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REUNióN DE LA CONCEJALíA 
DE MEDiO AMbiENTE DE ALGETE
CON LA COMUNiDAD DE MADRiD

fuente: efe.com Los alcaldes de Algete, Collado Villalba y Batres aportaron una
serie de soluciones, desde el punto de vista local, ante los problemas ocasionados
por el importante aumento de los precios de productos y servicios, la escasez de
transporte público en alguna zonas y la atención presencial deficitaria en algunos
servicios públicos e instituciones. El alcalde de Algete defendió las medidas del
Gobierno de España, como las bonificaciones al transporte público, un impuesto a
las grandes fortunas, y el aumento de las becas. "Los ayuntamientos nos tenemos
que enfocar en ayudas directas para las personas que más están sufriendo esta
crisis a través de un escudo social, como las ayudas al comedor y el banco de
alimentos", aludió
MEJORA DE LOS TRANSpORTES pÚbLiCOS Juan Jesús Valle también llevó a la Mesa
de Alcaldes la carencia de transporte público en su comarca. Por ello, pidió al
Consorcio de Transportes más frecuencias y líneas de autobuses y apoyan la
reclamaciones de un carril Bus VAO para la A-1. Igualmente, ha reclamado a la
Dirección regional de Carreteras el asfaltado de la travesía que recorre el municipio
y una vía de circunvalación que descongestione la zona. 
Por su parte, Mariola Vargas, la alcaldesa de Villalba destacó la excelente
comunicación de Collado Villalba, con una estación de tren que ha sido
determinante para el crecimiento de la ciudad, además de dos intercambiadores y
seis líneas de transporte urbano. "Nos han concedido una subvención de fondos
europeos para bicicletas eléctricas y hacer senderos para fomentar para caminar
por Villalba, que es una auténtica gozada. Hemos vivido años duros con muchos
atascos en la A-6 y el Bus VAO ha sido determinante, por eso apoyamos la
reivindicación de Algete", dijo.
AEROpUERTO iNTERNACiONAL DEL SUROESTE El alcalde de Batres señaló que "hay
que fomentar otros modos de comunicación más eficientes, como el ferrocarril. A
nadie le gustaría vivir al lado de un aeropuerto. Hay que buscar una política más
sostenible, y no los pelotazos urbanísticos", apostilló. En cambio, el primer edil
algeteño sí defendió un segundo aeropuerto para Madrid porque es la única capital
europea con solo uno. "Necesitamos un segundo aeropuerto para los vuelos 'low
cost' y el transporte de mercancías. Barajas se está quedando por detrás de dar
respuesta a todas las tipologías aéreas. Castilla-La Mancha es uno de los centros
neurálgicos en términos logísticos de España y como ubicación estratégica sería
muy buena. Si Madrid quiere crecer a nivel económico tiene que tener un segundo
aeropuerto, el problema es dónde", indicó.

LOS ALCALDES DE ALGETE, ViLLALbA, y bATRES

ApORTAN SOLUCiONES ANTE iNfLACióN y pRObLEMAS

EN TRANSpORTES y ATENCióN pRESENCiAL

Juan Jesús Valle también llevó a la Mesa de Alcaldes la carencia de transporte público en su comarca. 

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Algete, dirigida por Estrella Pereda, informó que
próximamente se va a proceder a la sustitución de los
contenedores de las fracciones Resto, Envases Ligeros
y Papel, Cartón, para adaptarse al nuevo sistema de
recogida de Carga Lateral, que va a implantar el
Servicio de Recogida de Residuos y Gestión de Puntos
Limpios del Ayuntamiento de Algete, realizado por
AUDECA. El cambio de contenedores supone también
el cambio de ubicación de algunas paradas, porque el
sistema solo permite la recogida de los contenedores
colocados en el lado derecho del sentido de la marcha.
Una vez situados todos los contenedores nuevos,
comenzará a realizarse la recogida mediante los nuevos
camiones de carga lateral quedando clausurados los
antiguos contenedores, mientras se procede a su
retirada de la vía pública. Por ello, desde la Concejalía
de Medio Ambiente se advierte a los vecinos que NO
UTILICEN LOS CONTENEDORES PRECINTADOS HASTA
QUE NO SE INDIQUE.  A través de este procedimiento,
el Excmo. Ayuntamiento de Algete y AUDECA
renovarán la totalidad de los contenedores del
municipio y se conseguirá una recogida más rápida y
eficiente de los residuos, en beneficio de los
ciudadanos. Así que el Ayuntamiento ruega a los
vecinos de Algete la colaboración durante este proceso

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Agricultura de la Comunidad de Madrid tiene

intención de incluir de las Lagunas de las Huelgas
en el catálogo Regional de Embalses y Humedales.

El Ayuntamiento de Algete recibió una carta de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, sobre la
inclusión de las Lagunas de las Huelgas en el catálogo Regional de Embalses y
Humedales. El Ayuntamiento de Algete se congratuló de dicha intención, pues
siempre ha creído firmemente en la necesidad de proteger y dar un uso
medioambiental a dichos parajes, para uso y disfrute de todos los vecinos y
amantes de la naturaleza. En base a esta comunicación y con el ánimo de
ampliar esta información, el Ayuntamiento solicitó una reunión con los
responsables de la Consejería.  De confirmarse esta línea, los proyectos
sostenibles Next Generation, tales como el solicitado a través de la subvención
PSTD (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino), el consistorio entiende que
tendrían cabida para potenciar aún más el conocimiento, aprovechamiento y
uso responsable y sostenible de este espacio que hoy por fin se reconoce y se
pone en valor como ecosistema por parte de la Comunidad de Madrid, tal
como se ha hecho en otros humedales de la Comunidad.  A la reunión
programada acudieron la Concejala de Medio Ambiente Estrella Pereda, el
Concejal Santo Domingo y el propio alcalde de Algete Juan Jesús Valle. 

