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LAs ChiCAs dE GimnAsiA
RítmiCA dEL CLub CGR ALGEtE

subCAmpEOnAs dE EspAñA pOR
sEGundO AñO COnsECutivO

El Campeonato de España en Edad Escolar es muy especial ya que es de
Selecciones Autonómicas y va el mejor equipo de cada Comunidad Autónoma.
Por segundo año consecutivo el conjunto Junior del club CGR Algete fue
seleccionado para representar a la Selección Madrileña en la modalidad de
conjunto, revalidando el título como Subcampeonas de España. Algunos
triunfos del CGR Algete en 2021  
En marzo, ganaron el Campeonato de España de conjuntos en la modalidad
infantil celebrado en Valencia. Este campeonato es una de las citas más
importantes dentro de la gimnasia rítmica en España.
En junio, consiguieron el tercer puesto en la Copa de España junior de
conjuntos. Además, la algeteña Valeria Peñas del Club de gimnasia Rítmica de
Algete se llevó la medalla de bronce en la categoría juvenil.
En octubre, se alzaron con la medalla de plata en la categoría de Conjuntos y
consiguieron que la Federación Madrileña de Gimnasia subiera al podio hasta
la tercera posición consiguiendo la medalla de bronce
En noviembre, la gimnasta Noemí Díaz-Maroto del CGR Algete quedó
subcampeona en Cuerda y campeona Nacional por Equipos en el Campeonato
Nacional de Valladolid.

ALumnOs dE EduCACión
EspECiAL ApREndiEROn

EduCACión viAL En ALGEtE

El 13 de mayo se celebró en Oviedo el Campeonato de España
en Edad Escolar en el que participaron las chicas del club 
de gimnasia rítmica de Algete CGR donde se convirtieron 

en subcampeonas de España por segundo año consecutivo

Fuente: telemadrid.es Alumnos de educación especial de un colegio público de
Algete aprenden a cruzar la calle o a ponerse el cinturón. La educación vial es
para ellos una forma más de integración. Cruzar la calle, estar atento a los
semáforos, ponerse el cinturón. Es materia de educación vial, y muy importante
para el día a día. Esta clase especial la reciben los cinco alumnos de educación
especial de un colegio público de Algete. Son niños con necesidades especiales
pero que estudian en un centro educativo ordinario donde el principal objetivo
es la integración.
La profesora: una policía Ana es agente tutor de la policía local de Algete y
enseñó educación vial a Dani, Ángel, Rebeca, Dafne y Adrián.
Dentro del aula aprenden que siempre se tienen que poner el cinturón. También
cómo hay que cruzar para no tener un accidente.
Y en el patio cogen sus patinetes para practicar y cumplir las normas. Es la parte
práctica de una clase que ha conquistado a todos los atentos alumnos.
Esta es la primera aula de educación especial dentro de un colegio ordinario en
la zona norte de la Comunidad. Para integrarse con otros niños comparten con
ellos el recreo y asignaturas como educación física, plástica o música.
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Recientemente Juan Jesús Valle, Alcalde de Algete, junto
con Jorge Martínez Bárcena primer teniente alcalde y
concejal de Urbanismo e Industria y Cecilia Sánchez de
Medina concejala de Comercio, Empleo y Desarrollo Local
visitaron las nuevas instalaciones del gigante tecnológico
Microsoft que se ubican en el término municipal.
La construcción de este enclave, con dos centros de datos
y su puesta en funcionamiento, está suponiendo un reto
desde múltiples puntos de vista: tecnológico, constructivo
y urbanístico –entre otros— así como resalta la
colaboración y coordinación de los sectores público y
privado, entre las empresas que participan en el proyecto
y el Ayuntamiento de Algete.
La implantación de Microsoft en Algete supone un impulso
para el desarrollo económico de toda la zona, no sólo por
la generación de empleo y riqueza de estas instalaciones
en concreto, también porque servirá de polo de atracción
para nuevas empresas industriales y de servicios,
generando así un círculo virtuoso de activación de la
actividad económica.
¿Qué es un centro de datos? Un Data Center, o “centro de procesamiento de
datos” es una instalación de gran tamaño donde se albergan y mantienen
numerosos equipos electrónicos como servidores y otros recursos necesarios
que se utilizan para mantener una red o un sistema de computadoras,
información, conexiones y datos entre los usuarios y empresas de diversos

países. Muchos de los datos que existen en la actualidad son generados desde
las grandes empresas y la industria, pero también el uso doméstico de miles de
millones de personas y sus dispositivos ( teléfonos, tabletas, computadoras,
electrodomésticos, relojes y otros dispositivos conectados a internet) generan
mucho tráfico y datos en Data Center.
En palabras del Alcalde, Juan Jesús Valle “Desde el momento que se presentó
esta excelente oportunidad estratégica para Algete en términos económicos,
de empleo, desarrollo, generación de riqueza y visibilidad, pusimos todo de
nuestra parte a nivel de trabajo y colaboración. No en vano, la visión de este
Equipo de Gobierno (PSOE-CS-VXA-USD), es transformar en realidad el enorme
potencial que tiene nuestro municipio gracias principalmente a su enclave
estratégico. El asentamiento de una empresa líder mundial en su sector fruto
en gran medida de la colaboración público-privada, supone un antes y un

