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El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, presentó públicamente la Unidad de Policía
Comunitaria de la Policía Local de Algete. Esta nueva unidad policial está integrada
por dos agentes concretos: el inspector Fran Martínez y el agente Félix Francia,
quienes, dotados de un vehículo, patrullarán desde ahora en el ámbito geográfico de
la Urbanización Santo Domingo y de Prado Norte. Esta unidad cuenta con un teléfono
móvil propio con el que pueden comunicar los vecinos: 659 62 53 79. En palabras del
alcalde de Algete “se trata de una unidad solicitada desde hace varios años por los
vecinos de ambas urbanizaciones y que se ahora se convierte en realidad”. El espíritu
de esta patrulla consiste en permanecer en todo momento cerca y plenamente
accesible por los ciudadanos de ambos barrios de Algete. Según explicó Luis
Fernández, jefe de la Policía Local “los vecinos van a conocer a los policías por su
nombre de pila sintiendo que están realmente imbricados en la vida cotidiana de
las dos urbanizaciones.” Los dos agentes se han ofrecido de manera voluntaria para
este cometido, y aportan un perfil muy adecuado, por sus conocimientos y
experiencia, para lograr este objetivo de relación cotidiana
y estrecha con los vecinos.  En el Caso de la Urbanización
Santo Domingo, que cuenta con un servicio propio de
Seguridad, se valora especialmente la eficacia que
conjuntamente pueden alcanzar ambas entidades. En
palabras del Jefe de Seguridad de Santo Domingo, Ernesto
Cerrato, “es para nosotros una gran satisfacción coordinar
nuestro esfuerzo con la policía comunitaria”. Santo
Domingo pone a disposición de la policía comunitaria el
edificio situado a la entrada de la urbanización con plena
visibilidad de la entrada de esta. En el caso de Santo
Domingo, ha asistido también al acto de presentación
Santiago Calderón, Gerente de la Comunidad de
Propietarios; Óscar Vega, concejal de Santo Domingo y
Prado Norte; y Antonio de Antonio, coordinador jefe del
equipo de Seguridad.  En el caso de Prado Norte se ha
convocado a un conjunto de vecinos y presidentes de las
comunidades que conforman está urbanización. 
FicHa tÉcnica de la Policía comUnitaria El modelo de
Policía Comunitaria es un cambio en el paradigma del
modelo policial, pasando del clásico esquema reactivo en el
que el policía permanecía ajeno al entorno social para
intervenir únicamente cuando se detectaba una infracción,
a un modelo eminentemente proactivo donde el policía es
conocedor específico de los problemas sociales que están
teniendo lugar a su alrededor. Pasa a formar parte del
paisaje de cada comunidad, involucrándose con los
interesados en la búsqueda de soluciones a los problemas
de convivencia que les afectan. Hoy en día la seguridad exige
un tratamiento muy diferente: desde políticas represivas a
nivel nacional e internacional para enfrentarse a los fenómenos relacionados con el
crimen organizado (terrorismo, tráfico de seres humanos, drogas ilegales, etc.) hasta
la atención de las demandas ciudadanas a nivel vecinal o familiar, lo cual precisa de
actuaciones de cariz más asistencial que policial en el sentido clásico del término. En
este contexto podemos observar cómo las distintas instituciones policiales van
prodigando esfuerzos para superar las barreras cognitivas que les separan del
ciudadano. Existen muchas campañas de publicidad institucional con consejos sobre
seguridad doméstica y creación de unidades policiales específicamente dedicadas a
la interacción con los colectivos más vulnerables, campañas de prevención ante
diversas situaciones, etc., y todo ello es digno de alabanza, pero para llegar a ser un
referente comunitario no es suficiente, se requiere algo mucho más profundo:
redefinir el rol de la policía y ahondar en la perspectiva de la comunicación real con
el ciudadano. He aquí donde entra en escena el modelo de Policía Comunitaria que
se va a instaurar en las dos urbanizaciones alejadas del casco urbano de Algete.
La filosofía del modelo policial de Policía Comunitaria se basa en principios básicos
de actuación como son: Descentralización del mando y autonomía de gestión;
Proximidad a la comunidad; Impulso de participación ciudadana en la seguridad;
corresponsabilidad del ciudadano con los problemas existentes; resolución de
problemas, prevención y proactividad, identificación con el territorio;
multidisciplinariedad de servicios, integración social y reconocimiento de capacidades