NUEVOS CONTENEDORES DE CARGA LATERAL
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El pasado 12 de octubre, la celebración de la Fiesta Nacional y Día de la
Hispanidad volvió a recuperar la solemnidad de antes de la pandemia en
Algete. Actos que comenzaron con la celebración eucarística en honor a la
Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil. Posteriormente

la Banda de Música Villa de Algete dio un concierto para todos los públicos en
la Plaza de la Constitución del municipio. Para finalizar los actos de este día
se produjo la entrega de placas, diplomas y condecoraciones a diferentes
miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil de Algete. 

ALGETE CELEbRó EL DíA DE LA HiSpANiDAD
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La Concejalía de Comercio de Algete adelantó los quince
establecimientos de restauración y hostelería algeteña que
participarán en la nueva edición de la Semana Gastronómica de
este año: •Raúl Mariscos •La Tía (Bar Galería) •Ecuapan 
•El Lebrel • El Asador •Anden 4 •El Barrio •Al Satt •El Paso 
•La Cafetera Verde •L´asturianu •El Fogón de Tere •Bar Graná 
•El Molino II •La Florida. La Concejala Delegada de Comercio,
Cecilia Sánchez de Medina, declaró que “con este tipo de eventos
se pretende animar a los algeteños a recorrer los distintos
establecimientos y comprobar la deliciosa oferta gastronómica
que tenemos a la vuelta de la esquina”.

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Cecilia Sánchez, anunció que del 28 de octubre 

al 6 de noviembre se celebrará una nueva edición de la
Semana Gastronómica de Algete, donde bares y restaurantes

del municipio desplegarán un año más toda su “artillería” 
para ofrecer exquisitos manjares a buen precio

Empoderamiento de mujeres cuidadoras, StandUp contra el acoso callejero, Defensa Personal y Gestión de tiempo

La Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Dolores Morilla, informó sobre los talleres que
próximamente se desarrollarán en el municipio.
- Talleres de Empoderamiento de mujeres cuidadoras, donde se
trabajará el autocuidado, estrategias y técnicas para mejorar la
gestión emocional y la comunicación. Todo esto mediante talleres de
autoestima y empoderamiento, emociones, habilidades sociales,
relajación, gestión del tiempo, etc. Estos talleres están dirigidos para
la población en general. Para la inscripción pinchar en el siguiente
enlace:  https://forms.gle/5A5cgkkkcUhvE47V7
- Taller de "StandUp contra el acoso callejero" en línea (Google
Meet). Estos talleres están dirigidos para la población en general
dentro del Campus Virtual de la Fundación Mujeres. Duración: 1 hora.
Para la inscripción pinchar en el siguiente enlace:
https://forms.gle/2DxMpHMMoNY9mxKS8 
- Taller "Gestión del Tiempo: Tiempo para ti". Estos talleres están dirigidos para la población en general. Se
impartirán los miércoles de 10 a 13h. los días 26 de octubre y 2, 9, 16 y 23 de noviembre de 2022. Para apuntarte
rellena la ficha de inscripción y la envías por correo a o la entregas en la Concejalía de Mujer.
- Taller "Defensa personal femenino" dirigido a la población femenina de Algete y alrededores. Se impartirá
en dos convocatorias. Curso de noviembre: martes de 18:45 a 20:30h del 8 al 29 de noviembre 2022. Curso de
enero: miércoles de 10:30 a 12h del 11 de enero al 1 de febrero de 2023. Para apuntarte rellena la ficha de
inscripción y la envías por correo a o la entregas en la Concejalía de Mujer.
Para más información e inscripciones en estos talleres, se pueden dirigir a la Concejalía de Mujer e Igualdad, C/
Limón Verde, 2 - 1ª planta. Teléfono: 916204901. Correo: rmcabido@aytoalgete.com  

Dolores Morilla, Concejala de Mujer e igualdad  

Los puntos de recogida de

cápsulas estarán ubicados en

el punto Limpio de la 

Calle Torrecilla, 29 del 

polígono industrial 

Río de Janeiro y en el Edificio

de Servicios Técnicos del

Ayuntamiento de Algete en la

Ronda de la Constitución, 35

ARECafé tiene como objetivo principal ofrecer un único sistema
de reciclaje de cápsulas de café, tanto aluminio como plástico