después y está derivando ya en el interés de otras muchas que a buen seguro
acabarán por asentarse”.
nudos de telecomunicaciones referentes en Europa FLAp El Concejal de
Urbanismo y primer Teniente Alcalde, Jorge Martínez Bárcena destacó que
“hasta ahora en Europa teníamos cuatro nudos de telecomunicaciones de
referencia –Frankfurt, Londres, Ámsterdam y Paris—, conocido
coloquialmente por el acrónimo FLAP. En breve habrá que hablar del FLAMP,
incluyendo la inicial de la comunidad de Madrid. Es un honor para mí
colaborar para hacer realidad este proyecto y es un orgullo que nuestro
municipio haya sido el elegido. Para Algete es un gran salto cualitativo y un
gran beneficio económico directo e indirecto».
Por último, Cecilia Sánchez de Medina, que se mostró encantada con esta
noticia, valoró muy positivamente lo que puede acabar siendo un gran efecto
llamada beneficioso para la economía local y la empleabilidad a largo plazo.
Además, en palabras de la Concejala, «se demuestra la gran importancia que
tiene por ejemplo el seguir invirtiendo en la mejora de nuestros polígonos».
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LA muLtinACiOnAL miCROsOFt instALA 
En LA LOCALidAd dE ALGEtE un impORtAntE 

CEntRO dE dAtOs REFEREntE En tOdA EuROpA
El municipio madrileño de Algete acogerá un importante centro de datos de la multinacional microsoft. un

complejo que contará con dos centros de procesamiento de datos y cuya puesta en funcionamiento está
suponiendo un reto desde múltiples puntos de vista para Algete: tecnológico, constructivo y urbanístico –entre

otros— así como un excelente ejemplo de colaboración y coordinación de los sectores público y privado.
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De un tiempo a esta parte las peleas y los
robos estań generando un alto grado de
inseguridad en el municipio, ya que no hay
un fin de semana en el que no se

produzcan delitos de relevancia.
El uĺtimo, el robo cometido dentro de las instalaciones del
Ayuntamiento donde se han visto afectados los despachos de
los grupos municipales situados en plena Plaza de la
Constitucioń. Este hecho quedariá en una simple anećdota
de no ser porque en los poliǵonos los empresarios refieren
un incremento de robos en las naves industriales, ademaś de
aumento de vertidos incontrolados de residuos en la viá
pub́lica por falta de vigilancia. Los vecinos de Santo Domingo
vienen denunciando desde hace tiempo el vandalismo en las
zonas de juegos de la urbanizacioń, los vecinos de Valderrey
comentan que las llamadas por ruidos no se atienden y en
Distrito Prado Norte la patrulla apenas pasa, sin contar con
la poca presencia de agentes en las entradas de los colegios. 
No podemos dejar de lado la cantidad de construcciones
ilegales que se estań produciendo en una zona concreta del
municipio por la falta de control. Este grupo municipal
considera que la falta de efectivos de policiá local en general
(20 menos), pero en los turnos de noche en especial, sumado
al cierre en horario nocturno del propio cuartel de la Guardia
Civil, favorecen este tipo de acciones generando inseguridad
ciudadana a nivel general.
La voz.-  ¿A que se refiere cuando dice “falta de efectivos de
policiá local por la noche''?
Cristina Expósito.- Me refiero a los cuadrantes de la policiá
local. Este grupo municipal ha tenido acceso a los cuadrantes
de policiá local y de manera reiterada se puede observar
coḿo en los turnos de noche la jefatura esta ́atendida por 1
o 2 agentes a lo sumo. Eśto nos parece un despropośito ya
que no es posible atender ninguń tipo de aviso con ese
nuḿero de agentes, a no ser que cierren la jefatura. Eso
sumado a que el Cuartel de la Guardia Civil cierra a las 21:00
horas, nos pone a todos los vecinos en una situacioń de
desproteccioń total.
La voz.- ¿A que ́se debe esa reduccioń tan importante de
agentes en Algete?
Cristina Expósito.- Varias de ellas son jubilaciones, pero la gran mayoriá
son solicitudes de permutas, comisiones de servicio a otros municipios o
el acceso de nuestros agentes mediante oposicioń a otros Ayuntamientos.
Las jubilaciones por ejemplo se conocen con tiempo, por lo que
perfectamente se pueden prever esas sustituciones.
La voz.- ¿Entiende entonces que esa falta de efectivos esta ́produciendo
incremento en los botellones por ejemplo, y maś de cara a la eṕoca que
vamos ?
Cristina Expósito.- Por supuesto que lo creo, es maś, se da la circunstancia
de que TAMPOCO EXISTE LA FIGURA DEL INSTRUCTOR DE MULTAS. Esto
significa que la labor que realizan los agentes no tiene respaldo legal,
quedando esa sancioń en nada ya que no se finaliza el procedimiento
administrativo. En marzo de 2021 ceso ́ de sus funciones el instructor
accidental, desde entonces todo esta ́parado.
La voz.- ¿han recibido contestacioń del Alcalde a la solicitud de
convocatoria de la Junta Local de seguridad?
Cristina Expósito.- En comisioń informativa nos informo ́de  que en ninguń
caso iba a convocar una reunioń donde estuviera la Delegacioń de
Gobierno, ya que los datos que se manejan de Algete no son relevantes.

