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El Viceconsejero de Administración Local José Antonio
Sánchez Serrano visitó Algete, donde fue recibido por el
alcalde Juan Jesús Valle, y varios concejales del Equipo
de Gobierno con el propósito de informar con detalle
acerca de los proyectos correspondientes al PIR (2016-
2019) de la Piscina Cubierta y del Plan Parcial de
Asfaltado, así como las condiciones del Nuevo Plan de
Inversión Regional 2022-2026, donde a nuestro
municipio se le ha asignado la misma cantidad que en
el anterior programa. 
En relación con los proyectos ya aprobados se corrobora
la finalización del estudio técnico por parte de la
empresa. Los pasos que principalmente se darán a
continuación serán la elaboración de los pliegos técnicos
por parte de la Comunidad de Madrid y el proceso de
licitación correspondiente para contratar a la empresa
encargada de la ejecución. En la reunión se ha estimado
por parte de la Consejería de Administración Local que,
cumpliendo con todos los plazos administrativos
incluyendo publicaciones y posibles alegaciones, el
proceso de construcción posterior a la adjudicación
podrá empezarse a llevar a cabo a finales de 2022 o
principios de 2023. El plan de asfaltado se llevaría a cabo a posteriori si bien cabe
la posibilidad de llevar ambos en paralelo en cuyo caso se podrían alargar los
plazos estimados. 
El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, declaró que “es de agradecer que por
primera vez estemos hablando con cierta claridad de fechas estimadas y con
una hoja de ruta bastante clara que esperemos se pueda cumplir por parte de
la Comunidad.” Si bien se valora este aspecto en positivo, en cambio el edil
señaló que “la realidad es que, con esta aproximación por fin conocida, nos

vemos en la obligación de buscar alternativas a corto plazo pues consideramos
bastante importante poder cubrir el servicio de la piscina de invierno mientras
finaliza todo este proceso”. 
Así mismo y en cuanto al asfaltado se refiere, a falta de que se materialice esta
inversión recogida en el Plan de Inversión Regional, se volverá a reflejar en los
próximos presupuestos municipales una partida con una cantidad importante en
lo que debe ser un plan progresivo del asfaltado en nuestros polígonos y en  las
zonas más degradadas de Algete.
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La construcción de la piscina climatizada podrá empezarse a llevar a cabo a finales de 2022 o principios de 2023.

Se ha admitido por parte de la Consejería de Administración Local el proceso de construcción de la piscina
climatizada posterior a la adjudicación podrá empezarse a llevar a cabo a finales de 2022 o principios de 2023.



PUBLiCAdAS LAS BASeS PArA UnA PLAzA de 
ArqUiteCto téCniCo Con CAráCter interino
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La Concejalía de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Vicente Llorens, ha
hecho pública el decreto de
aprobación de las bases es la
cobertura, con carácter interino,
hasta la reincorporación del titular,
en situación administrativa de
Prestación de Servicios en Otras
Administraciones Públicas, de UNA plaza de Arquitecto
Técnico de la plantilla del personal funcionario de esta
corporación. Las bases se regirán por lo dispuesto en
las bases específicas, y por las bases generales para la
selección de funcionarios interinos y personal laboral,
interino y temporal en el Ayuntamiento de Algete
aprobadas por Junta arde Gobierno Local de fecha 26
de octubre de 2020 (BOCM nº 276 de 11 de noviembre
de 2020). Estas bases específicas se anunciarán,
mediante reseña, en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, publicándose íntegramente en el tablón de
anuncios y página web del Ayuntamiento de Algete
(www.aytoalgete.es) contando con un plazo de diez
días naturales, desde la publicación de la reseña, para
la presentación de solicitudes, de conformidad con los

requisitos exigidos en estas bases.
Los aspirantes deberán estar en
posesión de la titulación de
Arquitecto/a Técnico/a, o el título
que habilite para el ejercicio de esta
profesión regulada, según
establecen las directivas
comunitarias. Los aspirantes con
titulaciones obtenidas en el

extranjero deberán estar en posesión de la
correspondiente credencial de homologación o, en su
caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
Además, no deberá haber sido separado del servicio,
en virtud de expediente disciplinario, de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas mediante
sentencia judicial firme. El plazo de presentación de
solicitudes, así como de la documentación a presentar
será de diez días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria y las
bases específicas en el Tablón de Anuncios y en la
página web del Ayuntamiento (www.aytoalgete.es). Las
bases completas de esta convocatoria se pueden
consultar en la web municipal.

el plazo para presentar solicitudes es de diez días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria y las bases

específicas en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento

nuestro más sentido pésame a la familia y amigos
de juan Carlos rodríguez Baldazo, Concejal de
informática, empleo y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Algete en el equipo de gobierno
entre 1999 y 2003. descanse en Paz

CoVid-19 en ALgete: 
inCidenCiA de 1.495,4 Con
312 CASoS ConfirmAdoS
en LoS úLtimoS 14 díAS

Según los últimos datos -del 1 de febrero- hechos
públicos por la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Algete ha registrado en los
últimos 14 días una tasa de incidencia acumulada
de COVID-19 de 1.495,4 con 312 casos infectados
confirmados. La cifra total de casos confirmados
desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en
Algete asciende a 4.883

o B i t U A r i o
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APLAzAdo eL iii CertAmen
de teAtro ViLLA de ALgete

Se BUSCA A zAr
U r g e n t e

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Algete ha informado del aplazamiento de la
celebración del III CERTAMEN DE TEATRO DE LA
VILLA DE ALGETE promovido por la Asociación
Cultural En el 32 de Pío Baroja en colaboración con
el consistorio algeteño.
La Asociación Cultural En el 32 de Pío Baroja publicó
el siguiente comunicado oficial:
“Debido a la situación provocada por la Covid-19
y a la elevada incidencia de contagios que se está
dando en Algete, lamentamos comunicaros que
hemos decidido junto con el Ayuntamiento de
Algete que, lo más seguro para todos, es retrasar
en el calendario este III Certamen de Teatro de la
Villa de Algete hasta que las condiciones sean las
más estables posibles.
La semana pasada cerramos el plazo de inscripción
con más de 95 solicitudes que nos fueron llegando
desde todas partes de España. Estamos realmente
agradecidos hacia todos los grupos no solo por su
confianza a la hora de presentarse al certamen,
sino también por todas las muestras de
comprensión y apoyo que nos han demostrado
este fin de semana cuando nos hemos puesto en
contacto con cada uno de ellos para comunicarles
esta noticia  Pero no nos vamos a quedar quietos.
Codo a codo con el Ayuntamiento, nos estamos
poniendo manos a la obra para programar unas
fechas alternativas y así celebrar el certamen en el
que tanto esfuerzo e ilusión hemos volcado desde
el primer momento”. El certamen tenía previsto
llevarse a cabo los sábados y domingos: 5, 6, 12 y
13 de febrero de 2022. La entrega de premios se iba
a realizar en la gala de clausura del certamen el
sábado 19 de febrero de 2022. Todas las obras se
iban a representar a las 19:00 h. en el Auditorio
Joan Manuel Serrat de Algete y con un precio de 5
euros la entrada individual.