Cecilia Sánchez de Medina

TA L L E R E S  D E  L A  C O N C E JA L í A  
DE MUJER E iGUALDAD DE ALGETE

ALGETE CELEbRA LA “SEMANA GASTRONóMiCA”
H A S TA E L  6 D E  N OV i E M b R E C O N L A

pARTiCipACióN DE 15 bARES y RESTAURANTES

ALGETE SE iNCORpORA A ARECAfé, LA RED 
DE RECOGiDA DE CápSULAS DE CAfé USADAS

Soy Jesús García Fernández, consultor especializado en
Innovación, edadismo y Talento Sénior.
En unos días pondremos en marcha una iniciativa como
apoyo a los mayores de 50 años, con la intención de
visibilizar lo que aporta esta generación a la sociedad.
Una iniciativa que ya cuenta con la participación activa
de organismos y asociaciones relacionadas con la
generación silver, los mayores de 50 años.
La primera fase de esa iniciativa será la publicación en
España y Latinoamérica de forma simultánea de un
libro incluyendo la información necesaria para que
cualquier persona mayor de 50 (o +45) pueda
comenzar un proceso que le permita gestionar esta
etapa y reorientar su horizonte profesional.
En el lanzamiento del libro, previsto para la primera
quincena de Noviembre,  se ofrecerá la posibilidad de
adquirir totalmente gratis el libro en formato Ebook
gracias a la colaboración de diferentes entidades y
asociaciones. 
Os invitamos a participar en esta iniciativa, si estáis
interesados, os facilitaremos el enlace para que vuestra
comunidad y usuarios puedan obtener el libro de
forma gratuita. Si estáis interesados, me lo indicas para
tenerlo en cuenta y enviar el enlace en la fecha del
comienzo de la iniciativa. Incluiremos vuestro logotipo
como colaboradores (si es vuestro deseo) y enlace a la
dirección que nos indiquéis en la web oficial de la
iniciativa. 
Esta es la primera fase de la iniciativa, espero que os
resulte interesante. En espera de vuestros comentarios.

Jesús García fernández
Consultor, divulgador, formador y Escritor

www.jesusgarciafernandez.com

yO SOy SiLVER
EL RETO DE CUMpLiR 50 AÑOS

y REDEfiNiR TU ViDA



La Voz. Noviembre 2022.   [7]



La Voz. Algete. Noviembre 2022.   [8]

Cristina Expósito vuelve a liderar la
candidatura a la alcaldía de Algete por Unión
de Ciudadanos Independientes. La algeteña
ha sido de las primeras candidatas en dar un

paso hacia adelante y apostar por UCIN para liderar la
corporación municipal de La Villa.  Es vecina de esta Villa desde
hace 40 años, cuando se instaló con su familia, siendo una niña
pequeña, por eso, conoce al dedillo las fortalezas pero también
las necesidades de Algete. Y por eso plantea que hay que
invertir en la Juventud, porque los adolescentes no disponen
de opciones de ocio, como lo vivió ella en su juventud y como
lo padecen sus dos hijas adolescentes.  Además, Expósito
apuesta por el esfuerzo de todos para que el transporte a
Madrid mejore y luchar para que el tren llegue a la localidad,
así como las nuevas tecnologías, y para el avance de las
empresas.
También sabe de sobra lo que es dejar la política y salir a buscar
un empleo con el que dar de comer a sus hijas, como cualquier
madre. Cristina es una mujer joven que sabe lo que es estar casi
en la cima pero también conoce lo que es tener que empezar
de cero. Esta luchadora nata, con ADN de guerrera, está
dispuesta a perseverar por el municipio, porque tal y como
afirma a LA VOZ, “somos municipalistas, pero iremos al
Gobierno Regional y al Nacional, a dar la batalla”. 
Con una gran experiencia en gestión municipal, dispone de la
sensibilidad que le caló cuando fue concejala de Mayores,
Mujer, Salud, Servicios Sociales e Inmigración, concejalías
fundamentales para conocer muchos de los problemas de los
habitantes de nuestro municipio y donde se puede mejorar su
bienestar. Porque a los Mayores hay que cuidarles y devolverles todo los que ellos han
hecho por las sociedad, al igual que la Salud, un pilar básico en cualquier sociedad.
Esta candidata afirma que, “soy de Algete y creo en las personas, no en los sillones”.
En estos momentos, Expósito combina sus dos hijas con su liderazgo en UCIN y su
trabajo en AFAMMER, una organización pionera en España que nació con el objetivo
de que las mujeres rurales dejen de ser invisibles tanto en los foros nacionales como
internacionales, para alcanzar el reto de la igualdad real de oportunidades. 
Ahora Cristina Expósito, al igual que hizo por primera vez en las elecciones del 2019,
cuando, con poco más de dos meses para darse a conocer, obtuvo el apoyo de casi mil
vecinos que le otorgaron dos concejales, vuelve a ser candidata a la alcaldía de Algete,
con un equipo reforzado y la ilusión del primer día por mejorar Algete.
La Voz.- Usted ha declarado que quiere situar a Algete en el lugar que le corresponde
dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Esto no pasaría por tener metro o cercanías
para acercar a los algeteños a Madrid, y también a los madrileños a Algete?
Cristina Expósito.- Creo que el tren no va a llegar a Algete hasta que no nos unamos
todos los municipios de la zona para hacer fuerza. Los pueblos debemos de dejar de
mirarnos el ombligo y unirnos con firmeza para que nos tengan en cuenta. Deberíamos
crear una Plataforma de Alcaldes entre Algete, Cobeña, Fuente el Saz, Valdeolmos -
Alalpardo, el Coto y el Casar, entre otros muchos. Yo me comprometería a liderarla
porque al ser independiente no tengo compromiso con ningún partido. 
Sería una Plataforma de Alcaldes de la Zona Norte, seria profesional, decidida y que no
dejase en su empeños de lograr el tren para Algete, con el consiguiente beneficio para
todos los municipios colindantes.  Como primera idea se plantearía expropiar un
terreno importante desde Algete hasta la Nacional I para construir un tren ligero. Con
la gran Ingeniería Civil que hay en nuestro país, sortear el Jarama no supone ningún
escollo.
Hace 20 años para entrar en Algete y para salir, solo se podía hacer por una carretera

