones de euros lo que supone un crecimiento
de casi un 54% respecto al periodo anterior.

LA COMUNIDAD DE MADRID INVIRTIÓ 
900.000 EUROS EN DOS ACTUACIONES CON 

CARGO AL PIR EN FUENTE EL SAZ DE JARAMA

Comunidad de Madrid. Diciembre 2022.   [20]

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EL PLAN PIR UNA AYUDA INDISP    

Se creó un jardín público en la calle Martina García en el espacio que ocupaba un inmueble, que también 
se demolió con el Programa de Inversión Regional. El Gobierno regional incrementó un 25% el presupuesto

destinado a Fuente el Saz de Jarama para dotar a los vecinos de nuevas infraestructuras y servicios

LA COMUNIDAD DE MADRID ACOMETÍO ACTUACIONES EN FUENTE EL SAZ 
POR UN IMPORTE DE 1,2 MILLONES DE EUROS CON CARGO AL PIR

La Comunidad de Madrid realizó en Fuente el Saz de Jarama y con cargo al
Programa de Inversión Regional 2016-2019 tres actuaciones por un importe de
1,2 millones de euros, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los 6.800
vecinos de la localidad.
En concreto, se remodelaron con un presupuesto de más de 600.000 euros, un
total de 11 calles del casco urbano para eliminar barreras arquitectónicas y
favorecer la accesibilidad en el entorno. Se trata de las vías, Iglesia, Oriente,
Alarpardo, La Tecia, San Vicente, Almendralejos, Almendros, Plantas, y Olmos y
las avenidas de Julián Sánchez y del Pilar.
Igualmente, se procedió a la demolición de un edificio situado en la calle Martina
García para construir sobre su solar un jardín público dotado de zona de arbolado
y un nuevo mobiliario urbano. La cuantía destinada a estos trabajos es de otros
600.000 euros.
El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, visitó esta
localidad del noroeste donde explicó que, con estas obras finalizan los proyectos
comprometidos por el Gobierno regional con el PIR anterior y que, en el nuevo
periodo 2022-2026, Fuente el Saz contará con un presupuesto de 2,6 millones
de euros, de los que el 25% se destinarán a cubrir el gasto corriente del
consistorio. En este sentido, para este nuevo periodo del plan, se ha dispuesto
una cantidad de 165 millones de euros para el funcionamiento diario de los
consistorios que suponen una importante inyección presupuestaria para

garantizar una eficaz prestación de los servicios públicos. Igualmente, desde la
Consejería de Administración Local y Digitalización ya se ha abonado casi al 100%
(99,7%) el dinero correspondiente a esta finalidad de las anualidades 2016-2019.

Entre las principales actuaciones destacó la remodelación de 11 calles del casco urbano para mejorar la accesibilidad del entorno
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LA COMUNIDAD DE MADRID 
CULMINÓ EN VALDEPIÉLAGOS 
LA CUBRICIÓN DE LAS PISTAS 

DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Se remodelaron con un presupuesto de más de 600.000 euros, un total de 11 calles del 
casco urbano para eliminar barreras arquitectónicas y favorecer la accesibilidad en el entorno

La CAM finalizó en Fuente el Saz de Jarama las obras de demolición
de un edificio en cuyo solar se construyó un nuevo espacio urbano

totalmente peatonal y accesible para los vecinos del municipio 
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LA COMUNIDAD DE MADRID EJECUTÓ CON CARGO AL PIR 
LA OPERACIÓN ASFALTO DE CASI 20.000 METROS CUADRADOS 
EN LA URBANIZACIÓN MIRAVAL DE VALDEOLMOS-ALALPARDO

La Comunidad de Madrid ejecutó dos importantes actuaciones en el municipio
de Valdeolmos-Alalpardo con cargo al Programa de Inversión regional (PIR) y
con el objetivo de mejorar, por un lado, la seguridad vial de los vecinos y, por
otro, de seguir trabajando para dotar a esta localidad de las mejores
instalaciones deportivas. En concreto, se procedió a la renovación del asfaltado
de casi 20.000 metros cuadrados en la urbanización Miraval y a la colocación

de césped artificial en el campo de fútbol municipal, todo ello con una dotación
presupuestaria de 531.000 euros.
El viceconsejero de Administración Local y Digitalización, José Antonio Sánchez,
visitó la zona objeto de las obras donde destacó “que el PIR 2022-2026,
aprobado recientemente por el Gobierno regional para Valdeolmos-
Alalpardo, representa un 25% más respecto al plan anterior, con una cuantía
superior a los 3 millones de euros”.
“Además, en líneas generales, la inversión de la Comunidad De Madrid en la
zona noreste de la región ha crecido un 16,27% con este nuevo Plan, pasando
de los 45 a los casi 53 millones de euros. Este incremento presupuestario
responde al compromiso de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con el
municipalismo y con todos los madrileños con independencia del número de
habitantes o del signo político que tengan”, añadió Sáchez. La mejora del

asfaltado de la urbanización Miraval conllevó la reparación de una zona que
afecta a las calles Virgo, Piscis, Lira, Acuario, Antares, Sirio, Aries, Tauro, Géminis,
y Aldebarán. Para esta obra se destinaron 166.000 euros.
Por otro lado, y atendiendo a la importante tradición futbolística vinculada al
municipio, se procedió a la instalación del césped artificial, actuación que se
sumó a la también realizada con fondos procedentes del PIR en el campo del
Alalpardo y finalizada recientemente, consistente en la ampliación del graderío,
los vestuarios y zonas administrativas de las instalaciones. La colocación de esta
nueva superficie deportiva se ejecutó con un presupuesto de 365.000 euros.