La asociación cultural “en el 32 de Pío Baroja”
convocó el iii Certamen de teatro de la Villa de
Algete, para cuya organización ha contado con

la colaboración del Ayuntamiento de Algete

El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, anunció que Algete contará próximamente con una nueva unidad operativa de la Policía
Local, la Policía Comunitaria o de Proximidad, que dará cobertura a las urbanizaciones de Santo Domingo y Prado Norte. La nueva
unidad se sumará a la del Agente Tutor, unidad ya creada dentro de la Policía Local hace unos meses  Con la creación de la unidad
de Policía Comunitaria, se pretende avanzar hacia el modelo policial de proximidad como una de las medidas reflejadas en el
acuerdo programático del equipo de Gobierno. Se trata de un nuevo enfoque en una gestión con un carácter más civil y humanista
que promueve una relación de confianza y cordialidad entre la Policía Local y la Comunidad.  En este sentido, son ya varios los
pasos dados en la presente legislatura. Los precedentes más importantes han sido la aprobación de la Ordenanza de Convivencia
Ciudadana, la aprobación de la Ordenanza de Tenencia de Animales y la creación de la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local.
Esta nueva unidad contribuirá a dar un servicio más cercano y de mayor calidad a las Urbanizaciones de Santo Domingo y Prado
Norte, que entre las dos suman más de 6.000 habitantes y que se encuentran a cierta distancia del núcleo urbano de Algete.  En
palabras del Alcalde y máximo responsable de Seguridad del Ayuntamiento “con esta nueva unidad cumplimos con nuestro
programa satisfaciendo una demanda más que razonable y justa por parte de las urbanizaciones más alejadas. La tendencia
hacia un modelo policial de proximidad es uno de nuestros principales objetivos que pasa por un nuevo enfoque en la
organización y en la dotación de más efectivos que también se está trabajando”, señaló Juan Jesús Valle. 

ALgete Pondrá en mArChA LA UnidAd de PoLiCíA
ComUnitAriA dentro de LA PoLiCíA LoCAL
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Como clubes invitados a la séptima edición del memorial estuvieron representantes del CD Aluche,
Miraflores, Gofit, y ADER Alcorcón. Entre las participantes estuvieron las gimnastas del equipo Madrid
Siglo XXI que participarán en el Campeonato de España que tendrá lugar el 23 de junio en Valladolid:
Irina García, Paula Catalá, Lorena Gorris y Alicia Bárcena. La Escuela del Colegio Monteabir de El Casar y
la Escuela de Cobeña (ambas pertenecientes al Club Madrid Siglo XXI) tuvieron una destacada actuación
y varias de sus gimnastas consiguieron subir al podio. 

excelente actuación del grupo matriz del Siglo XXi ubicado en Algete y de las escuelas que tiene en el Casar y Cobeña.

Vii trofeo gimnASiA rítmiCA memoriAL 
ABiLio BárCenA mAdrid SigLo XXi en ALgete



La Voz. 4 de Febrero 2022.   [7]



La Voz. Algete. 4 de Febrero 2022.   [8]

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



La Voz. Algete. 4 de Febrero 2022.   [9]

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

eL AyUntAmiento de ALgete informA de qUe LA CALefACCión 

deL joAn mAnUeL SerrAt eStArá AL 25% hAStA reSoLVer LA AVeríA
en los próximos días se realizarán pruebas para localizar el origen de la fuga masiva que ha provocado la pérdida de capacidad calórica

El pasado 11 de enero, el Supervisor de la empresa de gestión del servicio deportivo
Fitness Project ubicado en el Edificio Joan Manuel Serrat, informó a la Concejalía
de Deportes que parecía existir una avería en la calefacción del edificio ya que no
funcionaba. Ese mismo día se personó el Técnico de Mantenimiento de la empresa
Mercaclima y certificó que existía una avería, aunque no consiguió determinar la
causa. El 12 de enero, la Concejalía de Deportes solicitó información a la Concejalía
de Obras y Servicios, informándose desde esta última, que la empresa Mercaclima
aún no conocía el alcance de la avería y por lo tanto, no podía determinar plazos
de reparación. Ese mismo día, la Concejalía de Deportes gestionó con Geseral el
traslado de calefactores para las salas e intentar así atemperar los espacios. En los
siguientes días, el supervisor de la empresa de gestión del servicio deportivo Fitness
Project, contactó nuevamente con la Concejalía de Deportes, solicitando
información sobre el estado de la avería para poder informar a los y las usuarias.
Ese mismo día, desde la Concejalía se informó que la empresa de mantenimiento
de los sistemas de climatización de todos los edificios municipales, no localizaban
la avería, viéndose obligados a contactar con el fabricante para solicitar su ayuda.
indicaciones desde la Concejalía de deportes Desde la Concejalía de Deportes se
dieron las siguientes indicaciones para atemperar las salas con los calefactores
trasladados temporalmente:
• Programar la puesta en marcha de los calefactores antes de las clases.
• Cerrar las ventanas 30 minutos después de cada clase para mantener la
ventilación exigida por las condiciones sanitarias y una temperatura estable.
• Abrir nuevamente las ventanas una vez se inicie la actividad deportiva.
• Si hay clases consecutivas, no se cierran las ventanas, para asegurar la renovación
el aire. El supervisor de la empresa de gestión del servicio deportivo informó ese
mismo día que los aparatos de calefacción temporales no conseguían atemperar
el ambiente dadas las bajas temperaturas sufridas durante esa semana en el
exterior. Desde la Concejalía de Deportes se contactó con los electricistas de
Geseral para consultar la posibilidad de trasladar el cañón de aire instalado en la
Casa de la Juventud, siendo negativa la respuesta al necesitar una adaptación de
la instalación por el tipo de alimentación del aparato. La empresa de

mantenimiento explicó que la empresa fabricante no consiguió encontrar los planos
de las conexiones eléctricas.  En los siguientes días, desde la Concejalía de Deportes
se contactó nuevamente con la Concejalía de Obras y Servicios para conocer la
situación, ya que la situación era insostenible y se ponía en verdadero riesgo el
servicio deportivo al no poder prestarse de forma óptima. Ese mismo día se solicitó
la implementación de algún método para paliar el frío, a parte de los calefactores
trasladados temporalmente, desde la Concejalía de Deportes se volvió a contactar
con la Concejalía de Obras y Servicios pidiendo información sobre el estado de la
avería. revisiones Desde la Concejalía de Obras y Servicios se informó que técnicos
de la empresa de mantenimiento Mercaclima y de la empresa fabricante volvieron
a realizar una inspección del aparato sin hallar la avería. Informaron también que
los planos de conexiones eléctricas no son localizados. 
El pasado martes 25 de enero de 2022, la Concejalía de Obras y Servicios informó
a la Concejalía de Deportes que la empresa de mantenimiento Mercaclima había
revisado nuevamente la instalación acompañada del servicio técnico oficial del
fabricante de la maquinaria. En esta nueva inspección se subsanó el fallo eléctrico
y se advirtió de una posible fuga masiva del gas en tres de los cuatro compresores
que alimentan el sistema de calefacción, ya que están completamente vacíos. Estos
compresores se revisan mensualmente y desde la Concejalía de Obras y Servicios
informan que en los partes de trabajo de la última revisión antes de la avería,
realizada el 20 de diciembre de 2021, no recogen ninguna incidencia. La siguiente
inspección debía realizarse el pasado 20 de enero de 2022, adelantándose al día
11 del mismo mes tras el aviso de posible avería.
Sistema de calefacción al 25% de su capacidad Tras esta última inspección se ha

conseguido poner en marcha el sistema al 25% de su capacidad hasta resolver
definitivamente la avería. En los próximos días se realizarán pruebas para localizar
el origen de la fuga masiva que ha provocado la pérdida de capacidad calórica y
poder determinar el coste y tiempo de reparación. Desde las Concejalías de
Deportes y Obras y Servicios se está realizando un seguimiento diario de la situación
y en continuo contacto con el Director de la instalación deportiva para que pueda
mantener informados a los y las usuarias.