de un solo sentido en ambos lados.  En esa vía de un solo sentido se mataba mucha
gente, sobre todo en los cruces de Fuente el Saz a Paracuellos, donde había muchos
accidentes.  En aquel momento la alcaldesa de Algete era Madalena Teigeiro, una mujer
que vivía en Santo Domingo.  Ella, una vez pasaba la hora punta se dirigía desde su casa
al Ayuntamiento y todos los días, como a las 10 de la mañana y en el mismo sitio, en el
puente, “casualmente” se le estropeaba el coche. Imagina los atascos que se montaban,
pero así y todo la alcaldesa, a base de que se le estropeara el coche todos los días en
el puente, consiguió que se desdoblara la carretera…, ¡a lo mejor hay que hacer eso!   
Hay que mejorar las conexiones de Algete con su entorno, y eso incluye también a los
autobuses públicos, porque tienen unos recorridos, horarios y frecuencias que
consideramos que no son suficientes.
La Voz.-  y en el tema de infraestructuras en carreteras. Las de Algete están
colapsadas, y la que atraviesa el pueblo, estrangula el pueblo y lo contamina de CO.
Cristina Expósito.- Mi número dos, Carlos Pérez Achiaga, es arquitecto y conoce a la
perfección el Planeamiento Municipal porque, entre otras cosas, fue arquitecto
municipal de este municipio en la época en la que se empezó a desarrollar el vigente
Plan General de Algete, y ha sido concejal de Urbanismo e Infraestructuras los primeros
veinte meses de esta legislatura, él trabajará en este campo. 
La circulación de tráfico rodado tiene que salir de la calle principal de Algete, porque
transitan una cantidad de coches inasumible. Se debería hacer una circunvalación,
como así lo tiene previsto el Plan General. En este sentido desde UCIN hemos llevado
una Moción a un Pleno del Ayuntamiento donde hemos instado al gobierno municipal
a que cumpla con el Plan General, e inste a que se desarrollen los sectores de suelo
urbanizable donde se sitúa la circunvalación prevista. 
Para que se desarrolle esta actuación, se necesitan de informes de Medio ambiente y
de de otras administraciones, ya que no dependen solo del Ayuntamiento de Algete,
hay que empezar a trabajar, llamar a las puertas de la Comunidad de Madrid e insistir.

Entrevista  a  Cr ist ina Expósito,  candidata de UCiN a  la  Alcaldía  de Algete

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

La gente me para por la calle para decirme, 
“Cristina, si me necesitas cuenta conmigo. 

Quiero ayudarte a cambiar Algete”

La líder de UCiN, Cristina Expósito considera importante crear una plataforma de Alcaldes para 
mejorar las infraestructuras y redes de transporte, públicas y privadas, desde esta zona a la capita  

Hay que mantener correctamente la pasarela desde los institutos y el polideportivo, porque ahora los chicos 

cruzan por la carretera y creo que debemos facilitarles el acceso desde los institutos a la zona comercial
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La Voz.- : Otra de sus propuestas de UCiN es la
creación de la Oficina del Emprendedor.
Cristina Expósito.- Estoy muy concienciada con el
emprendimiento, porque yo he sido
emprendedora. He intentado crear un espacio
Coworking donde empezar a trabajar, donde
formar a los emprendedores de Algete y donde
podamos ser mentores de los emprendedores que
tengan ideas y esta opción sigue en pie, al igual
que el apoyo al comercio local que está
abandonado. Tenemos que escuchar sus
necesidades, y en este sentido intentamos que el
gobierno municipal dedicara al menos 50.000
euros anuales, el 10 por ciento de lo que se ha
gastado en las pasadas fiestas patronales, para la
creación de un plan para el pequeño comercio, de
manera que, a través de una subvención pudieran
tener opciones de cambiar las luces normales por
led, instalar rampas que faciliten el acceso a
personas discapacitadas, modificar mostradores o
renovar escaparates. Si llegamos a la alcaldía,
además de crear el coworking, pretendemos
formar a los comerciantes en emprendimiento y
en digitalización, porque incluso hay algunos que
no tienen ni siquiera certificado digital.
La Voz.- Señora Expósito, UCiN también quiere
promover una Junta Local de Seguridad.
Cristina Expósito.- Yo he vivido la época en que en
el Ayuntamiento había 52 agentes y ahora solo hay
36. Pero los 36 no están trabajando a la vez porque
tienen que rotar, librar, descansar etc. A todo esto,
se suma que el cuartel de la Guardia Civil cierra a
las 8 de la tarde y ante una emergencia después de
esa hora, acudirían agentes de las dependencias de
Daganzo o Colmenar Viejo entre otros. Hemos
llegado a esta situación porque en la época en que
teníamos 52 policías y se convocaban juntas
Locales de Seguridad, la delegación de Gobierno,
de la que depende la Guardia Civil, al observar el
gran número de policías locales que disponía el
municipio, en contrapartida, iba reduciendo los
suyos reubicándolos en otros destinos. Así que
hemos perdido 16 agentes y a la Guardia Civil desde
las ocho de la noche. Queremos que el alcalde, que
es el presidente de la Junta Local de Seguridad,
convoque dicha junta para que todas las partes
pongan sobre la mesa su situación actual. Y además,
pedir al Ministerio del Interior una mayor dotación
de recursos para la Guardia Civil, que por cierto, la
tenemos muy abandonada. En este sentido solo
tengo que decir que hay un municipio muy cerquita del nuestro, que les ha ofrecido
un terreno para construir, en ese municipio, un nuevo cuartel. ¡Y ya solo faltaba que
la Guardia Civil se fuera de Algete! Ah, y también es importante convocarla porque
de la Junta Local de Seguridad dependen los seguimientos de Violencia de Genero. 
La Voz.-  y en Medio Ambiente, ¿cuál es el planteamiento de UCiN?
Cristina Expósito.- Pues lo primero que haríamos sería poner en marcha toda una
batería de medidas para mejorar el entorno urbano, cuidado de parques y jardines,
reducción del ruido y la contaminación, promoción de las obras de mejora de la
eficiencia energética en los edificios públicos y en los privados, cambio de las
luminarias urbanas a sistemas led,  instalación de puntos de recarga de vehículos
eléctricos en zonas públicas, mejora del sistema de recogida de residuos mejorando
la integración urbana de los puntos recogida, etc. 
La Voz.-  ¿Quiénes conforman el equipo con el que UCiN pretende liderar el
ayuntamiento?
Cristina Expósito.- Tengo un equipo formado por profesionales del ámbito de los