Auń asi ́le instamos a reunirse con el Ministerio del Interior para dar una
solucioń al cierre del Cuartel de la Guardia Civil en horario nocturno, y ya
de paso conseguir mejoras para los agentes que viven en las instalaciones.
Este Grupo Municipal le sugirio ́que convocara una reunioń de trabajo con
los grupos de la oposicioń, para entre todos aportar soluciones ya que esto
es cosa de todos y hay que estar unidos ante los problemas.
A diá de hoy, auń estamos esperando.
La voz.- ¿Algo maś que quiera aportar?.
Cristina Expósito.- Es URGENTE dar solucioń al tema de las plazas de
policiá, son 3 anõs de legislatura y desde la Concejaliá de RRHH no se ha
hecho nada, a las pruebas me remito. 3 Concejales han pasado por esa
Concejaliá en estos 3 anõs y estamos cada vez peor.
Es evidente que la polit́ica de personal les importa poco por no decir nada
cuando seguń ellos existe un sobrante del CAPIT́ULO 1 NOḾINAS Y
SEGUROS SOCIALES de 500.000€ los cuales utilizan para fiestas en vez de
cubrir vacantes.
Para terminar, ni que decir tiene que este grupo municipal valora el trabajo
de los agentes de policiá, simplemente esta ́denunciando una situacioń a
la que no se pone solucioń alguna por parte del RESPONSABLE MAX́IMO
de la Policiá Local, el Alcalde.

unión dE CiudAdAnOs indEpEndiEntEs dE ALGEtE (uCin),

ALERtA sObRE un AumEntO dE insEGuRidAd 
En ALGEtE, COn 20 pOLiCíAs muniCipALEs mEnOs

Cristina Expósito
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uCin ALERtA sObRE un AumEntO dE insEGuRidAd
En ALGEtE, COn 20 pOLiCíAs muniCipALEs mEnOs
La portavoz de uCim en el Ayuntamiento dice que «de un tiempo a esta parte las peleas y los

robos están generando un alto grado de inseguridad en Algete, ya que no hay un fin de semana
en el que no se produzca algún episodio desagradable» según ha publicado madrid24horas.com

• UCIN solicita que se convoque una
Junta de Seguridad a la que se invite a
los grupos municipales • «De un tiempo
a esta parte las peleas y los robos están
generando un alto grado de inseguridad
en Algete, ya que no hay un fin de
semana en el que no se produzca algún
episodio desagradable»
• «Teníamos 52 agentes de policía
municipal en plantilla, actualmente son
32. Estamos por debajo del ratio y no se
sacan las plazas»
• La portavoz de UCIN Algete ha
reclamado al Alcalde del municipio que
convoque de manera extraordinaria y urgente una reunión de la junta de
seguridad social frente a la denuncia que hacen sobre un aumento de la
inseguridad en la localidad. «Además, pedimos por favor, que el Alcalde
invite a los grupos municipales a esta junta».
• Cristina Expósito ha destacado que «de un tiempo a esta parte las peleas
y los robos están generando un alto grado de inseguridad en Algete, ya
que no hay un fin de semana en el que no se produzca algún episodio
desagradable» • En concreto, destacan desde UCIN «El último, el robo

cometido dentro de las instalaciones
del Ayuntamiento  donde se han visto
afectados (unos más que otros) los
despachos de los grupos municipales
situados en plena plaza de la
Constitución.» Aunque recuerdan que
anteriormente se han registrado robos
en los vestuarios de la piscina, cuando
no las ruedas de los vehículos etc. • 20
policías municipales menos • Como una
de las causas del aumento de la
inseguridad, Expósito señala la falta de
efectivos de policía local así como el
cierre nocturno del propio cuartel de la

Guardia Civil. «Teníamos 52 policías municipales en plantilla, actualmente
son 32. Estamos por debajo de los ratios», destaca Expósito, «Algunas
turnos de noche cuentan con 1 o 2 personas en el cuadrante, lo que
impide que puedan salir».
• «No se sacan las plazas de los agentes que se han ido o jubilado, están
ahí, la cosa es fácil pero no las deben sacar porque no son necesarios»,
apunta Expósito quien contrapone esta falta de contrataciones con que
«el sobrante económico se dedica a las fiestas».