     ENSABLE PARA LOS MUNICIPIOS
El viceconsejero de Administración Local, José Antonio Sánchez, visitó el campo de fútbol del municipio donde se instaló el césped artificial  

Las actuaciones contaron con un presupuesto total de 531.000 euros con cargo al Programa de Inversión Regional

El Gobierno regional incrementó un 16% la cuantía
destinada a los municipios del noreste para nuevas

actuaciones, pasando de 45 a casi 52 millones de euros

LA COMUNIDAD DE MADRID REMODELÓ EL CASCO HISTÓRICO DE TALAMANCA
SUSTITUYENDO EL VIEJO PAVIMENTO POR ADOQUINADO TIPO ROMÁNICO
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La Comunidad de Madrid invirtió, a través del Programa de Inversión Regional, casi
900.000 euros en la pavimentación de las aceras y calzadas de la mayor parte de las
calles del casco urbano de Talamanca de Jarama. Esta actuación consistió
fundamentalmente en la colocación de adoquín de hormigón envejecido tipo
románico con el objetivo de proporcionar mayor carácter histórico al entorno.
El consejero de Admisnitración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, visitó la
localidad donde, además de realizar un recorrido por el área recién remodelada,

mantuvó un encuentro con el alcalde, Juan Manuel García, para conocer las
necesidades de este municipio y de sus más de 4.000 vecinos. El proyecto supuso la
transformación total de ocho calles, las vías, Mayor, Fuensanta, Huertas, Fuente del
Arca y Guadalajara, en el entorno del ayuntamiento; las de San Isidro y Villa; y, por
último, la de Viento, en el tramo que trascurre junto a La Cartuja. “Desde el Gobierno
regional estamos impulsando la inversión en las poblaciones de menos de 20.000
habitantes, gracias al nuevo PIR 2022-2026. Son 1.000 millones de euros, la mayor
cuantía de la historia de este programa, que beneficia especialmente a estas
pequeñas poblaciones para que puedan tener más recursos y acometer proyectos
que redunden en el bienestar de sus habitantes. Es el caso de Talamanca de Jarama,
que recibe un 29% más de presupuesto, alcanzando los 3,3 millones de euros, y de
esta zona norte que crece un 43%, hasta los 82,5 millones de euros”, explicó
Izquierdo. En este sentido, este municipio fue de los primeros en realizar una solicitud
de alta para acometer con este programa la construcción de una piscina cubierta
climatizada por un importe de 1,3 millones de euros. “Estamos trabajando para que
el PIR sea más ágil, con menos burocracia, apostando por medidas que han
permitido reducir el plazo para las tramitaciones hasta los 52 días, menos de un
tercio de lo marcado por la normativa, lo que representa una reducción en los
tiempos de un 70% respecto al plan anterior”, aseguró el consejero.  

Se procedió a la renovación del asfaltado de casi 20.000 metros cuadrados en la 
urbanización Miraval y a la colocación de césped artificial en el campo de fútbol municipal

Esta actuación consistió  fundamentalmente en la colocación de adoquín de hormigón
envejecido tipo románico con el objetivo de proporcionar mayor carácter histórico al entorno.
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Guardia Civil y Protección Civil siguen la búsqueda
en varias poblaciones de la comarca.  
Todo el pueblo de Valdetorres del Jarama y otras
localidades vecinas están volcados en localizar a
una de sus vecinas. Maria Trinidad, de 83 años,
acudió al municipio cercano de Fuente El Saz el
martes por la tarde, y desde entonces está
desaparecida. No llevaba el móvil y la última pista
que se tiene de ella es de las cámaras de tráfico.
La mujer acudía a su cita en una clínica de estética.
En ese momento, aseguran, llovía mucho y tal vez
se despistó en algún punto de su recorrido.
Guardia Civil y miembros de Protección Civil de
Valdetorres y agrupaciones de otras localidades
como Alalpardo peinan la zona sin que ahora
hayan dado con ella. María Trinidad viajaba en
coche gris metalizado de la marca Dacia.

DESAPARECE UNA VECINA 
DE VALDETORRES DE JARAMA 

DE 83 AÑOS MIENTRAS
CONDUCÍA DE VUELTA A CASA
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El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama solicitó esta actuación al MITMA para
la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y dicha
subvención ya ha sido concedida.
Esta intervención estará destinada a realizar dos inmuebles del municipio: la Casa
de la Cultura y el Anfiteatro – Plaza de Toros, de Valdetorres de Jarama, que se
encuentran situados en parcelas contiguas y comparten una pequeña plaza en
la vía pública que sirve de espacio de acceso a ambos edificios.
Para ello, se ha diseñado una cubierta que permitirá crear un gran espacio
cultural, una gran plaza de uso público, inclusiva y accesible, que relaciona ambos
edificios, y favorece su máximo aprovechamiento. La cubierta, que sobrevolará
el espacio cultural, permitirá situar paneles solares, mejorando la eficiencia
energética de la Casa de la Cultura, albergando, así mismo, los servicios
necesarios y accesibles para el uso adecuado del Anfiteatro –Plaza de Toros-,
mejorando enormemente su habitabilidad.
Para ello, se proyecta una cubierta sustentada por vigas de madera laminada y
pilares de madera, de fácil montaje, aportando a la propuesta sostenibilidad.
Los paneles fotovoltaicos se situarán sobre la cubierta, aprovechando las
orientaciones que proporcionan los distintos paños de cubierta inclinada. Toda
la construcción será abierta, ligera, y cobijará pequeños servicios. El proyecto ha
sido identificado como una de las actuaciones integradas en un Plan de Acción