recursos humanos, el urbanismo, el medio
ambiente, la educación, la salud, el
emprendimiento, la cultura y el comercio digital,
entre otros, que mejora día a día pues muchos
algeteños me paran por la calle para decirme,
“Cristina, si me necesitas cuenta conmigo. Quiero
ayudarte a cambiar Algete”
Con este gran equipo pretendemos atraer
empresas, porque al final, son las que aportan
impuestos; desarrollar el Plan General; y mejorar la
gestión económica municipal. La deuda de nuestro
Ayuntamiento es de 24 millones de euros, y ahora
mismo estamos pagando cerca de un millón de
euros al año solo en intereses, es evidente que para
poder pagar la deuda y a la vez prestar servicios
públicos de calidad habrá que poner en marcha las
herramientas necesarias para aumentar los
ingresos, sin aumentar la presión fiscal, y controlar
los gastos. Trabajaremos para fomentar que Algete
sea un centro de desarrollo empresarial y
económico, en la Zona Norte de Madrid, que atraiga
empresas y desarrollos residenciales de calidad. Por
supuesto hacer un Ayuntamiento más funcional y
profesional mejorando la atención al público en
general, porque si el equipo que trabaja en el
consistorio funciona bien, Algete mejorará. Ahora
mismo en el Ayuntamiento faltan las piezas más
importantes de una administración como son la
jurídico de urbanismo, el arquitecto municipal,
arquitectos técnicos, tesorero, servicio jurídico
especializado. Recuperaría la Unidad de Inspección
tributaria y pondría en marcha un Servicio de
Atención al Ciudadano especializado, donde los
vecinos reciban la información que necesiten del
ámbito que sea de forma clara. Hay que ser
eficientes.  
La Voz.-  y qué cambios va a implantar su
especialista en educación. ¿Qué propuestas tiene
UCiN en educación? 
Cristina Expósito.- Creo que se pueden hacer
muchas actividades en los institutos y los colegios,
porque además, los directores de los centros están

deseando. Lo cierto es que en los institutos se puede
hacer una gran labor.
En este sentido hay que mantener correctamente la
pasarela desde los institutos y el polideportivo. Porque
ahora los chicos cruzan por la carretera y creo que
debemos facilitarles el acceso desde los institutos a la
zona comercial. Esta mejora hay que solicitarla con
urgencia a la Comunidad de Madrid

También queremos poner en valor la casa de la Juventud porque para los chicos y
chicas de 14 o 17 años no hay ninguna actividad. Tenemos que ofrecerles excursiones
un sábado, y organizarles un cine el domingo, por ejemplo.  Hay mucho trabajo por
hacer con los jóvenes, y desde la base de los centros de educación. Tenemos que
trabajar con los jóvenes y con las bases de los centros de educación. También
fomentaría más la formación profesional en Algete, porque, aunque es cierto que
depende de que lo soliciten los propios directores de los centros, yo apoyaría y
trabajaría para que se amplíen la oferta de estos estudios a nivel local.  Tampoco
entiendo que toda la actividad de los institutos sea por la mañana, por la tarde tiene
que haber actividad. Y ese punto hay que trabajarlo con el director de Área de
Educación de San Sebastián de los Reyes, al que por cierto conozco, y me ha dicho
que todavía no conoce al Concejal de Educación de Algete. ¿Cómo va a conseguir
recursos el Ayuntamiento, si no acude a las instituciones? Yo soy muy insistente,
tozuda y tenaz. Si se me tiene que estropear el coche todos los días en la carretera
para conseguir solucionar el acceso a la N-I desde Algete, se me va a averiar.

Con el equipo de profesionales de UCiN pretendemos atraer empresas limpias, porque pueden realizar

fuertes inversiones para Algete y generar empleo; hay que desarrollar el plan General

A las chicas y chicos tenemos que ofrecerles excursiones un sábado, y organizarles un cine el domingo, por

ejemplo. Hay mucho trabajo por hacer con los jóvenes, y desde la base de los centros de educación.