o perfiles adecuados del policía para desempeñar las funciones. Con esta filosofía, la
figura del Policía Comunitario incorpora un importante incremento en la precepción
de seguridad y de la calidad de vida de la población, así como la cohesión y solidaridad
social. Uno de los fundamentos principales que define esta nueva Unidad el
conocimiento y cercanía que la población tenga de los agentes, lo que se consigue
con la invarianza de los propios agentes de la Unidad.  
Las funciones GENERALES de la policía de proximidad son las encomendadas en la
legislación policial destacando otras, como: promover y establecer una relación más
cercana entre la ciudadanía y la Policía Local; aumentar la confianza mediante la
intervención de la Policía Local orientada al conocimiento del entorno y prevención
de sus posibles riesgos que permita atender las demandas de los habitantes, logrando
a su vez la participación de la Comunidad; y mejora de la percepción de seguridad en
las urbanizaciones. entre las funciones esPecíFicas de esta patrulla destacan:
Realización de la entrada y salida de los menores en los centros escolares, de cara a

colaborar en la prevención y lucha contra el absentismo escolar, prevención y lucha
con el consumo/tráfico de sustancias ilegales y garantizar una convivencia pacífica
del alumnado; control de los vertidos vegetales, o de otra naturaleza; Intervención
en el centro escolar a demanda de la Unidad Agente Tutor; comprobación de
requisitos y autorización en los rodajes en la vía pública, así como del
estacionamiento de sus vehículos; control y retirada de los vehículos en estado de
abandono; reuniones periódicas con las autoridades municipales de las
urbanizaciones para el buen funcionamiento de los servicios policiales; control y
supervisión del perfecto estado de la señalización vial, farolas, marquesinas de
autobús, etc.; realización de campañas de la DGT como “control de velocidad”,
“distracciones al volante, aparcamiento correcto...”; colaboración habitual con la
Unidad Canina; aumento de los niveles de seguridad y confianza en los servicios
policiales en el entorno comercial; mantener un contacto diario y próximo con la
ciudadanía en el mismo espacio geográfico favoreciendo la relación con la población;
elaborar planes de prevención en materia de seguridad ciudadana, Intervención en
casos detectados de maltrato animal; asistencia y “colaboración temprana” con la
Seguridad Privada; actuación reguladora en caso de inclemencias atmosféricas o
siniestros; apoyo al arquitecto municipal en la vigilancia de obras; vigilancia específica
de los parques públicos y su uso ilícito; vigilancia y actuación policial en el caso de
sorprender a infractores realizando pintadas o acciones vandálicas. 

las urbanizaciones de santo domingo y de Prado norte, cuentan con una prestación
municipal largamente demandada por los vecinos: la Unidad de Policía comunitaria 

Presentación de la Unidad de Policía 
comUnitaria en santo domingo y Prado norte
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comenZaron las

oBras en el enlace 
de la carretera 
m-100 y la m-103

La Subdirección General de Conservación y
Explotación, Dirección General de Carreteras,
Consejería de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid informa: Con motivo de los
trabajos de renovación de firme en el enlace de la
M-100, pk 18+480, con la M-103 en el municipio de
Cobeña, se pueden producir afecciones al tráfico
durante los próximos días. Aunque se van a
habilitar desvíos alternativos debidamente
señalizados, se recomienda a todos los vecinos que
eviten estos enlaces hasta el fin de las obras.
Disculpen las molestias que se puedan ocasionar.
las obras tendrán una duración aproximada de
una semana. La obra se realizará en 4 fases
dependiendo de la ubicación de las zonas
afectadas. En el documento adjunto de esta noticia
pueden consultar el detalle de cada una de las
actuaciones que se van a acometer.

   ii carrera del 
camPeonato interclUBs 

de camiones (cic) en algete
El próximo día 5 de Marzo se celebra en nuestra
instalaciones (C/Virtudes, 16 Algete) la segunda
carrera del Campeonato Interclubes de Camiones
(CIC).  En este campeonato, que se celebra a nivel
de toda la Comunidad de Madrid, participan
equipos de: Alcalá de Henares, San Fernando
de Henares, Humanes, Móstoles, Getafe, Fuente el
Saz y por supuesto de nuestro querido Algete.