Local de la Agenda Urbana o Estrategia de Ciudad y responde al carácter
integrado que reclama la Agenda por tener impacto en la Entidad Local o en su
entorno, tanto desde la perspectiva medioambiental, como económica y social.
14 municipios madrileños, beneficiados En total han sido 14 municipios de la
región madrileña los beneficiados con estas ayudas procedentes de los fondos
europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así lo anunció el MITMA, por lo que el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama podrá comenzar a construir su Espacio Cultural 
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EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
CONCEDIÓ A VALDETORRES DE JARAMA 392.500€ PARA EL ESPACIO

CULTURAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y LA PLAZA DE TOROS

RUBÉN VARÓN ABRIRÁ SU ESCUELA 

DE BOXEO EN VALDETORRES EN ENERO

III MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GENERO ORGANIZADA POR LA

MANCOMUNIDAD2016 EN RIBATEJADA

La buena gestión del consistorio de Valdetorres beneficiará a los vecinos de la localidad
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LLEGA SURVIVAL KIDS 
A VALDETORRES DE JARAMA 
PARA CELEBRAR LA NAVIDAD

CENA DE LA 3ª EDAD EN VALDETORRES

Dirigido a toda la familia y con una duración es de cuatro
horas, durante este evento, se tendrá que ayudar a
criaturas mágicas, así como enfrentarse a enemigos como
los mutontos: seres humanos mutados por el abuso de la
comida basura y las pantallas que se han convertido en
zombies mentales y exudan toxinas mocosas y verdosas.
Afortunadamente no son muy listos, pero… ¡no dejes que
te toquen!
El Hada del invierno reúne a los niños más valientes, pero
hay un grave problema: muchos seres humanos se están
convirtiendo en mutontos y, obsesionados con las
comilonas y los regalos, han olvidado el auténtico espíritu
de la Navidad. Detrás de ello, está el Mago Espéculo, que
con sus poderes hipnóticos y publicitarios está
obsesionado con hacer un gran negocio esta Navidad.
Será una aventura donde habrá un recorrido para los
chiquitines de 3 a 6 años, y otro para todas las edades más
de 6 años. El evento durará 4 horas y comenzará con una
escena de teatro en la cual se les contará el principio de
la historia que van a vivir. Después, comenzarán a resolver
pruebas y acertijos, visitando diferentes actores en un
orden que nosotros les marcaremos para evitar que se
formen aglomeraciones, gracias a un sistema de reparto
de los participantes que hemos pulido en multitud de
eventos. Las localizaciones que deben visitar irán
marcadas en un mapa que se les entregará al principio y,
según cumplan los diferentes objetivos, irán recibiendo
sellos en unas casillas que están integradas en el mapa
para tal efecto.
Para darle más emoción por las zonas de juego seguras

habrá sueltos enemigos, divertidos mutantes, espíritus
enfadados de la Naturaleza y muchas otras criaturas de
las que habrá que escapar, ya que, si te cogen, te quitarán
la prenda identificativa y tendrás que volver a la zona
inicial a recibir un hechizo curativo, una limpieza mágica
o algún ritual de purificación que te permita volver a
incorporarte al juego. Las familias jugarán, tirarán con
arco, superarán retos y resolverán enigmas y adivinanzas
juntos. Disfrutarán de una actividad emocionante y
divertidísima que dejará a los más peques encantados.

De la mano de los creadores de Survival Zombie, 
llega a Valdetorres de Jarama Survival Kids para

celebrar la Navidad, el próximo 3 de diciembre, con: 
«! Oh no! Los mutontos quieren robar la Navidad».
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“El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama obtiene una

subvención del programa Dus 5000 de 610,311,66 €

destinada a cambiar el alumbrado público a Led”

Entrevista a José María de Diego Tortosa, alcalde de Valdetorres de Jarama 

Analizamos con el Alcalde de Valdetorres los temas de
actualidad que actualmente son noticia en el municipio,
así como algunas de las actuaciones llevadas a cabo a buen
término es este año que ya finaliza.
La Voz.- La remodelación del arroyó era un proyecto
desde hace tiempo que los vecinos demandaban.
José María de Diego.- La verdad que si, muchos años sin
poder realizar una limpieza tan a fondo como este año. La
verdad que en esta subvención tuvimos mucha suerte de
dar con un gran grupo de profesionales de jardinería. Hay
que señalar que hemos estado esperando los permisos y

la supervisión de los técnicos de la Confederación para
desbrozar, y hacer una limpieza más exhaustiva. Ahora nos
centraremos en el mantenimiento del arroyó. Igualmente,
desde el principio del túnel hasta el puente ladrillo frente
al polígono estamos diseñando un paseo para poder
disfrutar bordeando dicho arroyo. En el pinar está previsto
hacer una zona recreativa con mesas, bancos, papeleras y
un pequeño parque para disfrute de los más pequeños.
Una vez Confederación hidrográfica del tajo nos den el
permiso se instalará un puente-pasarela, y podremos
cruzar el arroyó y llegar justamente a la marquesina del
polígono. Este es el proyecto renovado del arroyó, que
esperamos que esté finalizado en los próximos meses... 
La Voz.- ¿Qué subvenciones han conseguido en la
legislatura que ahora finaliza?
José María de Diego.- El último período ha sido muy