Cristina Expósito



   

La Voz. Algete. Junio  2022.   [6]

Desde la Concejalía de Seguridad queremos
manifestar públicamente nuestro rechazo y repulsa
a los últimos actos vandálicos y de incivismo
ocurridos en nuestro municipio. Como
administración, estamos en la obligación de poner
los medios necesarios para reducirlos
incrementando los recursos. Algo que en la
actualidad ya se está haciendo a través de la
creación de unidades específicas en la Policía Local
como la Policía Comunitaria y Agente Tutor y un
refuerzo de efectivos a través de servicios
extraordinarios y campañas específicas.  Igual que
esto es así, no es menos cierto que es conveniente
y exigible la responsabilidad en los representantes
públicos. Los discursos descontextualizados,
populistas y alarmistas para intentar hacer pasar por
real, una situación que está lejos de la realidad, son
en muchas ocasiones mal intencionados y en otras,
irresponsables. Ante este tipo de “utilización
política” en modo de exageración, están los datos
que son los siguientes: La tasa de criminalidad en
Algete se mantiene actualmente en el 28,82 muy
lejos de la media en la Comunidad de madrid con
51,2 y la de España con 41,3. 
Por lo tanto: ¿Es el municipio de Algete un lugar
inseguro, como desde cierto ámbito de la política se
pretende hacer creer para utilizarlo como arma de
batalla política? No, no lo es. ¿Estamos obligados a
intentar reducir estas estadísticas? Sí, siempre. En la
última Junta Local de Seguridad, cuya acta y
resumen está a disposición de cualquier formación
política, tanto la Comunidad de Madrid como la
Delegación de Gobierno expresaron su satisfacción
por los datos globales del municipio. Lejos de
conformarnos, seguiremos trabajando para hacer de
Algete un municipio cada vez más seguro y lo que sí
pedimos es responsabilidad y no sacar las cosas de
contexto, tratando de generar un clima que en nada
beneficia a la propia convivencia. 

COmuniCAdO 
COnCEJALiA dE sEGuRidAd
AyuntAmiEntO dE ALGEtE

sOLEmnE misA mAyOR En hOnOR dE 
LA viRGEn dE LAs FLOREs, pAtROnA dE ALGEtE
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   bEAtRiz dELGAdO CALvO, vECinA dE ALGEtE,
CAmpEOnA COn EL CLub vOLEibOL ALCObEndAs dEL

1ER CAmpEOnAtO dE EspAñA JuniOR FEmEninO
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iii mARAtOn pOR RELEvOs En EL 
COLEGiO pÚbLiCO viRGEn dE vALdERRAbE

El colegio algeteño Virgen de Valderrabe celebró su tercer maratón por relevos
dentro del recinto del colegio.  Más de 150 niños de todos los cursos
participaron corriendo una parte de los 42 kilómetros y 195 metros. 
El recorrido era de 200 metros. Los niños realizaron 1, 2 o 3 vueltas, en función
de su edad, para cumplir con las 211 vueltas que necesitaban para hacer la
distancia completa del maratón. Lograron terminarla en un tiempo de 3h y 26

minutos.  Al finalizar la carrera se celebró la segunda Gala de Valdeportistas, en
la que dieron premios a los alumnos que han rellenado de manera satisfactoria
el pasaporte saludable. También los niños que durante el curso están apuntados
en actividades deportivas, asociaciones o clubs, les dan la oportunidad de venir
con la indumentaria propia de cada deporte y hacen una pequeña demostración
de sus habilidades.
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Se celebró la Feria de Abril de Alalpardo a la que acudieron vecinos del
municipio y de los pueblos de alrededor para disfrutar del ambiente de
sevillanas y flamenco  El 6, 7 y 8 de mayo no fue un fin de semana cualquiera,
Alalpardo celebró su Feria de Abril tras dos años sin poder celebrarse.
Acompañó el tiempo, salió el sol y ganas sobraban de fiesta. Así se constató

en el patio de caballos de Alalpardo. Hubo una gran cantidad de público los
tres días. Hubo muchas sevillanas, muchas actuaciones flamencas, mucho baile
y ganas de pasarlo bien entre los numerosos asistentes del municipio y de
pueblos de alrededor.  Todo acompañó, hasta las temperaturas superando los
25 grados. Tampoco faltó la gran paella solidaria para comer el domingo. 

LA FERiA dE AbRiL vOLvió A ALALpARdO
COn GRAn AFLuEnCiA dE pÚbLiCO 

tRAs dOs AñOs sin pOdER CELEbRARsE
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divERtidA JORnAdA
dE piRAGüismO dE

LOs sOCiOs dEL
CLub dE OCiO 09

Los adolescentes del Club de Ocio 09 siguen
pasándoselo genial cada vez que se juntan. El
pasado domingo 29 de mayo se fueron a hacer
piragüismo en una jornada muy divertiva.

divERtidA GymKAnA AmbiEntAL En ALALpARdO
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ii tORnEO dE AJEdREz CELEbRAdO En LA sALA dE
CRistAL dE LA CAsA dE LA CuLtuRA dE ALALpARdO

   
FinALizAROn LOs
tRAbAJOs dE LA

OpERACión AsFALtO
REALizAdA En miRAvAL 

Se asfaltaron todas las calles que quedaron
pendientes desde el último asfaltado:
Aldebarán (desde Orión a Parque Vía Láctea),
Avda de la Paz (de rotonda a Aldebarán), Sirio,
Tauro, Acuario, Lira, Aires, Antares, Virgo y Piscis.