El 8 de marzo se celebra el Diá Internacional de la
Mujer, un diá para luchar por la igualdad, la
participacioń y el empoderamiento de la mujer en
todos los aḿbitos de la sociedad. Por eso el
Ayuntamiento de Algete, a traveś de la Concejaliá de
la Mujer e Igualdad, dirigida por Dolores Morilla, ha
programado una serie de actividades en colaboracioń
con distintas asociaciones y colectivos del municipio
que se celebrarań a lo largo de la semana del 7 al 14
de marzo. Clase de pilates, comida de las mujeres en
el Parque Europa, mercadillo artesanal, teatro, taller
de risoterapia, charlas de emprendimiento o la
tradicional lectura del Manifiesto serań algunas de las
actividades programadas para este anõ 2022 en el
municipio. 8 de marzo de 2022 diá internacional de
la mujer “Feminismo: PrinciPio de igUaldad de
derecHos de la mUjer y el HomBre”indira
gandhi (1917-1984)
“Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para
rivalizar con los hombres, sino libres en sus
capacidades y personalidad”.
Hoy, 8 de marzo, una vez maś, millones de mujeres
y hombres de todo el mundo alzan su voz para
denunciar injusticias y reclamar los derechos de las
mujeres y el Ayuntamiento de Algete se une a la
conmemoracioń del DIA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES para seguir con el trabajo continuo que se
realiza diá a diá desde esta entidad local y en
particular desde la Concejaliá de Mujer visualizando
a las mujeres dentro de nuestro municipio en todas
las facetas de la vida. A lo largo de la Historia se han
desencadenado diferentes sucesos para reivindicar la
igualdad entre mujeres y hombres, aunque, el
capit́ulo maś cruento de la lucha por los derechos de
la mujer se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando
se incendio ́la fab́rica de camisas triangle shirtwaist
de Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 hombres
murieron. Hace maś de un siglo, en 1911, se celebró
por primera vez este diá, y desde entonces, la mayoriá
de los paiśes de los cinco continentes han modificado
y ampliado sus leyes para garantizar los derechos de
las mujeres en condiciones de igualdad, favoreciendo
su autonomiá econoḿica y la participacioń
permanente en la vida pub́lica y en la toma de
decisiones. En julio de 2010, la Asamblea General de
las Naciones Unidas creo ́onU mujeres, la Entidad de
las Naciones Unidas para la Igualdad de Geńero y el
Empoderamiento de las Mujeres. Con este acto, los
Estados Miembros de las Naciones Unidas dieron un
paso histoŕico acelerando los objetivos de la
Organizacioń relativos a la igualdad de geńero y el
empoderamiento de las mujeres.
Cuando las mujeres de todos los continentes,
separadas por fronteras nacionales, diferencias
et́nicas, linguïśticas, culturales, econoḿicas y polit́icas
se unen para celebrar su diá, estamos ante una
tradicioń de lucha en pro de la Igualdad, la justicia, la
Paz y el desarrollo, manteniendo tambień el recuerdo
de aquellas mujeres, artifíces de la Historia, que
lucharon en pie de Igualdad por una mayor
participacioń de las mujeres.
Lamentablemente las mujeres siguen siendo mayoriá
entre la poblacioń desempleada, con una menor
remuneracioń o categoriá profesional, realizando

dobles jornadas laborales y teniendo a su cargo el
cuidado de personas dependientes, mayores y ninõs,
sin olvidar las tareas del hogar. La mayoriá de las
mujeres todaviá siguen cumpliendo con la doble
funcioń de trabajo fuera y dentro de casa.
Desde nuestra Administracioń Local se está
adecuando las polit́icas al principio de igualdad en
cada una de sus actuaciones, principalmente porque,
cualquier polit́ica que se realice debe de contemplar
la igualdad en la participacioń, en la toma de
decisiones y en el empoderamiento, y lo maś
importante la transversalidad de geńero, siendo
fundamental incorporar la perspectiva de geńero a
todas las actuaciones que se ponga en marcha desde
nuestro municipio.
Ademaś, desde el Ayuntamiento de Algete apoyamos
e impulsamos las acciones igualitarias, no limitarse a
las unidades de igualdad y siendo extensivo a distintas
aŕeas y servicios municipales, incorporańdose a
nuestro hacer cotidiano, teniendo como objetivo una
sociedad igual en derechos para todas y todos. Pero,
igualmente, se hace necesario el compromiso de toda
la ciudadaniá para sentar las bases que propicien una
igualdad de oportunidades real.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Algete manifiesta:
* su firme compromiso para garantizar los mismos
derechos entre hombres y mujeres promoviendo la
presencia y representacioń equilibrada de las
mujeres en todos aḿbitos de toma de decisiones.
* Prestar maś atencioń a las ninãs y a las mujeres que
afrontan muchas situaciones de vulnerabilidad.
* luchar por la conciliacioń de la vida familiar,
personal y laboral de las mujeres.
* mejorar la educacioń igualitaria para poder llegar
a compartir las responsabilidades familiares y del
hogar.
* romper con el estereotipo de relegar a la mujer a
un papel secundario siempre por detraś de los
hombres motivando la igualdad de oportunidades,
la participacioń y la toma de decisiones.
* mejorar horarios de trabajo a tiempo completo
siendo maś corto para todas las personas y asi ́no
sera ́ necesario adaptar los horarios escolares de
las/os ninãs/os a los horarios de sus madres.
* garantizar que la publicidad y los medios de
comunicacioń de nuestra competencia, no emitan
mensajes discriminatorios contra la dignidad de las
mujeres. * Huir de un lenguaje sexista.
Hoy desde este Ayuntamiento queremos seguir
fomentando todas aquellas actividades dirigidas a
eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres
y trabajar por mejorar la calidad de vida de todas
las mujeres.
antonio guterres (secretario general de las naciones
Unidas): “La Igualdad de Geńero y los derechos de
las mujeres son fundamentales para el progreso
mundial en las esferas de la Paz y seguridad, los
derechos humanos y el desarrollo sostenible. Soĺo
podremos restablecer la confianza en las
instituciones, reconstruir la solidaridad mundial y
cosechar los frutos derivados de contar con
perspectivas diferentes si hacemos frente a las
injusticias histoŕicas y promovemos los derechos y la
dignidad de todos/as”.