José María de Diego, 
Alcalde de Valdetorres de Jarama

“Desde el principio del túnel hasta el 

puente ladrillo frente al polígono estamos

diseñando un paseo para poder pasear

bordeando dicho arroyo. En el pinar está

previsto hacer una zona recreativa con

mesas, bancos, papeleras y un pequeño

parque para disfrute de los más pequeños.”

“Otra de las subvenciones que 

hemos conseguido atraer ha sido el PIREP,

igualmente financiada con cargo a los

Fondos Next Generation, que irá destinada a

la renovación de la Casa de la Cultura y plaza

de toros con el objetivo de mejorar la

eficiencia energética de las instalaciones,

consiguiendo recudir el consumo energético

con la instalación de la placas fotovoltaicas”
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gratificante, pues hemos conseguido traer al
municipio fondos por valor de 4 millones de euros
gracias al trabajo que día a día se realiza. La última
que hemos conseguido procede de los Fondos
Next Generation, en concreto DUSS 5000 de la
cuál se ha resuelto una cantidad a favor del

municipio de 610,311,66 € que se destinará a
cambiar todo el alumbrado público a Led, con lo
cual se conseguirá reducir un 70% el consumo de
electricidad del municipio. Otra de las
subvenciones que hemos conseguido ha sido el
PIREP, igualmente financiada con cargo a los

Fondos Next Generation, que irá destinada a la
renovación de la Casa de la Cultura y plaza de
toros con el objetivo de mejorar la eficiencia
energética de las instalaciones, consiguiendo
recudir el consumo energético con la instalación
de la placas fotovoltaicas. De vital importancia

“Empezaremos el dos de diciembre con el encendido de luces con el árbol que ponemos de 9 metros de altura y

demás figuras con unas bolas nuevas que este año se va poner, como dato curioso al lado del árbol de Navidad se

colocara una Menina de las que se encuentran en Madrid, ya que nos la cedió el Ayuntamiento de Madrid”

La última subvención que hemos conseguido procede de los Fondos Next Generation, en concreto DUSS 5000 de la cuál se ha resuelto una cantidad a favor del municipio 

de 610,311,66 € que se destinará a cambiar todo el alumbrado público a Led, con lo cual se conseguirá reducir un 70% el consumo de electricidad del municipio.

La remodelación del arroyó era un proyecto  que los vecinos demandaban El proyecto del arroyó, esperamos que esté finalizado en los próximos meses... 

En el pinar de Valdetorres está previsto hacer una zona recreativa con mesas, bancos, papeleras y un pequeño parque para disfrute de los más pequeños



Una actuación que tendrá gran impacto visual será la renovación exterior del polideportivo, cuyo exterior se está preparando para aplicar un
aspecto nuevo y rejuvenecido, con el fin de invitar a los vecinos a asistir al mismo y que pasen a participar de nuestra gran oferta deportiva.

para está corporación ha sido la generación de
empleo, por lo que nos hemos centrado en
emplear a parados del municipio a través de las
subvenciones de parados de mayores de 30 años
y las de menores de 30 años. La suma de estás
subvenciones asciende a dos millones de euros y
la incorporación de más de 120 personas siendo
la mayoría de nuestro pueblo, generando un
impacto directo para nuestros vecinos.

La Voz.- ¿Qué eficacia están teniendo las recienes
cámaras puestas en el municipio?
José María de Diego.- Facilita mucho el trabajo
tanto de la policía judicial, guardia civil y
protección civil, para el año siguiente se ubicarán
más cámaras en otros puntos estratégicos,
además de alguna urbanización que sufren
muchos problemas con los vertidos, sobre todo de
gente ajena al Municipio.

La Voz.- Para estas navidades que actividades
podría adelantarnos de la programación?
José María de Diego.- Pues empezaremos el dos
de diciembre con el encendido de luces con el
árbol que ponemos de 9 metros de altura y demás
figuras con unas bolas nuevas que este año se va
poner, como dato curioso al lado del árbol de
Navidad se colocara una Menina de las que se
encuentran en Madrid, ya que nos la cedió el
Ayuntamiento de Madrid en concreto la Dirección
general de comercio y hostelería, nuestro
agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid en
especial a Olga Ruiz la propulsora de tan bonita
idea, el día 3 y 4, también comentar que a las
19:00 del día 2 en el encendido se cantaran unos
villancicos por parte de la Soprano Ana Sanchez
junto al coro y a nuestra queridísima rondalla de
Valdetorres, no se pueden perder el Mercadillo
navideño con una gran cantidad de puestos con
muchos detalles navideños, para los más peques
tendremos una actuación de magia, más la
ansiada Cabalgata de Reyes del día 5 de Enero,
contaremos con exhibiciones de Karate, Gimnasia
rítmica, baloncesto, voleibol y nuestra San