Hay que pedir al Ministerio del interior

una mayor dotación de recursos 

para la Guardia Civil, que por cierto, 

la tenemos muy abandonada



UCIN Algete quiere dar las gracias a todos los que,
durante las fiestas de nuestro Patrón el Santísimo Cristo
de la Esperanza se acercaron a nuestra caseta a
compartirlas con nosotros, por lo menos un poquito.
Fueron unas fiestas muy especiales porque  nos
estrenamos al frente de la gestión de dicho lugar, hubo
nervios, agobios de última hora, pero trabajamos y lo
disfrutamos. Pusimos mucho cariño en cada uno de los

detalles, pensamos en  el disfrute de todas las personas
que se acercaron a nuestra caseta,  por ello incluimos
comida para celiacos que supimos preparar a la
perfección. También quisimos facilitar el pago con tarjeta,
tan importante hoy en día.   Esta manera de pensar en
todos los vecinos de Algete es uno de los principales
valores que nos representan y que definirán nuestra labor
si conseguimos la alcaldía con el apoyo de todos.
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UCiN AGRADECE LA ViSiTA DE LOS VECiNOS 

A S U C A S E TA D U R A N T E L A S f i ESTA S

Cruz Roja Comarcal del Jarama realizó en Algete
distintas actividades con motivo del 50 aniversario
de la Asamblea. Una unidad móvil de Cruz Roja
estuvo en los institutos de enseñanza secundaria
realizando test de VIH y distintas acciones
informativas, con gran afluencia de alumnos de los
centros educativos cercanos. Y también se
desplazó al Polideportivo Municipal Duque de
Algete, donde los protagonistas fueron sido los más
pequeños, con quienes compartieron distintas
actividades. Por otro lado, Cruz Roja Española
celebró su tradicional Fiesta de la Banderita en la
Plaza de la Constitución de Algete. La Fiesta de la
Banderita, que organiza todos los años Cruz Roja
Española, es una importante fuente de financiación
para los diferentes programas que desarrolla la
entidad y que van dirigidos a la población más
vulnerable. Se trata de un evento con el que se
pretende recordar la labor social que desarrolla
esta institución (que en el caso de Algete es a
través de Cruz Roja Comarcal del Jarama) y, al
mismo tiempo, solicitar la colaboración de los
vecinos para que con sus aportaciones puedan
contribuir al sostenimiento de la misma. El dinero
recaudado en esta fiesta servirá para financiar
diferentes programas destinados a los colectivos
más desfavorecidos de la sociedad y que,
actualmente, con la situación de crisis provocada
por la pandemia, las consecuencias de la guerra en
Ucrania y la subida de los suministros energéticos,
están siendo también los más perjudicados. El
evento tuvo lugar con la instalación de una mesa
petitoria en la Plaza de la Constitución de Algete y
en las calles aledañas, y a través de voluntarios
solicitaron a los vecinos colaborar con el fin de
recaudar fondos para los programas dedicados a la
atención de familias en situación de vulnerabilidad.

CRUz ROJA COMARCAL
DEL JARAMA CELEbRó
SU 50º ANiVERSARiO

Cruz Roja Comarcal del Jarama realizó 
en Algete distintas actividades con motivo 

del 50 aniversario de la Asamblea.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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MARCHA SOLiDARiA pOR LA pAz EN ALGETE 

Algete celebró una marcha Solidaria por la Paz, a las lagunas de Santo Domingo
en Algete, con el objetivo de recaudar fondos en favor de Ucrania. La marcha
solidaria fue organizada por el Ayuntamiento de Algete y contó con la colaboración
de la comunidad ucraniana residente en el municipio, Barrio Vivo Algete, Cáritas
Algete, Acode, Running Algete, Nueva Visión, Algete Fuel, Algerrueda y Frutas R.
Iddir entre otras entidades.  La recogida de dorsales y el pago en metálico de los
5 euros de la inscripción se realizó el propio domingo en los puntos de salida desde
una hora antes del comienzo de la marcha. La Salida 1 de la Marcha Solidaria fue
en el aparcamiento del IES Gustavo Adolfo Bécquer a las 10:00, y la Salida 2 en el
puente de la M-111 de la Urbanización Prado Norte a las 11:00.  La inscripción
también se pudo realizar en los propios puntos de salida el día del evento. A la
llegada a las Lagunas de Santo Domingo, sobre las 12:00, se realizó la lectura de
un manifiesto. Tras su lectura se emprendió el regreso al centro urbano.  La
recaudación de la marcha y de la fila cero será destinada a la organización Unimos
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Corazones Paralelamente a la marcha, los asistentes
pudieron hacer también una donación de un kilo de
comida no perecedera que fue entregada a Cáritas
de Algete para ayudar a las familias más
desfavorecidas del municipio.  Hay que recordar
que la Guerra de Rusia contra Ucrania, que empezó
hace más de 7 meses, está causando muertes
incluso entre la población civil y unas consecuencias
nefastas para la economía global. Desde el
Ayuntamiento de Algete se han ido poniendo en
marcha distintas iniciativas para ayudar a la
comunidad ucraniana, como la cesión de espacios
y recursos municipales para campañas de donación
para ayudar a las víctimas de la guerra. La respuesta
de la ciudadanía fue ejemplar en términos de
solidaridad, una cuestión agradecida en reiteradas
ocasiones por el colectivo ucraniano del municipio.
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Algete celebró una marcha Solidaria por
la paz, a las lagunas de Santo Domingo 

en Algete, con el objetivo de 
recaudar fondos en favor de Ucrania
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MiGUEL áNGEL MEDRANDA ViSiTó LAS ObRAS DEL NUEVO 
EDifiCiO JUDiCiAL DE TORREJóN DE ARDOz QUE bENEfiCiARá 