algete conmemora el diá internacional de la mujer a traveś de actividades promovidas por

el ayuntamiento y distintas asociaciones y colectivos del municipio del 7 al 14 de marzo.

semana de la mUjer en algete
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Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de
Madrid y Secretario General de la FSM visitó los pueblos
de la Sierra Norte para conocer de primera mano su
necesidad. Algete fue una de las paradas del líder del
PSOE quien dijo antes los medios y acompañado por el
Alcalde de la localidad Juan Jesús Valle.
“La Comunidad de Madrid debe de asumir la
responsabilidad de dar un salto en comunicaciones
y seguridad. La situación de la industria en Madrid
es de bajo desarrollo tecnológico, en municipios
como Algete estamos comprobando el potencial
que tendría Madrid si asumiera el reto de ser líder
industrial, eso significaría oportunidades para
nuestros jóvenes, calidad en el empleo , desarrollo
y estabilidad laboral y económica para la
comunidad. La línea de trabajo del Partido Popular
y concretamente de Ayuso es no tener como aliados
a los municipios, los alcaldes, los ciudadanos de los
territorios y al contrario, lo que tenemos que
plantear es precisamente que Madrid si quiere
liderar, desarrollar proyectos interesantes para la
región, tiene que contar con todos los territorios.
Necesitamos tejer alianza, gobiernos abiertos y
participativos que generen dinámicas y sinergias
colaborativas”, dijo Juan Lobato.
El Alcade de Algete cerró el turno de palabra,
agradeciendo a Lobato su visita y añadiendo “Algete
necesita más posibilidades de comunicación sobre
todo con los núcleos de población más importantes,
tiene mucho potencial industrial, empresas muy
importantes, por ello hace falta un plan de
comunicación teniendo en cuenta su ubicación”
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Estrella Pereda Rodríguez, concejala de Infraestructuras y Medioambiente de Algete

“algete tendrá nuevas infraestructuras y zonas
verdes y verá mejoradas las ya existentes”

“Para el equipo de gobierno actual es prioritario tener un plan medioambiental fuerte y sostenible, por eso
continuaremos con la plantación de nuevo arbolado y la creación y rehabilitación de espacios verdes”

Algete ha seguido apostando en esta legislatura por los
espacios verdes y por la creación y la mejora de
infraestructuras que supondrán mejores servicios para los
vecinos. La Voz habló con la concejala de Infraestructuras y
Medioambiente, Estrella Pereda, quien nos puso al corriente
de proyectos como el la de la piscina cubierta o el asfaltado
en Santo Domingo.
la voz.- el año pasado se hizo mucho hincapié desde su
concejalía para ampliar y mejorar espacios verdes,
especialmente con la plantación de más de 100 árboles,
¿este año se seguirá en la misma línea?
estrella Pereda rodríguez.- Tenemos por delante la
campaña de tala y de poda que acabará a mediados de
marzo aproximadamente y cuando acabe empezaremos con
el exigente plan de reforestación en diferentes zonas del
municipio, de tal manera que plantaremos nuevos árboles
en ubicaciones como El abrevadero que a su vez ha sido
reformada; también plantaremos en el polideportivo, la idea
es continuar con este plan el tiempo que queda de
legislatura siendo conscientes de que lo ideal sería que la
plantación y reforestación se hiciera cada año.
la voz.- ¿seguirá siendo una prioridad para esta concejalía
la mejora y la creación de parques infantiles?
e.P.r.- Por supuesto, queremos seguir con este plan,
estamos esperando que se aprueben los presupuestos para
terminar la rehabilitación integral del Parque de Las
Fuentes, y además tenemos un nuevo proyecto que ya está
ultimado para que el Parque de Eva Blanco quede
restaurado completamente de manera que Algete tendrá
un anillo verde. Pero no sólo nos preocupamos por los más
pequeños, también queremos adaptar zonas de ocio al aire
libre para los jóvenes del municipio y por supuesto para nuestros mayores creando
zonas con los utensilios necesarios para que puedan hacer gimnasia pasiva
la voz.- la concejalía de medioambiente ha integrado recientemente el control de
residuos ¿qué va a suponer esta integración?
e.P.r.- Así es, de hecho hemos incorporado un técnico con conocimientos específicos
sobre este tema, hemos dado un impulso al tema de los residuos, por eso el 3 de
febrero el  ayuntamiento firmó el contrato nuevo con la empresa Geseral, y entre las
novedades podemos destacar que los camiones tendrán carga lateral lo que conlleva
que a lo largo de este año cambiaremos todos los contenedores del municipio; se
consolida también la recogida de basura los domingos y se mejorarán los puntos
limpios disponibles y crearemos un punto limpio móvil que irá rotando por todo el
pueblo y por las urbanizaciones
la voz.- Ucin llevó al pleno municipal el tema del agua del polígono los nogales,
¿qué postura mantiene el ayuntamiento y qué conversaciones hay con el canal de
isabel ii?
e.P.r.- Las conversaciones ya las inició el anterior concejal que pertenece a UCIN, el
problema que surge en este asunto es que para encontrar una solución a través de la
firma de un convenio supone la conversación entre tres partes, el ayuntamiento, el
Canal y la Comunidad, y el representante de la Comunidad  no existe como tal en las
negociaciones, hay propietarios privados que no quieren suscribir el convenio y por
eso el problema tiene visos de tener un largo recorrido, todos los propietarios deben
estar de acuerdo sobre las propuestas que hay encima de la mesa, de hecho en el
Polígono Río de Janeiro se firmó un convenio parecido porque todas las partes se
pusieron de acuerdo y por fin tienen agua suministrada por el Canal.
la voz.- Hablemos del área de infraestructuras, ¿qué balance se hace desde el
comienzo de legislatura hasta hoy?
e.P.r.- Ha sido o está siendo una legislatura dura debido a la pandemia, el temporal
Filomena nos hizo mucho daño también y han sido contratiempos que hemos tenido
que ir salvando para lleva a cabo nuestras gestiones y nuestros proyectos. De hecho
en marzo terminan varias obras entre ellas la mejora del campo norte de fútbol y el