   11 pAREJAs dE mus y 
3 dE bRisCA JuGAROn

LOs tORnEOs 
En vALdEOLmOs

Se jugaron muchas partidas de cartas con
motivo de las Fiestas en honor a la Virgen del
Amor Hermoso, patrona de Valdeolmos

17 parejas de todas las edades jugaron al Ajedrez en partidas muy meditadas
y espectaculares. Las blancas y negras se impusieron en un esperado Torneo
que se consolida en el municipio. La organización cuidó al máximo a los
jugadores con muchos trofeos y un desayuno de chocolate con churros para
coger fuerzas en una mañana donde reinó el ajedrez.



La Voz. Junio  2022.   [20]



El campo de fútbol del polideportivo municipal fue
sede de la 5ª y última sesión itinerante del centro de
tecnificación de la Real Federación de Fútbol de
Madrid, que ha traído a nuestro municipio al cuerpo
técnico de seleccionadores, para trabajar en 2 turnos
con futbolistas benjamines y alevines de cinco clubes.
En la jornada, organizada por el Club de Fútbol Fuente
el Saz, han participado además el UD Talamanca, el
CD Valdetorres, el CD Algeteño y el EMF Cobeña. 
Asimismo, la RFFM celebró en las instalaciones del
polideportivo, una charla impartida por Javier Galán,

coach experto en conducta humana, sobre
“Valores y gestión emocional”, en el marco del
programa “Tolerancia 0 con la violencia en el
fútbol” que, entre sus iniciativas, contempla el
instaurar “valores y gestión emocional en el campo
de fútbol” a través de sesiones con las familias,
impartidas por especialistas en comportamiento
humano.  César Quintero, vocal de Integridad y
Valores en la Junta Directiva de la RFFM, ha
organizado la jornada en colaboración con la Junta
Directiva del Club de Fútbol Fuente el Saz. 
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LA COnCEJALíA dE CuLtuRA ORGAnizó unA 
visitA GuiAdA AL bARRiO dE LAs LEtRAs dE mAdRid 

EL CAmpO dE FÚtbOL dEL pOLidEpORtivO muniCipAL 
FuE sEdE dE LA 5ª y ÚLtimA sEsión itinERAntE dEL CEntRO dE
tECniFiCACión dE LA REAL FEdERACión dE FÚtbOL dE mAdRid

El pasado 21 de mayo, 40 vecinos de Fuente el Saz acudieron a la visita
guiada organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fuente
el Saz para recorrer de la mano de guías expertos uno de los barrios más
pintorescos e interesantes de Madrid.  Los asistentes realizaron un paseo a
pie por el Barrio de las Letras, llamado así en recuerdo de los escritores,

pintores, músicos, hombres de ciencia, arquitectos, comediantes y políticos
que residieron en esta zona de Madrid, como la Plaza de las Cortes, la Calle
Cervantes donde se ubica la Casa de Lope de Vega, La Iglesia-convento de
las Trinitarias donde reposan los restos de Cervantes, la Calle Huertas y la
Plaza de Santa Ana presidida por el Teatro Español.

En EL mARCO dE LA pROGRAmACión dE LA pRimAvERA CuLtuRAL 



La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuente el Saz ha presentado un
nuevo curso gratuito de formación para el empleo para jóvenes de la localidad de
entre 18 y 30 años: “Experto en Senderismo y Aire Libre”. Se trata de un
monográfico de 24 horas en total, repartidas en cuatro sesiones, dos viernes en
sesión de tarde y dos sábados en horario de mañana y tarde, tras el cual los
participantes obtendrán una acreditación de experto/a en senderismo y otras
técnicas de aire libre para incluir en su currículo. El curso se celebrará en el mes
de junio en la Casa de la Juventud en el C.C. Dos de Mayo y contempla una salida
de un día entero en la última sesión en la que se pondrán en práctica todos los
conocimientos adquiridos.  El curso proporcionará a los participantes una base
teórica y conocimiento específico sobre el mundo del senderismo y otras técnicas,
como deporte y ocio en la vida de los jóvenes.  Los contenidos de esta formación
se centrarán en enseñar las posibilidades que tiene el deporte del senderismo y
sus beneficios; valorar las posibilidades emocionales y saludables que tienen las
rutas de senderismo y su conocimiento del entorno; aprender diferentes técnicas
de caminar y de subir por los diferentes terrenos; preparar a los participantes para
trabajar con personas de diferentes edades; formarles en primeros auxilios para
resolver cualquier accidente de forma correcta y eficaz, etc.  La Concejalía de
Juventud oferta este curso de manera gratuita a todos los participantes, gracias a
una subvención de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de
Madrid, que cubre el 80% del coste. El coste restante se asume con fondos propios
de Juventud.  Las inscripciones se realizarán desde el 27 de mayo hasta el 15 de
junio o hasta cubrir las 20 plazas ofertadas. En el caso de que hubiera más
demanda que plazas, tendrán preferencia los jóvenes empadronados en Fuente el
Saz, pero inicialmente el curso se oferta a todos los jóvenes de la zona.