A MáS DE 220.000 HAbiTANTES DE 12 MUNiCipiOS

DiVERSióN EN LAS TiROLiNAS y COpAS DE LOS áRbOLES DE AMAzONiA

EN CERCEDiLLA ORGANizADO pOR EL CLUb DE OCiO 09 DE ALALpARDO 

El alcalde de Valdeolmos-Alalpardo visitó las obras junto al
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior y otros alcaldes de la
zona. Son una docena de municipios y un total de 220.000
habitantes quienes se beneficiarán de este edificio judicial y sus
14 juzgados, más uno de guardia.
Los trabajos ya están ejecutados al 25% y terminarán a finales del
próximo año. La gran infraestructura es posible gracias a una
inversión de más de 17,5 millones de euros del Ejecutivo Regional.

Jovenes de 13 a 18 años disfrutaron en las tirolinas, juegos y pasarelas en Cercedilla una jornada de diversión  en la copa de los árboles 

El nuevo Edificio Judicial de Torrejón de Ardoz  tiene una inversión de más de 17,5 millones de euros del Ejecutivo Regional.

Los trabajos ya están ejecutados al 25% y terminarán a finales del próximo año 2023

El edificio judicial dará servicio a los municipios de
Ajalvir, Algete, Cobeña, Daganzo, fresno de Torote,

fuente el Saz de Jarama, paracuellos de Jarama,
Ribatejada, Valdeolmos-Alalpardo, 

Valdetorres de Jarama y Torrejón de Ardoz. 



La 37º Carrera Popular de Alalpardo fue organizada por Alalpardo Running Team,
con éxito. Un total de 88 adultos y 20 niños se reunieron en la Plaza de Toros donde
estaba la salida y la meta. Los adultos recorrieron 10 kilómetros hasta llegar a la línea
de meta. Los premios fueron: 150 € para el 1º clasificado, 100 euros para el 2º
clasificado y 50 euros para el 3º clasificado. La carrera fue gratuita para los niños.
Los corredores adultos pagaron 10 euros por inscripción. 1 euro destinado a la
Asociación Española contra el Cáncer. Se recaudaron 101 euros. 
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MáS DE UN CENTENAR DE CORREDORES pARTiCipARON

EN LA 37º CARRERA pOpULAR DE ALALpARDO
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En la plaza del Ayuntamiento de Fuente el Saz más de 450 vecinos para realizar la IV Marcha contra el
Cáncer. La marcha de 5 kilómetros llenó las calles de la localidad de color rosa, y a su término se pudo
disfrutar en la plaza de una multitudinaria clase de zumba. Estuvieron presentes los colaboradores de otras
localidades como Algete y Cobeña, los cuales participaron también en la marcha. La alcaldesa María José
Moñino agradeció a los colaboradores y voluntarios su labor y gran esfuerzo en su participación en este
evento en beneficio de todos, también a todos los vecinos desde los más pequeños hasta el más mayor,
como a José Ortega de 96 años que también participó en dicha marcha.

iV MARCHA CONTRA EL CANCER EN fUENTE EL SAz 
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Ningún miembro de la familia se perdió la Vi Marcha fuente el Saz contra el cáncer, todo el municipio se volcó en la carrera contra el cáncer
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VALDETORRES CELEbRó EL DíA DE LA HiSpANiDAD 

Valdetorres celebró el Día de la Hispanidad para conmemorar a la patrona de la
Guardía Civil, que en la zona tan brillante labor desarrolla al cuidado de los vecinos
poniendo de manifiesto su gran profesionalidad. Al acto acudieron los alcaldes de;

Valdetorres José María de Diego, el alcalde de Valdeolmos-Alalpardo Miguel Angel
Medranda, la alcaldesa de Fuente ≠el Saz, María José Moñino y el alcalde de Talamanca,
Juan Manuel García Sacristán así como algunos concejales de las diferentes localidades.
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11 VALTORREÑOS SE fUERON 
DE RUTA pOR ESpAÑA y pORTUGAL

DESbROCE y LiMpiEzA
DEL ARROyO VALTORON

El Ayuntamiento de Valdetorres comenzó el desbroce y
limpieza del arroyo Valtoron, se hará en dos fases que
empezará desde el túnel hasta el puente ladrillo, llevará
también una pasarela para poder cruzar el arroyó y salir
a la marquesina del polígono de Valtoron.

pUESTA EN MARCHA DE LAS ExCAVACiONES 

DE LA ViLLA ROMANA DE VALDETORRES

El alcalde de Valdetorres de Jarama estuvo presente en el inicio 
de la puesta en marcha de las excavaciones de la Villa Romana

VALDETORRES ESTRENA ROTONDA
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LA CANTANTE TAMARA JEREz RiNDió TRibUTO 
A ROCíO JURADO EN VALDETORRES DE JARAMA