asfaltado de muchas de las calles del pueblo, de hecho ya se están acondicionando
las zonas para los trabajos de asfaltado en Santo Domingo y en Río de Janeiro;
paralelamente a estos proyectos se están llevando a cabo los últimos trabajos de una
pista multideportiva en Santo Domingo y que tenemos previsto terminen a finales de
marzo; asimismo, están en marcha la licitación del campo de fútbol sur y de las pistas
de pádel
la voz.- Por fin los ayuntamientos van a recibir las subvenciones del Plan regional
de inversión (Pir) de la legislatura 2016-2019, ¿en qué se va a invertir ese dinero
en algete?
e.P.r.- Lo vamos a emplear en dos obras principalmente: el plan de asfaltado y el
proyecto de la piscina cubierta; la idea es sacar un plan de asfaltado para cada año,
para ello queremos realizar un escaneado de las calles de Algete para conocer el
estado exacto de cada vía, para saber cuáles son las más urgentes por arreglar, a
simple vista puede  creerse que una calle está mal pero el escaneado nos puede
demostrar que otras estando mejor a simple vista, necesitan en realidad una
intervención inmediata. Aunque los presupuestos no están aprobados aún, la idea es
invertir en torno a los 200 ó 300 mil euros, ha habido muchas modificaciones durante
todos estos años, las subvenciones han tardado en darse por parte de la Comunidad
de Madrid, y ya por fin estamos en disposición de acometer estas obras de mejora
para las calles del pueblo.
la voz.- la piscina cubierta de algete es el otro gran proyecto realizado en parte
con las ayudas del Pir.
e.P.r.- Así es, lo que más ha demorado este proyecto han sido las continuas
modificaciones que se han hecho del plan de construcción, la idea es que tras la
aprobación por parte de los técnicos de la Comunidad de Madrid que ya la tenemos,
se haga la correspondiente licitación que llevará un tiempo de cuatro meses
aproximadamente y una vez que terminado el concurso público tenemos previsto
que la ejecución de las obras ocupe una duración de 12 meses, es fundamental
recalcar que todo depende de la CAM; se hace primero la piscina cubierta por los
posibles cambios económico que pueda haber, y luego se haría el asfaltado. 

estrella Pereda, 
concejala de infraestructuras 

y medioambiente. 
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El pasado día 26 de febrero los algeteños se lanzaron a las calles del municipio para
celebrar el carnaval más esperado de los últimos años. Ni las vigentes restricciones
debido al Covid-19, ni tampoco las nubes y el amago de lluvia, consiguieron

mermar su espíritu festivo. Cientos de vecinos, se lanzaban el pasado sábado a las
calles entre colores, disfraces, maquillaje, y, sobre todo, mucha diversión.
La jornada, que se desarrolló con normalidad, y daba comienzo con el tradicional

colorido carnaval en algete 2022



desfile de Carnaval. Esta peculiar jornada, repleta de payasos, personajes de cuento
y superhéroes, no ha dejado indiferente a nadie. Tanto pequeños como mayores
pudieron disfrutar del desfile, que llegó hasta el Parque de los Olivos y la misma
Plaza de la Villa. Especial mención a la multitud de especialistas circenses que
acompañaron esta procesión, desde acróbatas del fuego hasta malabaristas,
pasando por gigantes con zancos. Por último, reconocer el papel de la banda Zubba
que marcó el ritmo de los pasos y la fiesta con su magnífico redoble de tambores.