Silvestre Valdetorreña que no puede faltar a la
cita, es un pequeño resumen de los eventos
organizador por el Ayuntamiento.
La Voz.- Este año celebraran la I Gala de
Valdetorres de Jarama.
José María de Diego.- Si el viernes 16 de
diciembre en el salón Manuel Arévalo
celebraremos la I gala de valores, un
reconocimiento que se va a dar a las personas que
colaboraron de forma altruista en la pandemia y
en la filomena, y demás colaboraciones con el
municipio, también serán unos premios con
reconocimientos al trabajo, trayectoria de
personas, comercios y empresas, el fin es el
agradecimiento por parte del Ayuntamiento a toda
la gente que se volcó altruistamente con el
Municipio. El acto será presentado por nuestro
vecino Jose Ribagorda , gran profesional dentro
del mundo de la  comunicación en Tele 5. 
La Voz.- ¿Cuáles son los objetivos para lo que
queda de legislatura?
José María de Diego.- El primero de ellos el
arreglo de algunas de las calles que están en peor
estado. Así, después de que el equipo de servicios
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Otra de las subvenciones que hemos conseguido atraer ha sido el PIREP, igualmente financiada
con cargo a los Fondos Next Generation, que irá destinada a la renovación de la Casa de la

Cultura y plaza de toros con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de las instalaciones,
consiguiendo recudir el consumo energético con la instalación de la placas fotovoltaicas.

“El Ayuntamiento de Valdetorres

ha incorporado a las tareas 

municipales más de 120 personas”

Con esta subvención tuvimos mucha suerte de dar con un gran grupo de profesionales de jardinería que estan realizaron un gran trabajo.
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técnicos valoren en la entrada principal del
Municipio, C/ Soledad hasta C/Camino de la Vega
se asfaltará. Igualmente, en algunos tramos se
generará una zona de paseo y de tránsito más
agradable para los vecinos, incluyendo
iluminación, arbolado y mobiliario que invite al
paseo y a revitalizar la calle principal del
municipio. Otra de las actuaciones vitales para
esta corporación es la limpieza del arroyo y la
generación de una zona de paseo circular que
una la rivera de dicho arroyo con el parque
europa, generando un recorrido de cerca de dos
kilómetros junto a un entorno verde y de recreo.
Una actuación que tendrá gran impacto visual
será la renovación exterior del polideportivo,
cuyo exterior se está preparando para darle un
aspecto nuevo y rejuvenecido, con el fin de
invitar a los vecinos a asistir al mismo y que
pasen a participar de nuestra gran oferta
deportiva. 
Así, hemos comenzado una operación de
valoración y estudio de mejoras en los parques
de Valdetorres, los cuales se van a ajustar a las
necesidades detectadas en este último periodo,
comenzando por uno de los parques más
antiguos del municipio y donde más niños han
pasado, incluido yo, aunque ya hace muchos
años, el parque de la plaza Castilla. De igual
manera, de cara a poder suplir las necesidades
de un parque de juegos hipoalergénico, que
incluya superficies de caucho y que reduzca el
impacto frente a alergias de los menores, se va
a proceder a la construcción de un nuevo parque

en la calle Soledad. Debemos de comunicar con
gran alegría que el parque insignia que llevamos
esperando años iniciará su construcción en el
mes de enero, siendo el parque de los mares, un
parque financiado con cargo al Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(PIR) donde se incluirá una nueva instalación de
la cual actualmente carecemos cómo es un
anfiteatro, que ayudará a dinamizar la oferta
cultural del municipio pudiendose realizar
representaciones teatrales, conciertos etc. 
Así, incluirá un kiosco y zona de juegos para
pequeños y mayores, además de una gran
superficie de arboleda. Siguiendo con lo anterior,
se iniciará la actualización de la entrada del
municipio, armonizando las zonas anejas a la
carretera con las viviendas del entorno. Un gran

proyecto que se está gestionando de manera
conjunta con la Dirección General de Carreteras,
es la construcción de una rotonda con la que
consigamos dinamizar el tráfico de salida y
entrada del municipio, evitando esperas en la
incorporación a la carretera. 
Para dicho proyecto el ayuntamiento ha elevado
cinco propuestas a dicha Dirección General, de
la cual han escogido una. Así, actúalmente se
está finalizando el proyecto de construcción de
la rotonda, el cuál se presentará en unos días en
carreteras para su aprobacion. Dichos proyectos
son algunos de los objetivos sobre los que
trabajamos, debiendo señalar que el año 2023
será un muy buen año para el municipio de
Valdetorres, pues los vecinos podrán percibir de
forma directa las mejoras realizadas. 

“Hemos comenzado una operación de valoración y estudio de mejoras en los parques de
Valdetorres, los cuales se van a ajustar a las necesidades detectadas en este último periodo,

comenzando por uno de los parques más antiguos del municipio y donde más niños 
han pasado, incluido yo, aunque ya hace muchos años, el parque de la plaza Castilla. 