LA COnCEJALíA dE JuvEntud dE 
FuEntE EL sAz OFRECE un CuRsO dE 

EXpERtO En sEndERismO y AiRE LibRE
• La convocatoria está abierta a jóvenes de entre 18 y 30 años que

quieran formarse en el ámbito de ocio y el tiempo libre

• El curso se financia al 80% con una subvención de la Consejería 

de Educación y Juventud de la Comunidad de madrid.

Una vez completados todos los trámites
administrativos necesarios para
contratación de las obras, que se han
demorado por problemas de falta de
Habilitados y cumpliendo el compromiso
adquirido con los vecinos, se han
iniciado las obras para la reparación de
determinados tramos de la calzada de
las vías pecuarias denominadas Colada
del Chaparro y vereda del Casar a su
paso por el suelo urbano de Fuente el
saz de Jarama. Las actuaciones que se
están realizando en ambas calles
consisten en el extendido, en los tramos indicados, de la capa de rodadura,
consistente en pavimento continuo de hormigón sobre la base ya existente. A este
respecto se cumple lo dispuesto en el artículo 43 de la LEY 8/1998, de 15 de junio,
de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, que prohíbe el asfaltado o cualquier
procedimiento semejante que desvirtúe la naturaleza de la vía pecuaria.  Asimismo,
el 31 de mayo, dará comienzo la ejecución de las obras municipales denominadas
“Reparación de calzadas y aceras en zona norte y zona Centro-Este”, y en concreto,
para las calles: C/ Las Suertes, C/ Pablo Picasso, C/ Miguel de Cervantes, Vereda de
la Dehesa y C/ Agustina de Aragón (Zona Norte).
Por último, las obras de regeneración de la Calle martina García, aledaña a la Plaza
de la Villa, marchan a buen ritmo pese a algunos retrasos que ocasionó la huelga de
transportes y se espera que estén completadas en el mes de junio, dotando al centro
urbano de un área renovada y un espacio de convivencia y esparcimiento. 
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EL AyuntAmiEntO dE FuEntE EL sAz COnvOCA
unA nuEvA bOLsA dE tRAbAJO dEstinAdA A 
LA COntRAtACión dE OpERARiO dE sERviCiOs

La Concejalía de Recursos Humanos ha convocado una nueva bolsa de trabajo para
poder hacer efectiva la contratación de personal denominado Operario de Servicios
Grupo (OAP). La convocatoria de esta nueva bolsa surge de la necesidad de renovación
de profesionales y que es un trámite necesario para poder realizar cualquier
contratación en el sector público. El plazo para presentar solicitudes termina el 3 de
junio cumpliendo el plazo de diez días hábiles desde la publicación del anuncio de la
convocatoria en el BOCM. El texto íntegro de la convocatoria y las bases están
disponibles en las oficinas municipales, en el tablón de anuncios y en la web municipal
www.ayuntamientofuentelsaz.com y en el tablón de anuncio de la Sede Electrónica.

EL AyuntAmiEntO dE FuEntE EL sAz REALizA
ObRAs dE REpARACiOń dE vARiOs tRAmOs 
dEL FiRmE dE LA COLAdA dEL ChApARRO y 

dE LA vEREdA dEL CAsAR En suELO uRbAnO 
y ACOmEtERÁ nuEvAs EJECuCiOnEs 
En LA zOnA nORtE y CEntRO-EstE
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El pasado 28 de mayo, las personas mayores de fuente el Saz disfrutaron de
una fiesta exclusiva para ellos en el Centro Cultural Dos de Mayo compuesta
de espectáculo y merienda.  La convocatoria incluía un espectáculo en el teatro
del centro cultural que incluía la actuación de dos artistas, una cantante de
canción española que interpretó temas variados y bien conocidos por los

asistentes como pasodobles, copla, etc. A continuación, un humorista les hizo
reír y disfrutar de un rato distendido y ameno.  El evento incluía tras el
espectáculo una merienda en el Jardín del centro cultural amenizado por el
colaborador y cantante aficionado Felix Berrocal que le puso música a esta
tarde tan agradable para los asistentes. 

FuEntE EL sAz CELEbRó LA FiEstA dE LA pRimAvERA pARA 
LA tERCERA EdAd COn unA mERiEndA y un EspECtÁCuLO 
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El pasado 15 de mayo, Fuente el Saz celebró la festividad de San Isidro, patrón de
los agricultores, los ganaderos y de los madrileños, tras la interrupción por la
pandemia por Covid 19.  Como se ha hecho tradicionalmente la parroquia San Pedro
Apóstol celebró una misa en honor al Santo seguida de una procesión en la que los
miembros de la asociación de agricultores y ganaderos trasladaron la imagen del
Santo para la bendición de los campos. Tras los actos litúrgicos el Ayuntamiento
organizó una actividad para las familias consistente en un encierro de toros
hinchables por el centro urbano, en la que niños y mayores disfrutaron con una
actividad que hace homenaje a la tradición taurina de la festividad de San Isidro. 