El desfile contó con un un DJ en la plaza, seguido del esperado concurso de
disfraces, donde se pudo comprobar la creatividad y diseño de los participantes.
Tras muchas deliberaciones, debido a la calidad de la mayoría de los disfraces, el
jurado anunciaba los ganadores. En la categoría colectiva, con mayor dotación
en premios, el premio a la mejor Comparsa ha ido para los “Chicos del Tetris”
encabezados por María Sánchez Beato con una dotación de 500 euros. El premio
para la mejor familia, valorado en 100 euros en adeco se lo llevó “La Familia Mario
Kart” El concurso dio paso a un baile de disfraces que se prolongó, hasta las 10
de la noche, y que contó con la presencia del alcalde de la localidad Juan Jesus
Valle, que tampoco quiso perderse el evento.
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el carnaval de FUente el saZ
el mÁs concUrrido de la Zona

Los Carnavales de Fuente el Saz, fueron por méritos propios los más concurridos
de la zona. Pequeños y mayores con sus mejores disfraces disfrutaron de la

charanga “Los Compadres” y del DJ en la plaza del pueblo, que puso el ritmo
durante horas, pinchando los temas más conocidos del momento.
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A poco más de un año para las siguientes elecciones, el alcalde de Valdeolmos-
Alalpardo, Miguel Ángel Medranda hace balance de la gestión realizada y de las obras
llevadas a cabo en esta legislatura y por supuesto nos habla a fondo de uno de los
grandes proyectos que quiere poner en marcha su equipo de gobierno y que situará al
municipio como referente educativo: el Campus de la Educación y de la Cultura.
la voz noreste.- Háganos un balance de estos años de legislatura y háblenos de los
proyectos realizados.
miguel Ángel medranda.- El balances es muy positivo, se están sacando adelante
muchos proyectos que teníamos planeados, aunque he de decir que no nos estamos
ajustando al programa electoral con el que nos presentamos en 2019 debido a la
pandemia, además nosotros siempre vamos gestionando según las necesidades reales
de los vecinos, por poner un ejemplo destacaré el plan de reforestación que se empezó
el año pasado y continúa en este a través del cual llevamos plantados 15.000 árboles,
creo que el municipio necesitaba este plan, por eso en este punto quiero agradecer a
la asociación (R)Forest Project porque están ayudando mucho. Siguiendo con el tema
del medioambiente hemos remodelado todos los parques del municipio, estaban un
tanto anticuados y se han arreglado todos los aparatos infantiles, además lo que queda
de este año y el que viene vamos a disponer de más suelo municipal del cual saldrán
más parques; también quiero recalcar el éxito que están teniendo los talleres
medioambientales entre los jóvenes de la localidad, creo que es una apuesta por una
juventud que el pocos años serán los ciudadanos que cuiden del pueblo.
En cuanto a inversiones e infraestructuras, hay dos obras que me gustaría destacar,
una es la renovación del Hogar del Jubilado y se ha creado la Casa de la Juventud,
ambas las inauguraremos en breve, además quiero añadir que hemos levantado dos
salas de interior en Valdeolmos para hacer deporte; siguiendo con Valdeolmos cómo
no destacar la Casa de la Cultura con el coqueto y elegante Teatro Sara Baras en el que
se están realizando conciertos muy buenos gracias al trabajo de nuestro concejal de
Educación y Cultura Jesús Ayllón. Hemos acabado las gradas del campo de fútbol y
ahora afrontaremos una ampliación muy importante del colegio Ramón Linacero.
Quiero hacer una mención especial a la creación de la agrupación de Protección Civil,
muy importantes para ayudar a los vecinos en las urgencias que surjan.
Por último y no menos importante quiero poner en valor que seguimos teniendo deuda
cero, que nuestros proveedores cobren a tiempo a final de mes y que no tengamos
que pedir dinero a los bancos es algo muy importante para este equipo de gobierno y
para las arcas municipales al fin y al cabo.
la voz noreste.- entre los actos institucionales previstos, hay uno muy emotivo hacia
las víctimas de esta pandemia, ¿qué nos puede contar?
m.a.m.- Tenemos pensado hacerlo alrededor de mayo, es algo que cuesta mucho
trabajo organizarlo, queremos hacer un homenaje a todas las personas que han sido
víctimas del Covid. Movilizaremos a la Guardia Civil, a los Paracaidistas, a unidades
caninas del ayuntamiento de Madrid, a algunas secciones del Ejército, a asociaciones
que quieran participar en el acto que se llevará a cabo en el campo municipal de fútbol.
Esto es un ejemplo de que el ayuntamiento está comprometido con las buenas causas
y con los vecinos, a ninguno de los que trabajamos en Políticas se nos puede olvidar
que son los impuestos de los ciudadanos los que nos pagan y por tanto nuestro servicio
tiene que basarse en realizar la mejor gestión hacia ellos, cubriendo sus necesidades
de ocio o prestándoles servicios municipales eficientes.
la voz noreste.- Uno de los actos que pone a valdeolmos-alalpardo como referencia
del fútbol es el torneo vicente del Bosque, ¿hay ya fecha fijada para la presentación
de la edición de este año?
m.a.m.- Sí, estoy muy orgulloso de este torneo, los partidos se llevarán a cabo allá por
el mes de junio, pero ya hemos fijado una fecha para la presentación de la sexta edición
del Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque, será el 22 de abril en la Casa de la
Cultura de Alalpardo; te puedo adelantar que ya me han confirmado su presencia la
presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-