La empresa Sermivex realizó el trabajo de limpieza de grafitis, pintado de
paneles, restauración, ajustes de tornillería, sustitución de piezas, reposición
de columpios, multijuegos o circuitos biosaludables en los siguientes parques.

Alalpardo • Parque Norte • Parque Alera  • Parque El Guijo  • Parque Pinedo  •
Parque Adobes  • Parque Eras / miraval • Vía Láctea  • Perseo  / Valdeolmos •
Teatro Sara Baras  • Camino de Serracines.

La empresa Sermivex ha sido la encargada de realizar estos trabajos en Alalpardo, miraval y Valdeolmos. 
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VALdeoLmoS-ALALPArdo hA rePUeSto CoLUmPioS
y LimPiAdo grAfitiS, entre otrAS mejorAS, 

en 10 PArqUeS infAntiLeS deL mUniCiPio

PA r q U e  n o r t e  ( A L A L PA r d o )

PA r q U e  A L e r A  ( A L A L PA r d o )

PA r q U e  e L  g U i j o  ( A L A L PA r d o )

nUeStrA SrA deL roSAio PeqUeÑoS  (ALALPArdo)

PArqUe Pinedo  (ALALPArdo)
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PA r q U e  A d o B e S  ( A L A L PA r d o )

PA r q U e  e r A S  ( A L A L PA r d o )

V í A  L á C t e A  ( m i r AVA L )

PA S e o  ( m i r AVA L )

C A m i n o  d e  S e r r A C i n e S  ( VA L d e o L m o S )

t e At r o  S A r A  VA r A S  ( VA L d e o L m o S )
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El 16 de Enero se celebró en Valdeolmos-Alalpardo el primer Trail del año de la
Comunidad de Madrid organizado por Alalpardo Running Team. Más de 500
corredores participaron en la carrera de 24 km que se desarrollo entre Alalpardo y
Valdeolmos. Tras la cancelación por la pandemia el año anterior, muchos
deportistas de toda España pudieron disfrutar de una fría y soleada mañana
rodeada de amigos y familiares, en la que no faltó de nada. Cumpliendo
estrictamente con todas las medidas de prevención del Covid 19, los corredores,
al final de la carrera pudieron disfrutar de una deliciosa recompensa compuesta
por paella, caldo, frutas, chucherías y refrescos varios. Para finalizar la jornada , en
la plaza de toros de la localidad se hizo entrega de las merecidas medallas, trofeos
y premios cortesía de los diferentes colaboradores y patrocinadores. 

10ª trAiL eL SerrUCho en ALALPArdo
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tras la cancelación por la pandemia
el año anterior, muchos deportistas
de toda españa pudieron disfrutar

de una fría y soleada mañana
rodeada de amigos y familiares, 

en la que no faltó de nada. 
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La clasificación en las diferentes categorias fue:
CAtegoriA femenino 

1. Leire CAStrejon VALero 1:41:19.58 
2. SiLViA SerAfini 1:44:32.25 (ATLETA SINGOLO) 

3. LetiCiA BULLido VentUrA 1:45:48.93 (AGOTEAM) 
CAtegoriA VeterAno A femenino 

1. SorAyA gomez nAVArro 1:55:31.14 (AGOTEAM) 
2. LAUrA SUárez Lorenzo 1:59:49.19 (CLINICA MENORCA) 

3. mAríA gonzáLez gArCíA 2:03:11.71 
(ALALPARDO RUNNING TEAM) 

CAtegoriA VeterAno B femenino 
1. AnA mAríA mArtín mArtínez 2:22:39.24 

(CRONOS VILLAVICIOSS) 
2. CriSS díez gAitón 2:29:41.42 

(CLUB ATLETISMO PARQUE CATALUÑA) 
3. PALomA rodrigo fernAndez 2:29:41.82 

CAtegoriA mASCULino 
1. oSCAr LeonArdo VALero orjUeLA 1:32:44.85 

(CLUB ATLETISMO CUNDINAMARCA, COLOMBIA) 
2. miqUeL AngeL CAPó CreSPi 1:34:39.22 (S'ESCAPADA)

3. fernAndo SAnChez feernAndez 1:35:15.35 (AGOTEAM) 
CAtegoriA VeterAno A mASCULino 

1. migUeL CAPo SoLer 1:34:39.83 
(CLUB ATLETISME JOAN COMAS) 

2. ASier LejArretA SAntoS 1:35:44.27 (TIERRA TRAGAME) 
3. oSCAr moreno riVAS 1:36:51.23 (RUNNING LA GAVIA 

CAtegoriA VeterAno B mASCULino 
1. jeSUS rodrigUez eSteVez 1:37:12.04 

2. frAnCiSCo mArtínez fernández 1:38:56.08 (ART) 
3. Antonio Sáenz de frUtoS 1:45:47.27
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ConSULtA PúBLiCA PreViA A LA AProBACión deL 
regLAmento de LA AgrUPACión CiViL de VoLUntArioS

de ProteCCión CiViL de VALdeoLmoS - ALALPArdio
Se presentó a exposición y consulta pública el borrador del futuro reglamento de organización y 

funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo 

fuente: elcorreodeespana.com La
Comunidad de Madrid inicia 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, seguir
trabajando para dotar a esta localidad
de las mejores instalaciones
deportivas. En concreto, se va a
proceder 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 ha destacado “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 del Gobierno regional con el municipalismo
y todos los madrileños con independencia del número de
habitantes o del signo político que tengan”, añadió
Sánchez. La mejora del asfaltado de la urbanización Miraval
conlleva 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 van a destinar
166.000 euros. Por otro lado, y atendiendo a la importante
tradición futbolística vinculada al municipio, se va a
proceder a la instalación del césped artificial, actuación
que se suma 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 va a
ejecutar con un presupuesto de 365.000 euros.

Protección Civil Valdeolmos-Alalpardo. Foto archivo. 