“Un gran proyecto que se está gestionando de manera conjunta con la Dirección General de
Carreteras, es la construcción de una rotonda con la que consigamos dinamizar el tráfico de

salida y entrada del municipio, evitando esperas en la incorporación a la carretera”

Se renovará el polideportivo con el fin de invitar a los vecinos a asistir al mismo y que pasen a participar de nuestra gran oferta deportiva. 

Dentro se los objetivos para lo que queda de legislatura se procederá al arreglo de las calles que estén en peor estado y se procederá a la colocación de vallas
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La solicitud cursada y firmada por los alcaldes y alcaldesas de
Talamanca, Valdeolmos-Alalpardo, Algete, El Casar, El Molar, El
Vellón, Fuente el Saz, Ribatejada, Valdepiélagos y Valdetorres, a la
Casa Real, ha sido aceptada por el rey Felipe VI. La aceptación ha
sido acogida con gran entusiasmo por los alcaldes y alcaldesas que
ya desde hace unos meses vienen trabajando junto con los
equipos conformados a tal efecto. 
En julio, equipos formados por historiadores, cronistas, archiveros
y diferentes especialistas para llevar a cabo este ilusionante
propósito que tiene como nexo y principal dinamizador la historia
en común de estas poblaciones en lo que en su día se conoció
como el Fuero de Talamanca. En concreto, el 27 de enero de 2023
se cumplen 800 años de la concesión de Fuero por parte del
arzobispo de Toledo que sirvió para la configuración de La
Comunidad de Villa y Tierra de Talamanca conformada por estos
11 municipios. Los Actos Conmemorativos se llevarán a cabo en
cada una de las poblaciones con una periodicidad mensual y
comenzando por un gran evento inaugural que servirá de Apertura
del Centenario, y que tendrá lugar en Talamanca de Jarama. Con
una perspectiva histórica y cultural, que pondrá en valor y dará a
conocer tan importante efeméride, este Proyecto contará con la
Presidencia en el Comité de Honor de S.M el rey Felipe VI.

Los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos de
Talamanca, Valdeolmos-Alalpardo, Algete, El Casar,
El Molar, El Vellón, Fuente el Saz, Ribatejada,
Valdepiélagos y Valdetorres llevan tiempo
preparando la celebración de lo que será el VIII
Centenario del Fuero de Talamanca, que configuró
la Comunidad de Villa y Tierra de Talamanca,
formada por estos diez municipios. Y una de las
iniciativas destacadas de este aniversario pretendía
ser que el Rey de España presidiera el Comité de
Honor creado para celebrar el Centenario. Para ello
el mes de julio pasado se remitía una carta a Casa
Real, cursando una invitación que ahora se ha
aceptado y confirmado, el Rey Felipe VI estará al
frente de este Comité.
El 27 de enero de 2023 se cumplen los 800 años de
que el Arzobispo de Toledo concediera el Fuero
que supuso la constitución de esta comunidad de
localidades. La intención es que los actos
conmemorativos se realicen cada mes en una de
las citadas poblaciones, comenzando con un gran
evento inaugural como apertura del Centenario,
que se hará en Talamanca del Jarama.
El alcalde de Algete, Jesús Valle, mostró, como el
resto de regidores, muy satisfecho con la noticia
que les llegó el pasado 7 de noviembre, y

manifestó que "es un honor el que D. Felipe haya
aceptado la propuesta", señalando que "todos
estamos muy agradecidos y esta decisión nos
hará trabajar con más motivación aún en este

reto que es nuestro pasado histórico". Además,
Valle ya anticipó que una vez terminada de
conformar la composición del Comité, con toda
probabilidad, se cursará invitación al Rey para que
asista al gran acto de inauguración del Centenario
que tendrá lugar en Talamanca del Jarama el 27 de
enero del próximo año. 
En el diseño de esta conmemoración trabajan
historiadores, cronistas, archiveros y diferentes
especialista para hacer de esta fecha un hito
importante en la historia común de estas localidades,
“en lo que en su día se conoció como Fuero de
Talamanca”. El evento se plantea con actos que
recuerden la Historia, pero también donde la cultura
tenga mucha relevancia. "Estamos pensando en
exposiciones itinerantes, conciertos musicales
enfocados al hecho histórico, entre otras cosas, y en
cada municipio siempre habrá un acto institucional
que sirva de relato de la Historia compartida", dijo
Juan Jesús Valle. Los alcaldes y alcaldesas de los diez
municipios, en un comunicado hecho público, dicen
estar “especialmente agradecidos y entusiasmados
con esta gran noticia por parte de la Casa Real” y
expresaron su voluntad de seguir “trabajando unidos
y con tesón para obtener unos resultados a la altura
de este gran reto y de nuestra Historia compartida”.

FELIPE VI ACEPTA LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ 
DE HONOR DEL VIII CENTENARIO DEL FUERO 

DE TALAMANCA Y PODRÍA VISITAR TALAMANCA

EL REY FELIPE VI PRESIDIRÁ EL COMITÉ DE HONOR 

DEL VI I I  CENTENARIO DEL FUERO DE TALAMANCA

Alcaldes de 11 villas históricas firmaron el manifiesto del Fuero o Carta Puebla a la Comunidad de Villa y Tierra de Talamanca

La Casa Real aceptó la petición cursada por los alcaldes de los diez ayuntamientos integrantes en el proyecto

para que el rey Felipe VI presida la iniciativa. El siguiente paso será pedir que asista al acto inaugural.