Almeida; Vicente del Bosque, por supuesto; y luego diferentes personalidades de varios
ámbitos, por ejemplo periodistas como Carlos Herrera o Antonio Jiménez o el Teniente
General Luis Manuel Matíntez Meijide que es además uno de los galardonados. En este
acto tendremos una mención muy emotiva con la jugadora del Atlético de Madrid,
Virginia Torrecilla, quien se ha reincorporado a los terrenos de juego tras haber luchado
contra un cáncer.
la voz noreste.- ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en la Urbanización miraval?
m.a.m.- En enero hizo un año de la disolución de la Entidad de Conservación de
manera que el ayuntamiento asumió su mantenimiento; hablamos de una
urbanización que data de los años 70, por eso tenía problemas de mantenimiento
y en este sentido el ayuntamiento se encarga de la limpieza viaria, ajardinamiento,
en definitiva modernizarla: entre los proyectos, a través del Plan PRISMA
correspondiente a los años 2015-2019 vamos a poner parte de la iluminación con
alumbrado led, y vamos a empezar una primera fase de asfaltado de las vías que
están en peor estado, si bien nuestra intención es asfaltar todas las calles.

entrevista a miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-alalpardo

“el 22 de abril presentaremos la vi edición del torneo de fútbol 
cadete vicente del Bosque en la casa de la cultura de alalpardo”

“el ayuntamiento de valdeolmos-alalpardo apuesta
firmemente por la cultura y la educación pública y de calidad”

miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-alalpardo. 

el equipo de gobierno tiene planificado la construcción del campus de la educación y de la cultura que albergará

aulario para la enseñanza de secundaria y bachillerato, un aula magna, un gimnasio y un teatro-auditorio. 
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la voz noreste.- el gran proyecto de este
equipo de gobierno es el de la ciudad de la
educación, ¿en qué va a consistir?
m.a.m.- Todo esto tiene su origen allá por los
años 1996 ó 1997 coincidiendo con el cambio
generacional que hubo en el ayuntamiento:
desde el primer momento decidimos apostar
por la educación y de una escuela rural muy
básica pasamos a tener una colegio público con
oferta de infantil y de primaria y se consiguió
levantar el colegio concertado Árula; ahora
queremos seguir dando pasos en este camino,
necesitamos secundaria y bachiller en el
ámbito público. Empezamos a darle vueltas y
vimos que teníamos una franja de terreno por
la zona del campo de fútbol en la que se podía
proyectar varios edificios; esta obra la vamos a
meter en el Plan de Inversión Regional 2022-
2026 y va a consistir en un centro orientado a
la educación y a la enseñanza de Secundaria
con sus correspondientes aularios y
laboratorios, biblioteca y secciones
administrativas; por otro lado, levantaremos
otro edificio más orientado al aspecto  cultural,
de manera que habrá un aula magna que
pueda albergar cualquier conferencia y acto de
gran nivel; este segundo edificio contará además con un gimnasio y una biblioteca
pública, todo ello rematado con un teatro auditorio con 400 butacas que hará las veces
de conservatorio y de lugar de ensayo para las escuelas de danza y de música.

la voz noreste.- ¿en qué punto está este
proyecto? ¿Podrán iniciarse las obras antes de
que finalice el año?
m.a.m.- Ahora mismo lo tenemos todo puesto
sobre plano, hay que ajustar el tema
económico, estamos hablando de mucho
dinero, estamos hablando de una superficie de
5.000 metros cuadrados y de que el edificio de
Secundaria y Bachillerato que rondará 1,7
millones de euros, sabemos que somos
ambiciosos, pero igual que en el año 2004 nos
tacharon de locos cuando afrontamos el
proyecto del colegio concertado, nosotros
seguiremos adelante con este campus, lo
presentaremos en pleno para su aprobación y
luego ya quedaría trasladar el proyecto a la
CAM para su visto bueno; además con lo que
sobre de la cuantía que nos corresponde del
PIR queremos hacer unas instalaciones para
que se pueda practicar deporte de interior en
Valdeolmos. Confío que este proyecto se pueda
aprobar por unanimidad en el pleno
correspondiente porque es una apuesta lógica
y necesaria por la educación pública para los
próximos años, si bien veo difícil que las obras
comiencen este año porque hay que aprobar el

proyecto en pleno y por parte de la Comunidad de Madrid , licitarlo y planear la gestión
que correrá a cargo nuestra, creemos honestamente que es un proyecto bueno para
el municipio, una apuesta clara por la educación pública y de calidad.