Se realiza la consulta pública para que en el plazo de un mes, los sujetos y organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la aprobación de este Reglamento, puedan presentar opiniones y sugerencias a través
del Registro Municipal o del correo  del Ayuntamiento: ayuntamiento @alalpardo.org

Se trata de una ambulancia de segunda
mano que perteneció a Samur Madrid. La
ambulancia está completamente equipada. 
Realizó su primer servicio en El Serrucho, el
primer Trail del año. Protección Civil cuenta
ya con una enfermera, tres técnicos en
emergencias sanitarias y cuatro voluntarios
realizando el ciclo TES. 

La mejora del asfaltado de la urbanización miraval conlleva 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 van a destinar 166.000 euros. 

LA ComUnidAd de mAdrid iniCiA LA oPerACión 
ASfALto de CASi 20.000 metroS CUAdrAdoS en LA 
UrBAnizACión mirAVAL de VALdeoLmoS-ALALPArdo

VALdeoLmoS-ALALPArdo 
AdqUiere UnA AmBULAnCiA
de SAmUr mAdrid PArA eL

grUPo de ProteCCión CiViL 

Además, el equipo de mantenimiento 
ha repintado otras tres plazas para

discapacitad@s en el municipio

Alalpardo ha creado dos nuevas plazas de
aparcamiento para personas con movilidad
reducida, una en el colegio Árula y otra en
el colegio Ramón Linacero. La calle de los
colegios ya cuenta con 4 plazas de
aparcamiento de movilidad reducida, 
2 plazas junto a cada uno de los colegios.
Además de las dos nuevas plazas, el equipo
de mantenimiento ha repintado otras tres
plazas para discapacitad@s en el municipio.

ALALPArdo CUentA Con 
doS nUeVAS PLAzAS de 
APArCAmiento PArA 

PerSonAS Con moViLidAd 
redUCidA en LA 

CALLe de LoS CoLegioS
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La Biblioteca pública de Fuente el Saz
de Jarama ha sido de nuevo premiada
en el concurso de animación a la
lectura María Moliner en la categoría
de municipios de menos de 50.000
habitantes, en la convocatoria del año
2021.  En esta edición, la biblioteca de
Fuente el Saz ha sido premiada por el
proyecto “La Biblioteca contigo”
dotado con un importe total de
2.014,69€ que se destinará a la
adquisición de fondos bibliográficos. 
En la Comunidad de Madrid han sido
seleccionados 15 proyectos de sendas
bibliotecas, entre los que se encuentra
el de Fuente el Saz. 
La Biblioteca municipal de Fuente el
Saz ha recibido este premio 17 veces
en los 21 años que lleva abierta al público, por estar entre los mejores proyectos a nivel
nacional. En el año 2014 fue seleccionada como una de las tres mejoras bibliotecas de
toda España y recibió por ello el primer premio en esa edición.   El Concurso María
Moliner lo convoca anualmente el Ministerio de Cultura junto con la Federación de
Municipios y Provincias de España. Su objetivo es premiar a las bibliotecas de municipios
por sus proyectos de animación a la lectura, por su eficiencia y labor bibliotecaria, por
la integración social en su comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías. 

LA BAndA de múSiCA de
fUente eL SAz BriLLó en eL
ConCierto de SAntA CeCiLiA

La Banda de Música Villa de Fuente el Saz volvió a celebrar el tradicional
concierto anual en honor a la patrona de la música y los músicos Santa Cecilia. 
El concierto se celebró el pasado 20 de noviembre en el teatro del Centro
Cultural Dos de Mayo de Fuente el Saz con gran afluencia de publico, que
escuchó el nuevo repertorio de la banda y temas clásicos en un bello
homenaje al mundo de la música y sus intérpretes. 
Entre los nuevos temas se encontraban varios “Popurrís” u homenajes a
grupos del pop español como Mecano o la Oreja de Van Gogh; no faltaron
los pasodobles u otras interpretaciones ya clásicas como varios temas del
mítico John Williams en un homenaje compuesto de fragmentos de películas
tan conocidas como Tiburón, E.T., Encuentros en la Tercera Fase o Star Wars. 
Este nuevo concierto de la Banda certifica el alto nivel de sus componentes,
así como de su director, Cruz-Epifanio Mateo Fernández, incansable en su
labor de mantenerse al frente de la banda en la que conviven jóvenes y
mayores en un ejemplo de trabajo intergeneracional. 

nUeVo Premio mAriA moLiner
PArA LA BiBLioteCA mUniCiPAL

“eL PiLAr” de fUente eL SAz

El Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama
ha sido de nuevo seleccionado para percibir
una subvención para la contratación de
personal en el marco de los programas de
activación y reactivación del empleo en la
Comunidad de Madrid. 
Con el programa de “Reactivación profesional
para personas desempleadas de larga
duración mayores de 30”, se han contratado
20 desempleados de larga duración, mayores
de 30 años para cubrir los siguientes puestos:
4 albañiles, 2 operarios de limpieza de
dependencias, 6 operarios de limpieza viaria,
2 Jardineros, 1 técnico medio de Informática,
1 Ingeniero de edificaciones, 1 ordenanza, 1
operario de mantenimiento y 1 conductor. 
Con el Programa de “Activación profesional
para personas desempleadas de larga
duración menores de 30 años” se han contratado 3 personas para cubrir los siguientes
puestos: 1 ordenanza, 1 educador infantil y 1 auxiliar de archivo. 
Este programa, del que el Ayuntamiento de Fuente el Saz ya ha sido beneficiario en
convocatorias anteriores, ha sido diseñado por la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo de la Comunidad de Madrid en coordinación con el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), que es el organismo responsable de la preselección de los trabajadores
a partir de la solicitud de puestos a cubrir que notifica el Ayuntamiento.
Las contrataciones tienen una duración de 6 meses y todos los trabajadores se han
incorporado a lo largo del mes de diciembre. 
El programa también contempla 90 horas de formación encaminadas a mejorar las
habilidades personales y profesionales para la búsqueda de empleo de los participantes. 

fUente eL SAz reALizA Un eStUdio
PArA AUmentAr LA SegUridAd en

LoS ACCeSoS de LAS zonAS eSCoLAreS  
El Ayuntamiento de Fuente el Saz junto con la unidad de Agentes Tutores de
nuestra Policía Local,llevó a cabo un estudio para aumentar la seguridad en
los accesos a las zonas escolares. Se colocaron paneles de color amarillo flúor
que advierten a los conductores de la presencia de una zona escolar,
prohibiendo la circulación a una velocidad superior a 30 km/h. 
Las señales se ubicaron en la Calle de las Acacias, Avenida Yerbas Dulces,
Pasaje de las Huertas y Avenida de Julián Sánchez.
Está medida, sumada a la presencia de los agentes en las entradas y salidas
de los centros escolares, así como las clases de educación vial que se volverán
a impartir próximamente, favorecen y mejoran la seguridad de los menores.

eL AyUntAmiento de fUente eL SAz ContrAtó
A 23 PerSonAS Con LoS ProgrAmAS 

de reACtiVACión y ACtiVACión 
deL emPLeo de LA ComUnidAd de mAdrid 

En el marco de los programas de empleo para personas desempleadas de larga duración 

maría josé moñino, alcaldesa de fuente el Saz
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Según los últimos datos -del 1 de
febrero- hechos públicos por la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Fuente el
Saz de Jarama ha registrado en los
últimos 14 días una tasa de
incidencia acumulada de COVID-19
de 1.072,4 con 73 casos infectados
confirmados.La cifra total de casos
confirmados desde el inicio de la
pandemia de Covid-19 en Fuente el
Saz de Jarama asciende a 1.599.