Los alcaldes y alcaldesas de Talamanca de Jarama, Valdeolmos-Alalpardo, Algete, El Casar, El Molar, El Vellón, 

Fuente el Saz, Ribatejada,  Valdepiélagos y Valdetorres, firmaron la solicitud que ha sido aceptada por la Casa Real.

El Rey felipe VI presidirá el Comité de Honor 

del VIII Centenario del Fuero de Talamanca
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Junto al río Jarama, al nordeste de la Comunidad de
Madrid, encontramos un pequeño pueblo con una
larga historia detrás. Talamanca de Jarama ofrece al
viajero los vestigios de todas las culturas que la
habitaron y dejaron sus huellas a través de los
edificios y monumentos que hoy podemos visitar.
Además, el pueblo gozó de tal relevancia en el
pasado que estuvo cerca de convertirse en la
mismísima capital de Madrid.
La historia del pueblo Los orígenes del pueblo los
encontramos en la Edad de Hierro, según los restos
arqueológicos encontrados en la zona. De esta
manera, se le atribuye una raíz celta centroeuropea:
los carpetanos. Posteriormente, durante el periodo
del Imperio Romano, la población fue conocida como
Armántica, y de esa época aún conserva el conocido
como Puente Viejo, que se ha convertido en uno de
los emblemas de Talamanca. Posteriormente, tras el paso
de los visigodos, que también dejaron huellas de su arte,
llegaron los musulmanes, quienes fundaron la llamada
Talamanka alrededor del año 852. Concretamente, fue el
emir de Córdoba Muhammad I, quien también fundó
Madrid. Durante este periodo de dominación árabe,
Talamanca se convirtió en un centro militar vital para la
defensa de la zona, además de todo un centro cultural. Años
después, en 1069, la población fue destruida por Fernando

I y conquistada por Alfonso VI en 1085, quien la cedió a la
Iglesia de Toledo y ya quedó definitivamente en manos
cristianas. Durante el reinado de Carlos I, fue una de las
varias capitales del reino, junto a otras poblaciones como
Madrid, Toledo y Valladolid. Además, esta localidad estuvo
a punto de ser la capital de Madrid, y es que tal y como
cuenta el historiador Juan Cortés para Escapada Rural, “tenía
las mismas papeletas que Madrid, pero Felipe II se decantó
por esta última por estar más desarrollada”.

Un amplio patrimonio Entre el rico patrimonio del
pueblo destaca el ábside de los Milagros, ubicado
en el extremo norte la plaza de la Constitución. Se
trata de un elemento de gran valor histórico, al ser
el único resto existente de una iglesia románico-
mudéjar del siglo XIII. De igual manera, encontramos
la Cartuja de los monjes del monasterio de El Paular,
construida en el siglo XVI como despensa para
guardar sus reservas de grano y vino. Este
interesante lugar ha sido utilizado en numerosas
ocasiones como escenario cinematográfico en
películas como ‘Alastriste’, ‘Los Fantasmas de Goya’,
‘Conan el Bárbaro’ y ‘Ay Carmela’. Tampoco
debemos olvidar otros edificios como la iglesia
parroquial de San Juan Bautista, construida a finales
del siglo XII bajo un estilo románico, y el
Ayuntamiento, levantado originalmente en el siglo

XVII como las caballerizas y almacenes del Duque de Osuna.
Además, también son de gran importancia los restos de su
antigua muralla de la época musulmana, de la cual aún se
conservan algunos tramos y entradas, como por ejemplo,
las puertas de Tostonera y Uceda.
Cómo llegar a Talamanca del Jarama El pueblo se encuentra
a poca distancia de Madrid. El trayecto desde la capital es
de 55 minutos por la A-1. Otra ciudad cercana es Segovia,
con 1 hora y media por la M-608.

TALAMANCA DE JARAMA EL PUEBLO CON MURALLA 
A MENOS DE UNA HORA DE MADRID QUE ESTUVO 
A PUNTO DE SER LA CAPITAL DE LA COMUNIDAD

Un lugar con mucho encanto repleto de vestigios de las culturas que lo habitaron.
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El pasado viernes 18 de noviembre fue un día diferente y es que el CEIPS
Sansueña recibió una comitiva muy especial.
Desde el centro y en esta ocasión con los alumnos de secundaria se está
trabajando en un proyecto de colaboración con la asociación Giovani Idee con
sede en Bérgamo (Italia) que promueve concursos y encuentros con el objetivo

claro de generar participación y movimiento cultural entre jóvenes europeos.
El Ayuntamiento agradeció a todos los implicados en el proyecto. 
A los políticos italianos presentes, a los integrantes de la asociación,
profesores, alumnos italianos, traductores y también a nuestro centro con
Javier a la cabeza y a Carmen la jefa de estudios de secundaria, así como a la
DAT Norte y a todo el profesorado y alumnos.  
Desde el Ayuntamiento apoyaron el encuentro y fue muy enriquecedor. Una
jornada multicultural, que ha llenado de juventud el salón y ha generado en
todos el entusiasmo y las ganas de trabajar en proyectos de colaboración.

JORNADA MULTICULTURAL EN TALAMANCA
Una jornada multicultural, que llenó de juventud el salón y ha generado en todos el entusiasmo y las ganas de trabajar en proyectos de colaboración.