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

“el campus de la educación y de la cultura es un proyecto que va a situar al
municipio como referente de la zona, con un edificio con todo lo necesario
para la enseñanza pública de secundaria y de bachillerato, y otro edificio

orientado a la cultura con una aula magna y un teatro-auditorio” 

centro educativo secundaria- aulario centro educativo- dirección y administración

equipamientos culturales- Biblioteca y aula magna teatro-auditorio. conservatorio de música y danza
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Gran éxito de la fiesta de Carnaval en Valdeolmos-Alalpardo. Fueron muchos los vecinos disfrazados los que salieron
a las calles para disfrutar del desfile de Carnaval a pesar del mal tiempo. Desde el parque del Rosario hasta el
pabellón de Alalpardo muchas familias y grupos de amigos acompañaron a la charanga por las calles de la localidad.

carnaval en alalPardo
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La Voz. Valdetorres de Jarama. 4 de Marzo 2022.   [31]

Los Carnavales 2022 de Valdetorres de Jarama se celebraron el sábado 26 de febrero, con
gran participación de los vecinos. La salida fue desde la Plaza de la Constitución y estuvo
animada con un pasacalles. Posteriormente tuvo lugar un Concurso de Disfraces en el
Salón del Baile, con premios para todas las categorías. Fue el   premio de la «categoría

grupo» el que consiguió el premio máximo de 250 euros. Pero, además, un día antes, el
25 de febrero, tuvo lugar un taller de decoración de máscaras, en el Salón Manuel Arévalo,
para edades comprendidas desde los 3 hasta los 16 años. En definitiva, una completa
programación la que el ayuntamiento de Valdetorres ofreció a sus vecinos.

los carnavales de valdetorres de jarama 
rePartieron Premios de Hasta 250 eUros
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valdetorres de jarama
Planta mÁs de 100 ÁrBoles 

asFaltado de Una de las entradas
de valdetorres de jarama 
en el camino de la galga

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama asfaltó de las entradas del pueblo en
el Camino de la Galga. Esta zona era un pequeño acceso al municipio a la altura
del polígono industrial. Esta actuación tiene como objetivo facilitar la entrada y
salida al municipio y aumentar la seguridad vial en este punto. Haciendo que el
tránsito por esta zona sea más accesible y tenga una mayor visibilidad.

se recePcionaron los tres ediFicios de
secUndaria de valdetorres de jarama

Se han recepcionado los 3 edificios que albergarán secundaria en Valdetorres de Jarama. Estos edificios
constan de 8 aulas, 3 salas múltiples, baños adaptados, sala de profesores y despacho de dirección.
Todas estas infraestructuras pasarán a formar parte del nuevo CEIPS de Valdetorres de Jarama 

Se han plantado más de 100 árboles ( Paulonias ) en el Camino
Cañada Maroto. Camino que une la urbanización de Silillos con la
zona de los Mares. Las Paulonias se caracterizan por tener un
crecimiento rápido y por adaptarse rápidamente al terreno.
Esperamos que los árboles crezcan pronto y den un toque de color
a este gran paseo que tenemos en el municipio.
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talamanca de jarama celeBró el carnaval 
con Un divertivo concUrso de disFraces

Fue noche muy divertida la que vivieron los vecinos de Talamanca de Jarama, con un gran
concurso de disfraces y una chirigota muy alegre que recorrió las calles de la localidad.
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la delegada del goBierno de la comUnidad de madrid se
reUnió con el alcalde de talamanca de jarama Para
conocer los ProBlemas de segUridad del mUniciPio
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El pasado 22 de febrero, la Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
María de las Mercedes González Fernández, se desplazó a Talamanca de Jarama
para entrevistarse con el alcalde, Juan Manuel García Sacristán. Según señalan
fuentes municipales: «Hemos querido que viniera a Talamanca, no sólo para

conocer nuestro municipio, sino para trasladarle, personalmente, todas
nuestras preocupaciones en lo que a seguridad ciudadana se refiere». El
Ayuntamiento sugirió a la Delegada del Gobierno, poder disponer de más
efectivos y mayor presencia de la Guardia Civil.

El domingo 13 de marzo conmemoramos
el día de la mujer con nuestra tradicional
marcha. La salida será las 10 en el Salón
del Puente para recoger nuestro kit y nos
ponemos en marcha. Para inscribirte
puedes hacerlo en el polideportivo o en
el Ayuntamiento de Talamanca. 

cUrso de iniciación a los Primeros aUxilios 
Para BeBÉs y niños en talamanca de jarama

vii marcHa mUjer

día de senderismo en talamanca de jarama