El pasado 27 de enero la Alcaldesa de Fuente el Saz, María José Moñino se
reunió con Almudena Reguero, Presidenta de Cruz Roja Comarcal del
Jarama y con Visi Terán Coordinadora de actividades, para sentar las bases
de un acuerdo de colaboración por el que Cruz Roja establecerá en Fuente
el Saz un "Punto de Atención" permanente para personas en riesgo de
exclusión social y/o con necesidades especiales. Dicho punto se establecerá
en el Centro Cultural Dos de Mayo y la0 periodicidad, que comenzará
siendo mensual, se adaptará a las necesidades de atención. 
Asimismo, fruto de esta colaboración, y dado el amplio abanico de sectores
con los que trabaja Cruz Roja Española (personas mayores, juventud, mujer
y familia, discapacidad, hábitos de vida saludables, etc.), próximamente
comenzarán nuevos talleres para personas mayores y se estudiarán futuros
proyectos para los vecinos de Fuente el Saz.
En palabras de la Alcaldesa tras la reunión “estamos muy satisfechos de
esta nueva facilidad que nos brinda Cruz roja en fuente el Saz y
encantados de poner los medios necesarios en beneficio de nuestros
vecinos”.
La colaboración con CRE tras este acuerdo se hará más extensa y permitirá
diseñar acciones específicas para la población de Fuente el Saz, más allá
del servicio que mantiene con los Servicios Sociales municipales
mancomunados mediante el programa de atención a personas vulnerables
y en riesgo de exclusión social.  
Desde el Ayuntamiento se fomentará el programa de voluntariado
especialmente dirigido a la población joven, como una oportunidad de
crecimiento personal y educación en valores. 
Esta colaboración entre ambas entidades no es nueva ya que además del
citado programa con los Servicios Sociales, esta organización ha ofrecido,
principalmente a las personas mayores, varios talleres y actividades en el
municipio como los de envejecimiento activo, hábitos de vida saludables,
utilización de nuevas tecnologías, etc. 
El establecer un punto permanente de atención, facilitará la labor social
de la Asociación y un contacto más directo con los vecinos.  

eL AyUntAmiento de fUente eL SAz y CrUz
rojA ComArCAL deL jArAmA CoLABorArán
PArA eStABLeCer Un PUnto de AtenCión y

deSArroLLAr ACtiVidAdeS en eL mUniCiPio

deSde eL 1 de feBrero de 2022 eL CoBro deL
ALqUiLer de LAS inStALACioneS dePortiVAS

SoLo Se reALizArá Con tArjetA

en palabras de maría josé moñino tras la reunión 
“estamos muy satisfechos de esta nueva facilidad que nos
brinda Cruz roja en fuente el Saz y encantados de poner
los medios necesarios en beneficio de nuestros vecinos”.

CoVid-19 en fUente eL SAz de jArAmA:
inCidenCiA de 1.072,4 Con 73 CASoS

ConfirmAdoS en LoS úLtimoS 14 díAS 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FUENTE EL SAZ DE JARAMA
(Avenida Julián Sánchez, 17) -Teléfono 916 200 820



La Voz. en el mes de junio del pasado año charlamos sobre la actualidad
municipal de fuente el Saz, centrándonos en valorar la situación económica del
municipio, la situación social estando inmersos aún en lo más duro de la
pandemia por Covid-19 y la situación política de la corporación municipal. nos
gustaría retomar con usted algunos de estos temas y saber su evolución, así como
conocer de primera mano como afronta fuente el Saz el futuro del municipio 
nos gustaría comenzar esta entrevista por la gestión municipal, ¿en qué
proyectos trabaja actualmente el equipo de gobierno? 
mª josé moñino. Es evidente que no están siendo años fáciles, partimos de una
situación económica terrible, nos hemos encontrado con una pandemia sin
precedentes, Filomena… en fin, parece que nos ha tocado todo en estos años. No
obstante, seguimos trabajando y poniendo todo nuestro esfuerzo en reconducir
estas situaciones tan desfavorables para mejorar en lo posible la evolución del
municipio.  No hay fórmulas mágicas, y por desgracia los proyectos no se crean de
la noche a la mañana.  La única fórmula efectiva es el trabajo duro en el presente,
en el día a día, sin dejarse abatir por las dificultades y siempre pensando en el bien
común. Esa es nuestra manera de afrontar los problemas y el futuro. 

Parece que siempre hablo de lo mismo, de la deuda municipal pero es porque, sin
duda, es nuestra gestión económica de un municipio que hace 12 años estaba en
ruina total y que hoy, con las cuentas saneadas y un nivel de endeudamiento
afrontable con el presupuesto anual, lo que ha permitido que podamos encarar el
futuro del pueblo, presentar proyectos viables y asumibles. Han sido años muy
duros y ahora hay que reinventarse, porque ahora se puede invertir. Estos años de
no poder hacer todo lo que un pueblo en crecimiento necesita, han lastrado de
forma evidente el desarrollo del municipio, es por ello que ahora nos encontramos
con una lista muy amplia de actuaciones urgentes que debemos acometer sin
demora. 
La Voz. Si la pandemia ha dejado algo patente es que la vida en los pueblos se ha
visto reforzada, son muchos los que miran al entorno rural para fijar su residencia.
¿esta fuente el Saz preparado para asumir este crecimiento?  
mª josé moñino El futuro de Fuente el Saz es esperanzador en cuanto a
crecimiento. Son muchos los inversores que miran hacia esta zona de la región y
ven en Fuente el Saz un lugar que puede ofrecer grandes atractivos a familias que
quieran cambiar su modo de vida. Un entorno de naturaleza a la Vega del Jarama,
y muy próximo a grandes urbes, nos sitúan como un punto muy atractivo, aunque

poco conocido de la Comunidad de Madrid. Pero para que ese crecimiento se
produzca, debemos ser realistas. Tenemos que afrontar que estos años de parón,
consecuencia de la ruina económica heredada y sumados a gestiones de gobiernos
anteriores que no encararon infraestructuras necesarias, suponen ahora un freno
para el crecimiento y no solo eso, sino que una mala planificación en el pasado
está creando problemas a los vecinos que ya están establecidos. 

Por ello es urgente actuar, reparar, reestructurar, y hacer todo lo que la gestión
municipal permita para poner a Fuente el Saz en el lugar que merece. 
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“tenemos que afrontar que estos años de parón, consecuenc           
gobiernos anteriores que no encararon infraestructuras necesa            

sino que una mala planificación en el pasado está crean          
entrevistamos a maría josé moñino, Alcaldesa de fuente el Saz de jarama, Para hacer balance de como ha transcurrido hasta ahora la legislatura que comenzaba
en mayo de 2019 y como afrontará el equipo de gobierno el año y medio que queda por delante hasta la próxima convocatoria de elecciones municipales. 