El Ayuntamiento agradeció a todos los implicados en el proyecto. A los políticos

italianos presentes, a los integrantes de la asociación, profesores, alumnos italianos,

traductores y también a nuestro centro con Javier a la cabeza y a Carmen la jefa de

estudios de secundaria, así como a la DAT Norte y a todo el profesorado y alumnos.
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El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha preparado un
calendario de actividades navideñas dirigidas a un
público familiar, en el que los niños serán el centro
de la programación, pero buscando espectáculos y/o
animaciones que también sean atractivas para un
público adulto. 
El calendario navideño de Fuente el Saz arranca el
17 y 18 de diciembre con la celebración en la Plaza
de la Villa de Navisaz, el tradicional mercadillo
navideño dedicado a la venta de productos de
artesanía, que ya va por su décima edición. Este año
de nuevo se abre la participación a todos los
artesanos de la zona, y comerciantes locales, de
manera gratuita. Las bases y la solicitud para
participar están publicadas en la Web Municipal. 
El mismo día 17 de diciembre, en la jornada de tarde,
volverá Papá Noel, para que los niños de Fuente el
Saz puedan entregarle personalmente su carta. Se

llevará a cabo un evento compuesto por espectáculo
y visita a Santa Claus en el Centro Cultural Dos de
Mayo, en horario de 18.00 a 20.00 con una
organización en formato de 3 pases y gratuito. 
Las personas mayores del municipio también son
parte importante de la programación. Se realizará la
tradicional comida de tercera edad que siempre ha
sido un punto de encuentro y distensión, fiestas con
música de la que a ellos les gusta en el centro cívico
de la tercera edad y otras actividades a petición
propia como talleres, etc. 
Sin duda los niños son los protagonistas de la

Navidad y por ello otro de los eventos programados
para los más pequeños y sus familias será un
divertido teatro infantil con mucho ritmo el 28 de
diciembre, día de los inocentes, en Centro Cultural
Dos de Mayo. El día 2 de enero, en el Polideportivo
Municipal, disfrutarán del día del niño, con
atracciones hinchables. Todas estas actividades son
gratuitas para los vecinos.  La música también estará
presente en la programación navideña y así el día 26
de diciembre por la tarde los vecinos podrán
disfrutar del concierto “Zarzuela y Navidad” formado
por quinteto de cuerda, tenor y soprano con un
repertorio de zarzuela en la primera parte y
villancicos líricos en la segunda. El concierto se

realizará en el teatro del Centro Cultural Dos de
Mayo y será gratuito.  
Otra de las actividades programadas será la
tradicional cabalgata de reyes que recorrerá las calles
del municipio el día 5 de enero, y en la que Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente, recibirán a
los niños. Para la organización de este evento el
ayuntamiento vuelve a contar con la colaboración de
muchos vecinos que de manera desinteresada
formarán parte de la comitiva que acompañe a sus
majestades en la noche más mágica del año. 
El programa que se encuentra en su última fase de
diseño espera también albergar el tradicional
concierto de navidad de la Banda de Música Villa de
Fuente el Saz, actividades específicas en la biblioteca
pública “El Pilar”, así como actividades deportivas y

juveniles.  De cara a dar un aire de alegría propio
de estas fechas, el ayuntamiento reforzará la
iluminación navideña de calles y plazas del centro
urbano con la instalación de elementos
decorativos de bajo consumo. 

FUENTE EL SAZ PRESENTA UN PROGRAMA NAVIDEÑO CENTRADO EN LAS

FAMILIAS Y EN QUE TODOS LOS VECINOS DISFRUTEN Y TENGAN SU ESPACIO
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Fuente el Saz acudió a la III Marcha contra la violencia de genero organizada por
#mancomunidad2016 en Ribatejada, presentando la propuesta de Fuente el Saz
que trabajamos con la Asociacion de mujeres Ciguiñuelas. Enhorabuena a
#ribatejada por la organización y la preparación de este acto en positivo en el que
hemos participado mujeres, hombres, niñas y niños de muchos municipios vecinos.

Los empleados municipales tuvieron que sacar el tractor con pala para recoger
toda esta cantidad de basura que había sido depositada en el Camino de Santa
Catalina cerca del río Jarama.  Este tipo de comportamientos incívicos, además de
sancionables, son inadmisibles. Rogamos colaboración para evitarlos e identificar
a los que los realizan. Recordamos la ampliación de horarios del punto limpio

Divertida tarde vivida en Fuente el Saz bailando lo que nos gusta  y disfrutando
de la buena compañía en el centro cívico de la tercera edad. Gracias al
pinchadiscos Félix Berrocal por colaborar una vez más. 

III MARCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

DIVERTIDA TARDE DE BAILE EN EL
CENTRO CÍVICO DE LA TERCERA EDAD

RECOGIDA DE BASURA EN 
EL CAMINO DE SANTA CATALINA

CAMPAÑA DE REPARACIÓN DE ACERAS 
EN DIFERENTES PUNTOS DE FUENTE EL SAZ

Se puso en marcha una campaña de reparación de aceras, donde se realizó una
inspección previa y los trabajos en diferentes puntos del municipio revisados, que
se irán acometiendo en estos meses hasta completar las reparaciones. 



La Voz. Diciembre 2022.   [39]