FuEntE EL sAz CELEbRó sAn isidRO COn unA misA y pROCEsión 
sEGuidA dE unA FiEstA inFAntiL En hOnOR AL sAntO 
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pROCEsión dEL sAntísimO CRistO dE 
LOs uLtRAJEs En vALdEtORREs dE JARAmA
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Con motivo de la celebración de las fiestas patronales de Valdetorres de Jarama el Club
de Baloncesto se realizó un triangular entre los padres, alumnos y monitores del
polideportivo.  La celebración culminó con una merienda para todos los asistentes.

El día 8 de Mayo se celebró un Torneo de Petanca en el Paseo del
Santísimo Cristo de los Ultrajes en el que todos los asistentes
pudieron disfrutar de un torneo al aire libre, con un picoteo y un
regalo para todos los asistentes que era un juego de petanca.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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tORnEO dE pEtAnCAtRiAnGuLAR dE bALOnCEstO 
En vALdEtORREs dE JARAmA

vii EdiCión dEL CAmpEOnAtO dE FOntEnis dE vALdEtORREs

instALACión dE unA AntEnA 
dE tELECOmuniCACiOnEs En

vALdEtORREs dE JARAmA

El día 1 de marzo de 2022 se suscribió un contrato de arrendamiento entre Américan
Tower España, S. L. U. y el Excelentísimo Ayuntamiento de Valdetorres de jarama, para
la instalación de una antena de telecomunicaciones en la urbanización El Mirador 86
suelo, 28150 Valdetorres de jarama, Madrid con el fin de mejorar la telefonía y la, Red
de los vecinos de las urbanizaciones El Mirador, La Escarabajos a, y Silillos.

El SÁBADO 16 DE JULIO de 2022 se disputará la VII edición del Campeonato de Frontenis de
Valdetorres de Jarama!! Próximamente lanzaremos un PDF con todas las bases del campeonato,
con todas las normas de seguridad y con un protocolo COVID que será de obligado
cumplimiento, tanto para participar, como para asistir al evento.



Algunos vecinos de Valdetorres no saben todavía que
no se puede echar la poda en los contenedores de
basura y que hay que mantener limpias las parcelas.
El ayuntamiento, no cumple con la normativa
municipal y no multa a los irresponsables vecinos de
cada año ponen en peligro la seguridad de las casas
colindantes, es vergonzoso ver el estado de las
parcelas en la Urbanización Europa, ni valladas, ni
pintadas, el día que haya un incendio el
Ayuntamiento será el responsable por inacción.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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EL AyuntAmiEntO dE vALdEtORREs dE JARAmA
pREsEntA unA QuEJA AntE tELEFóniCA y LA

sECREtARíA dE EstAdO, pOR dEJAR AL muniCipiO
dOs díAs sin tELéFOnO ni intERnEt, 

y CALiFiCA su ACtitud dE «inAdmisibLE»

vALdEtORREs COntEnEdOREs

El servicio de Teléfonica es pésimo en toda la zona con averias continuas

Algete, Ajalvir y Cobeña ya presentaron en su día la misma reclamación
Fuente: laplaza. El Ayuntamiento de
valdetorres de Jarama ha presentado una
queja ante telefónica y la secretaría de
Estado de telecomunicaciones por dejar a los
vecinos sin servicio de telefonía fija e
internet durante 48 horas.
Los pasados días 19 y 20 de mayo, se produjo
una avería masiva, una vez mas,  en las
antenas de Movistar que dejaron sin acceso a
internet y a la telefonía fija a miles de vecinos
de Valdetorres de Jarama, Valdepielágos y
Talamanca de Jarama. Por ello, y dado que no
se trata de un hecho punto, el Ayuntamiento
de Valdetorres de Jarama presentó una queja
ante Telefónica y la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones, calificando esta situación
de «inadmisible» debido a que las personas no
han podido teletrabajar y que, además, los
negocios han visto afectados seriamente sus
negocios durante esos dos días. El Consistorio lamenta, además, que no haya habido
previo aviso de dicho corte y pide una solución a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones para que arreglen los problemas de las precarias infraestructuras -
tanto en la red eléctrica como de comunicaciones- que afectan a Valdetorres de Jarama,
Talamanca de Jarama y Valdepiélagos, con los cortes continuos.

En el escrito del Ayuntamiento, tildan a esta compañía de «opaca» y
«arbitraria» en su forma de actuar, por lo que insta a los vecinos a solicitar

el derecho a indemnización por la falta de suministro durante esos días.