“no hay fórmulas mágicas, y por desgracia los proyectos no se
crean de la noche a la mañana.  La única fórmula efectiva es el
trabajo duro en el presente, en el día a día, sin dejarse abatir

por las dificultades y siempre pensando en el bien común”

“Un entorno de naturaleza a la Vega del jarama, y muy
próximo a grandes urbes, nos sitúan como un punto muy

atractivo, aunque poco conocido de la Comunidad de madrid”

maría josé moñino

entrevista a maría josé moñino, Alcaldesa de fuente el Saz de jarama 



La Voz. ¿qué grandes infraestructuras cree que son necesarias para que el
municipio encare ese crecimiento futuro? 
mjm. A nivel municipal, hay muchas actuaciones previstas que son absolutamente
necesarias para el crecimiento y mejora del entorno. Estamos ya trabajando en los
proyectos que queremos presentar en el marco del PIRMA 2022-2026, en el que
nos han asignado 2.621.624€, el 75% del importe para obra pública. 
Algunas de esas actuaciones son evidentes como la renovación integral de las
instalaciones deportivas.  Tenemos un Polideportivo Municipal, en el que no se ha
invertido de forma seria y en profundidad desde tiempo inmemorial. Todas las
instalaciones ocultas, saneamiento, agua, depuración etc., están obsoletas y
generan problemas de gran envergadura de forma continuada. Las instalaciones a
la vista son antiguas, la última construcción prefabricada, no reúne las condiciones
adecuadas. Por ello, se tiene previsto invertir con los fondos asignados en el Plan
PIRMA, en nuevas construcción y remodelación integral de todas estas
instalaciones. Es un proyecto que consideramos urgente.

Por el lado de las infraestructuras necesarias, “invisibles”, la actuación más
importante es la que ejecutará Canal de Isabel II en el denominado Plan Sanea y
que supone dotar al municipio de la capacidad necesaria en saneamiento que en
estos momentos no tiene. Ello, supone solucionar problemas serios de
inundaciones y permitir la expansión urbanística del municipio que en la actualidad
se ve mermada por esta circunstancia. Por otra parte, el Ayuntamiento tiene ya
licitadas y adjudicadas obras de mejora en un número importante de calles del
municipio, que supondrán la adecuación de las mismas a las normas de
accesibilidad, así como la mejora del entorno.

Asimismo, los planes regionales de inversión del ejercicio anterior se dedicaron a
renovar muchas de las principales vías del centro urbano: pavimento, aceras
accesibles, zonas verdes y, en definitiva, conseguir un entorno más atractivo para
vecinos y visitantes. En la actualidad, se está llevando a cabo la remodelación de la
Calle Martina García, aledaña a la plaza, así como todo el entorno, incluidas las
denominadas antiguas escuelas, con lo que ese espacio tan céntrico ofrecerá una
nueva cara más moderna, acogedora y atractiva para su uso y disfrute. 
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        cia de la ruina económica heredada y sumados a gestiones de
      rias, suponen ahora un freno para el crecimiento y no solo eso,

         ndo problemas a los vecinos que ya están establecidos.” 

entrevista a maría josé moñino, Alcaldesa de fuente el Saz de jarama 
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La Voz, hemos repasado los proyectos locales, pero nos gustaría que habláramos
de que otras infraestructuras que cree que serían necesarias para el crecimiento
del municipio. 
mjm. En este punto, todos los Alcaldes de la zona, con los que mantenemos una
muy buena relación, tenemos claro la necesidad de una actuación estatal a nivel
movilidad. La pandemia ha cambiado la forma de movernos, de trabajar y ha
ayudado a descongestionar algo la Nacional I, nuestra principal vía de acceso a la
capital, pero es patente que es necesario que las administraciones no abandonen
el plan de mejora de esta vía. Asimismo, seguiremos presionando para que se
contemple de manera realista la creación de la red de cercanías para comunicar la
zona con Madrid, de una manera más eficiente, ya que, en la actualidad, solo
contamos con la red de autobuses interurbanos, con sus limitaciones.  

Por supuesto que no esperamos que el tren llegue a nuestra puerta, pero si
lucharemos por que se ofrezca para la zona un punto de conexión que supondría
una gran mejora para toda la comarca, hablamos de la suma de municipios
pequeños, en los que reside mucha población que se desplaza a diario para acudir
a sus puestos de trabajo.  
La Voz, como periódico que sigue la actualidad de la zona, sabemos que hay otros
problemas de infraestructuras que necesitan ser revisadas, accesos a la n-i,
gestión de los centros de salud, transporte público. ¿Sobre qué servicios se
debería actuar a nivel regional para mejorar la calidad de vida de los vecinos? 
mjm. Aunque el desarrollo de los pueblos de esta zona no haya sido tan
espectacular como los de otros lugares de la Comunidad como puede ser el Sur o
el Noroeste, poco a poco, estos pequeños municipios, vamos creciendo, y
queremos crecer, de una manera sostenible y ordenada. Este crecimiento es
patente en los últimos 10/15 años, pero las infraestructuras no han variado mucho.
Me he dirigido en repetidas ocasiones a la Dirección General de Carreteras
pidiéndoles que estudien y soluciones el problema del acceso a la N-I, ya que se
han mejorado las vías aledañas, pero al final todos confluimos en un mismo punto
y creemos que hay soluciones viables como crear un acceso directo a la N-I desde
la circunvalación de la M-111.  Asimismo, estamos en contacto con la Consejería

de Medioambiente, para encontrar una solución para el arreglo de las vías
pecuarias que transcurren por el municipio y que son competencia regional, lo que
nos limita las actuaciones que se pueden llevar a cabo en cuanto a conservación
de las mismas. Con esta Consejería queremos trabajar en un proyecto de “senda
verde” que ponga foco en la riqueza medioambiental que ofrece la Vega del Jarama,
y que sea un gancho turístico para atraer visitantes. 

Siempre hemos mantenido un contacto fluido con la Consejería de Sanidad, en
concreto con la Dirección General de Salud de Área 5, que es la competente en la
gestión local, a los que damos traslado de los problemas y deficiencias que nos
afectan, como por ejemplo y aunque se podría decir que pasa en todas partes, no
nos vamos a conformar con que tengamos bajas de facultativos que no se
sustituyen. El Centro de Salud de Fuente el Saz, es el centro de referencia de varios
pueblos, y ello hace imprescindible que los servicios siempre estén cubiertos, no
solo para los fonsarinos, sino para toda la zona. 

A esta Consejería le hemos trasladado la petición de instaurar especialidades
médicas en Fuente el Saz. Consideramos que el centro está preparado para
acogerlas y con ello se descongestionaría la gestión de las mismas tanto del Centro
de Salud de Algete, como del hospital Infanta Sofía, a las que somos derivados para
consultas que se podrían cubrir en local. Esto supondría grandes beneficios como
por ejemplo evitar desplazamientos de personas mayores y la mejora de la atención
y la experiencia medico-paciente.  
Otro de los pilares fundamentales para este municipio es el servicio de transporte
público. Hemos librado muchas batallas con El Consorcio Regional de Transportes
para que tengan en cuenta las necesidades reales del municipio. Hemos conseguido
que se ofrezcan más servicios exprés que comunican Fuente el Saz directamente
con Madrid y viceversa en las horas punta. Pero creemos que hay actuaciones
factibles que mejorarían mucho la interconexión local de los municipios, como por
ejemplo un servicio de lanzadera entre los pueblos de la zona, para acudir a
colegios e institutos, bancos, servicios médicos, etc. 

“Seguiremos presionando para que se contemple de manera realista la

creación de la red de cercanías para comunicar la zona con madrid” “Siempre hemos mantenido un contacto fluido con la Consejería
de Sanidad, en concreto con la dirección general de Salud de

área 5, que es la competente en la gestión local, a los que
damos traslado de los problemas y deficiencias que nos afectan”

entrevista a maría josé moñino, Alcaldesa de fuente el Saz de jarama 
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Me gustaría añadir que no todo son quejas y problemas, la gestión de la
Comunidad de Madrid nos está permitiendo a municipios como el nuestro de cerca
de 7.000 habitantes, llevar a cabo grandes proyectos, como los referidos en los
Planes Regionales de Inversión, o reforzar la plantilla con los programas de
Activación y Reactivación de parados de larga duración, así como la concesión de
subvenciones para la puesta en marcha de proyectos del área de Juventud, para
el fomento de la Cultura, etc. Y por supuesto existe una muy buena colaboración
en la gestión de los centros educativos, que ha posibilitado que en Fuente el Saz
los alumnos puedan estudiar desde los 3 a los 16 años. 

La Voz.  hablemos ahora de la situación política municipal. ¿nos podría explicar
la situación actual y como afecta al desarrollo de la acción política? 
mjm. La situación política de Fuente el Saz es un claro reflejo de la regional y
estatal. Hemos entrado en una dinámica que se basa más en destruir, difamar y
posturear que en ofrecer soluciones y colaborar en el objetivo común.
El nivel político deja mucho que desear en todos los ámbitos, y con esos mimbres
hay que hacer el cesto. No beneficia para nada en este caso al municipio, a la
imagen de la institución a la que representamos y ni a los intereses de los vecinos.
No obstante, como ya sabéis no soy de entrar en demasiadas polémicas al respecto,
mi única obligación es hacer mi trabajo, poner todo de mi parte en solucionar
problemas y mi compromiso con los vecinos, lo demás allá cada uno con su forma
de encarar la labor política que le han encomendado sus votantes.

Cada uno debe tener claro a que vino a la política, en este caso municipal. Nosotros
lo tenemos meridiano, pese al empeño que algunos han puesto en colgarnos
etiquetas con el ánimo de ofender y difamar.  Más de ocho años- en mi caso hasta
la fecha- sin percibir salario alguno por nuestro trabajo, compromiso que, por otra
parte, yo adquirí con los vecinos. Sacar a un pueblo de la ruina más absoluta,
intentando mantener los servicios básicos, que estaban sin pagar, aguantar otros
pocos años, sin poder lucir una gestión municipal brillante, porque no había
suficientes recursos nada más que para subsistir, y recuerdo que a día de la fecha
aún tenemos una deuda de 4.000.000 €.  Ante esta situación, es fácil para algunos
decir que no hemos hecho nada. Si hemos hecho, al menos no hemos arruinado
el pueblo, y cobrado por ello. Le hemos recuperado. Si los demás hubieran hecho
al menos lo mismo, no habríamos tenido el pueblo paralizado durante años.  
La Voz. hemos sido conocedores de que la denuncia que interpusieron el Concejal
rafael rivero, ahora de Ciudadanos y la Concejal de iU, Alicia López, ya se ha
resuelto, no encontrando ni fiscalía ni la jueza de instrucción ni un solo indicio
de delito en las más de 30 denuncias interpuestas. ¿qué supone esta sentencia
para el equipo de gobierno? 
mjm. Supone la resolución definitiva de un tema que nos ha marcado a nivel
personal sabiendo que era absolutamente injusto desde el inicio. Estas situaciones
hay que vivirlas con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con tu gente,
pero también con los que no te conocen y pueden plantearse que hayas cometido
un delito.  La causa se inició por una denuncia de tres Concejales de la oposición en
abril de 2018, un año antes de las elecciones municipales. Inmediatamente, uno de
esos Concejales se desdijo de la denuncia y no presentó candidatura por el grupo
del que formaba parte en ese momento.  En la denuncia inicial, se nos acusaba de
innumerables delitos. El procedimiento ha llegado a estar constituido por más de
una treintena de acusaciones delictivas. Tras la labor investigadora realizada en la
fase de instrucción, durante los tres años transcurridos desde la interposición de la
denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alcalá de Henares, hasta su archivo por
el Juzgado de Instrucción, no ha quedado acreditado un solo indicio de la comisión
de ni uno solo de los delitos.  Finalmente, la causa ha llegado a su fin, sin embargo,
el daño está hecho. Me han acusado de todo, tanto a mi como algunos miembros
de mi Equipo. Las faltas de respeto constantes, la inquina permanente se vive mal, y
a veces te hace plantearte que haces aquí ante tanto desatino. Se hace difícil, caes
en el desánimo en muchas ocasiones, pero es lo que tenemos.  Y con esta situación
latente, se hace muy complicado abrir la vía de colaboración que siempre hemos
fomentado.  No obstante, como siempre hemos dicho estamos abiertos a seguir
trabajando con aquellos que quieran construir y trabajar, en positivo. 
La Voz. Para terminar, nos gustaría que nos diera su análisis personal de la situación
económica y social que vivimos, aún rodeados de incertidumbre por la pandemia
y con una necesaria recuperación que no termina de arrancar.  
mjm. Tal y como ya comenté en la anterior entrevista que mantuvimos, la crisis
sanitaria por el Covid-19, ha creado una nueva realidad y se ha demostrado, con esta
última ola que estamos viviendo y que está suponiendo un nuevo mazazo a la
recuperación, que no podemos bajar la guardia. Desde este Ayuntamiento no
dejamos de apelar a la responsabilidad de nuestros vecinos, empresarios,
comerciantes, hosteleros.  Siempre en base a las recomendaciones de las autoridades
competentes, estamos tratando de recuperar las actividades, que el pueblo se llene
de vida, que las familias y los amigos puedan juntarse, disfrutar, pero siempre con
responsabilidad.  Y con esa responsabilidad debemos seguir adelante, no podemos
pararnos, el tejido empresarial debe continuar, y especialmente el local, debemos
apoyar las iniciativas que quieran prosperar en el municipio, que creen empleo, que
habiliten nuevos servicios, y que hagan de este pueblo un lugar atractivo para
establecerse. Esa es mi gestión, la de construir y prosperar, algo que no es fácil, pero
esa es la realidad y hay que seguir mirando al futuro. 
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entrevista a maría josé moñino, Alcaldesa de fuente el Saz de jarama 

“hemos librado muchas batallas con el Consorcio regional de transportes

para que tengan en cuenta las necesidades reales del municipio”

“no soy de entrar en demasiadas polémicas al respecto, mi
única obligación es hacer mi trabajo, poner todo de mi parte
en solucionar problemas y mi compromiso con los vecinos”
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ArregLoS en eL PASeo de SiLiLLoS

ConStrUCCión de LoS ArCoS
deL PASeo SAntíSimo CriSto

Se han finalizado las obras del Paseo del Santísimo Cristo en las que se han
construido dos arcos a la entrada junto con con el escudo municipal.

f o t o  n o t i C i A

Como manda la tradición los vecinos de Valdetorres celebraron la Navidad
tomando Roscón de Reyes, y compartiendo buenos deseos con los vecinos.