LAs FAROLAs dE vALdEtORREs
sE vistiEROn dE FLAmEnCA 

José maría de diego, alcalde de valdetorres de Jarama
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El pasado mes, en la plaza de toros de Valdetorres un empresario de Valdetorres
Roberto Aguado (Cerrajería Aguado) organizó un evento muy especial con motivo
de la final de la Copa de Europa. Madridista hasta la médula y con un corazón en
el que cabemos todos, dio un espectáculo de categoría, con Dj’s, merchandising
incluido. Una pantalla gigante y posterior fiesta tras conseguir el Real Madrid su
Copa de Europa. Sin embargo la poca asistencia del público, quitó brillo a la
iniciativa empresarial de Roberto Aguado. El calor y que el partido era en abierto

restó más público del esperado. Roberto Aguado de manera altruista por amor a
Valdetorres ha realizado muchas iniciativas, en la pandemia donando a los
hospitales los soportes para el suero, rabajos al municipio cuando ha habido
situaciones difíciles, tuvo una destacada participación en la Feria ARCO de arte
moderno en IFEMA y también ha donado alimentos a las familias españolas que
lo han necesitado. Un buen empresario y mejor persona que ha puesto su dinero
en una actividad por el pueblo y sus vecinos, merece todos nuestros respetos.

RObERtO AGuAdO, EL hOmbRE sin EL QuE nO 
sE EntEndERíA LA histORiA dE vALdEtORREs
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tALAmAnCA dE JARAmA CELEbRó 
unAs FiEstAs dE CAtEGORíA mÁXimA

Si no la mejor, de las mejores fiestas celebradas en el querido municipio de
Talamanca. Había magia. Fue pisar tierra de Talamanca, un día tierra Romana, y
sentir la magia y la luz que se respiraba en el día grande en honor a la Virgen
Patrona del Municipio, la Virgen de la Fuente Santa Coronada. Un recinto para las
peñas, que fueron sin lugar a dudas este año lo mejor de las fiestas; siempre lo
son, pero este año demostraron que Talamanca tiene cimientos de futuro para
crecer y convertirse en un gran municipio referente en la zona norte. Antes del
comienzo de las fiestas, fenomenal el trabajo del ayuntamiento con su alcalde a la

cabeza, Juan Manuel García que cuidó cada uno de los detalles y fue el hacerdor
de que todo resultara un éxito, trabajo reconocido por las peñas en el transcurso
de la noche micro en mano. Minerva mandó en la organización de las fiestas, y es
que la magia de Baco y Apolo se notó, copas y música rozaron la excelencia, las
carpas llenas y un continuo entrar y salir de personas custodiadas por Júpiter que
ya había dado las instrucciones pertinentes a Marte para que todo transcurriese
con normalidad y sin altercados, como así fue. Unas fiestas de buen rollo, mágicas,
con ganas de agradar a los visitantes por parte de parte de las peñas de Talamanca

LAs pEñAs, pROtAGOnistAs dE LAs FiEstAs.
LA pEñA EL REvOLCón CELEbRó su v AnivERsARiO.
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(¡¡sois grandes!!) y no faltó detalle alguno. El resto de actividades que hubo durante
las fiestas fueron también un éxito rotundo, todas ellas contaron con la bendición
de Mercurio, dios del comercio que tras estos años de sufrimiento pandémico en
el que Plutón que nos tuvo presos  en el inframundo, dejó a los comercios y bares
que la luz entrara por la ventana. Iremos dando en este y en próximos números
cuenta del resto de eventos que se vivieron en Talamanca con motivo de las fiestas.

Ahora, esperan la Cartuja y el gran trabajo del alcalde, Juan Manuel Garcia, para
conseguir 4 millones de subvención, de estrategia de sostenibilidad turística, el
futuro Observatorio de Aves, la Oficina de Turismo, el Museo del Cine y el
soterramiento de la línea de media tensión. Los dioses romanos no han olvidado
su pasado y a Talamanca le espera un futuro brillante fruto de un gran trabajo y
con una legión de jóvenes dispuestos a luchar por su pueblo: ¡¡Ave Talamanca!! 



LA VOZ quiso colaborar en las fiestas de Talamanca y lo hizo patrocinando las
camisetas de la peña “El Revolcón” con motivo de su quinto aniversario. El
periódico quiso saber más sobre ellos, por lo que se puso en contacto para
conocer más en su historia y conocimos que la peña surgió a través de un grupo
de amigos de la infancia que querían cumplir su sueño de seguir los pasos de sus
padres y jamás perder esa amistad, por lo que decidieron fundar “El Revolcón”,
una peña formada por 10 chicos muy fiesteros, amantes de su pueblo, que
resulto ser fundamental para una amistad incondicional y un legado que dejarían
a todos sus descendientes. Desde esta querida peña han querido mandar un
saludo a su queridísimo alcalde y desear a pequeños y mayores que disfruten de
unas fiestas patronales cada día mejores y ¡que viva la Virgen de la Fuente Santa!
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LA pEñA “EL REvOLCón” dE tALAmAnCA, CumpLió 5 AñOs

tALAmAnCA dE JARAmA 
yA tiEnE ROCódROmO

Ya se puede prácticar escalada en el rocódromo.Ubicado en el polideportivo
municipal, todos los interesados en este deporte podrán informarse en las
instalaciones del polideportivo. Las inscripciones son gratuitas y se realizan en el
Polideportivo (hasta 2 días antes del inicio de la actividad).