El Ayuntamiento ha acondicionado el paseo peatonal que hay en
la carretera que conecta la urbanización de Silillos con Valdetorres.
La actuación se ha centrado en acondicionar la zona del camino
de peatones igualando el terreno con tierra. Facilitando el tránsito
peatonal y mejorando las vistas de la zona.



CABALgAtA de reyeS mAgoS 
en VALdetorreS de jArAnA
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La Voz. Valdetorres de Jarama. 4 de Febrero 2022.   [27]

Gran participación de vecinos en la Cabalgata de Reyes de Valdetorres de
Jarama. Sus majestades saludaron a los niños en el polideportivo de la
localidad y pudieron inmortalizar ese momento con ellos.
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VALdetorreS de jArAmA
reCePCionA eL CeiPS 
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El Ayuntamiento consigue con esta recepción del CEIPS que Valdetorres de Jarama albergue
la Educación Secundaria Obligatoria desde 1° a 4° de la E.S.O.  Haciendo que los habitantes
del municipio dispongan de una educación  más accesible y que el pueblo cuente con un
servicio muy importante que ayudará al desarrollo de la zona a diferentes niveles. Se cumple
así uno de los objetivos prioritarios del actual equipo de gobierno.

CoVid-19 en VALdetorreS de jArAmA:
inCidenCiA de 1.899,2 Con 87 CASoS

ConfirmAdoS en LoS úLtimoS 14 díAS
madridactual.es Según los últimos datos -del 1 de febrero- hechos
públicos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Valdetorres de Jarama ha registrado en los últimos 14 días una tasa de
incidencia acumulada de COVID-19 de 1.899,2 con 87 casos infectados
confirmados. La cifra total de casos confirmados desde el inicio de la
pandemia de Covid-19 en Valdetorres de Jarama asciende a 828. 
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tALAmAnCA de jArAmA ViVió SU 
BeLén ViViente en eL PAtio de LA CArtUjA

Con LA LLUViA Como ProtAgoniStA

Escenas del Belén, con los vecinos del pueblo como artistas llevaron a cabo el Belén
Viviente de Talamanca y la Cabalgata de Reyes. Este año como novedad dentro de
la representación del Belén tuvo lugar la escena de la Adoración al Niño Jesús, con

la presencia de los Reyes Magos. Una iniciativa del Ayuntamiento de Talamanca y
sus vecinos que cada año va consolidándose más, dentro del incomparable marco
escénico que representa Talamanca de Jarama
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rUtAS Por tALAmAnCA
La Voz. Talamanca de Jarama. 4 de Febrero 2022.   [38]
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Los vecinos de Talamanca de Jarama tuvieron la oportunidad de conocer la historia y
curiosidades de Talamanca de Jarama a través de sus monumentos. Las rutas volverán a tener
lugar los días 12 de Febrero, 5 de Marzo, 7 de Mayo y 11 de Junio.

Este taller de Ritmo y Movimiento será impartido, de forma gratuita, por Cruz Roja, en el Salón
del Puente de Talamanca de Jarama. El Taller dio comienzo el pasado día 2 de febrero y las
próximas citas serán el 16 de febrero así como los días 2,16 y 30 de marzo a las 18:15 h. 

El período para la recepción de pliegos es hasta el 17 de febrero y la obra asciende a un total de
391.671,13 euros, de los cuales, el Consistorio solo tendrá que financiar el 30%. El 70% restantes
corre a cuenta de otra Administración pública, como es el caso de la Comisión Mixta del 1,5%
Cultural. Durante este año, el Ayuntamiento de Talamanca de Jarama ha estado trabajando en los
distintos procedimientos administrativos, así como cumpliendo todos los pasos que el Ministerio
de Cultura y Deporte marca, para dar paso a este gran proyecto que será ejecutado por la misma
empresa que lleve a cabo la demolición de las casas de la calle Arco, el movimiento de tierras y
todo lo referente a descubrimiento y puesta en valor de dicho tramo de muralla.

AndréS PAjAreS reConoCe qUe Se
SentíA inCómodo y Se SonrojABA

CUAndo SUS ComPAÑerAS de
rodAje Se deSnUdABAn A LAS 

7:00 Am en tALAmAnCA de jArAmA

Comenzó eL tALLer de ritmo y
moVimiento en tALAmAnCA de jArAmA

el Ayuntamiento de talamanca de jarama ya ha sacado a concurso público las
obras para la recuperación de los tramos sur y este de la muralla de talamanca.

reCUPerACion de LoS trAmoS SUr y eSte
de LA mUrALLA en tALAmAnCA de jArAmA

fuente: lasexta.com Andrés Pajares
fue una de las caras más icónicas del
destape. El humorista protagonizó
numerosas películas que él mismo
define como "cómicas" que
supusieron toda una revolución en
la España postfranquista. 
Películas en las que se podían ver
desnudos que, en ocasiones, según
reconoce el propio artista, le hacían
pasar vergüenza: "Hacíamos unas
escenas a las 7:00 de la mañana en
Talamanca del Jarama que yo que
soy muy friolero, eso hay que
aguantarlo. Luego la gente se
divierte en el cine viéndolo pero nosotros...", ha bromeado.

el actor ha reconocido que algunos de los desnudos
de sus películas producían momentos incómodos. 

el actor lo contó en un vídeo de laSexta noche.

ASfALtAdo de LA AVdA. SALoBrAL
de tALAmAnCA trAS LAS oBrAS 

reALizAdAS Por eL CAnAL de iSABeL ii 

tALLer de PodA en tALAmAnCA

CoVid-19 en tALAmAnCA de jArAmA:
inCidenCiA de 4.636,1 Con 186 CASoS

ConfirmAdoS en LoS úLtimoS 14 díAS

Desde el @ecomuseo_talamanca_de_jarama se llevó a cabo el
tercer taller "ÁRBOLES, nociones básicas de poda", con una gran
aceptación. Fue muy productivo gracias a la implicación de todos los
participantes, muchas gracias por vuestra asistencia.

madridactual.es Según los últimos datos -del 1 de febrero- hechos públicos por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Talamanca de Jarama ha registrado en
los últimos 14 días una tasa de incidencia acumulada de COVID-19 de 4.636,1 con 186 casos
infectados confirmado La cifra total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia
de Covid-19 en Talamanca de Jarama asciende a 893 casos

Andrés Pajares 
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