La artista malagueña Tamara Jerez trajo a la memoria de los vecinos de
Valddetorres de Jarama Haría a la gran cantante Rocío Jurado. Jerez rindió tributo
a Jurado en una actuación que tuvo lugar en el Salón del Baile. Muchos fueron los
que se acercaron a disfrutar de la voz de Tamara Jerez. La cantante andaluza llevó
su amor por la música y el repertorio de la gran intérprete española a Valdetorres.  
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SE pUSiERON EN MARCHA LOS TALLERES 
DE LA MANCOMUNiDAD 2016 EN VALDETORRES
Estos talleres son el “grupo de amigos lectores” en el que todos los integrantes leen un mismo libro y debaten sobre el mismo

y el segundo es el taller de defensa personal de mujeres en el que se enseñan técnicas y movimientos enfocados a evitar agresiones
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fuente La Razon. La Comunidad de Madrid restaurará
la Cartuja en Talamanca de Jarama. Un edificio de
titularidad municipal cuya actuación urgente se
acometerá en la cubierta, así como en la fachada
oeste del cuerpo central y en la de la capilla debido
a su preocupante estado. Para ello está en estos
momentos tramitándose un contrato, cuyo plazo de
presentación de ofertas finalizó la pasada semana,
con un presupuesto total de 589.993 euros.
El alcalde de Talamanca del Jarama, Juan Manuel
García, enfatiza que se trata de un edificio histórico
que nos traslada al siglo XVII y que presenta
muchísimo potencial: «Este edificio lo podemos
utilizar para muchísimas cosas, convenciones,
celebraciones de bodas, celebraciones municipales
como mercadillo medieval o cabalgata de reyes.
Actualmente hacemos el belén viviente, eventos de
catas de vinos… Buscamos fomentar el enoturismo y

atraer a gente los fines de semana al municipio y
contribuir en los bares y hostelería». Sin embargo, su
estado actual no es bueno. El diagnóstico recogido en
el expediente señala que todas las edificaciones de las
que se compone están en preocupante estado de
conservación. De ahí que se proponga realizar una
primera intervención, denominada fase I y destinada
a aquellos edificios que se conservan mejor y que, al
mismo tiempo, tienen mayor riesgo de deterioro
debido al estado de degradación de la estructura de
cubierta. Se ejecutará una primera fase de
actuaciones en las cubiertas del cuerpo central y la
capilla, así como las tres fachadas más próximas al
acceso principal al conjunto. Y, del mismo modo, se
continúa la cubierta del volumen que se encontraba
anexo a la fachada oeste, del cual quedan algunos
restos, con el objetivo de recuperar la tipología de
este elemento. Tal y como manifiesta el alcalde, lo
sorprendente del proceso ha sido la compra de la
Cartuja, a través de un particular que no podía
hacerse cargo del mantenimiento de la misma, así
que, por iniciativa mutua y después de muchas
negociaciones, llegaron a un acuerdo que permitiese
al pueblo lucir y conservar este lugar histórico: «El
proceso largo en sí ha sido que este edificio pase a

ser de dotación municipal, pues era de un particular.
Hasta noviembre del año pasado, que lo compró el
Ayuntamiento, era propiedad privada. Era como un
tabú el preguntarnos si alguna vez llegaríamos a poder
comprarlo y conseguirlo. Afortunadamente, tengo
mucha amistad con el propietario y facilitó mucho las
cosas, pues antes de intentar venderlo a otro
particular, ha preferido cedérnoslo a nosotros aun
ganando menos dinero. El precio fue de 1.000.090
euros en un plazo a pagar de doce años. Nos ha dado
muchas facilidades, y hablamos de una parcela de
20.000 metros cuadrados dentro del casco urbano. Es
cierto que necesitamos de ayuda externa para poder
rehabilitar el edificio, y aquí la Comunidad de Madrid
está colaborando muchísimo con nosotros. No hace
ni un año de la compra y ya se ha terminado el plazo
de licitación de la primera obra que se va a hacer, que
cuesta unos 600.000 euros aproximadamente y es

para rehabilitar las cubiertas del edificio principal y de
la capilla», detalla Juanma García.
La Cartuja tiene la consideración de Bien de Interés
Cultural en la categoría de Monumento, cuenta con
un grado de protección 1º Integral (sobre y bajo
rasante), y se encuentra además incluido en el
Catálogo Regional de Patrimonio Arquitectónico
dentro del «Conjunto de la granja de la Cartuja.
Antiguo anejo al Monasterio del Paular» y poniéndose
como ejemplo de arquitectura doméstica.
Según recoge el expediente del contrato publicado en
la web de la Comunidad de Madrid, «se trata de un
inmueble extraordinario y de enorme interés». No en
vano, «atesora restos probablemente desde el siglo
IX, correspondientes a los restos defensivos como
enclave militar musulmán, así como su
transformación en defensas medievales». Además, la
Cartuja conserva una gran parte de la memoria
cultural de la instalación de los frailes cartujos
dependientes del Monasterio de El Paular a partir del
siglo XVII y XVIII, a base de muros compuestos por un
zócalo de mampostería o sillares (sillarejos), sobre el
que se disponen los machones de ladrillo y los
cajones, también de mampuestos, entre encintados o
verdugadas de ladrillo cerámico. Es probablemente,

concluye el expediente, uno de los mejores ejemplos
de arquitectura destinada a la producción agraria y
ganadera que quedan en España.
Un pueblo de cine El municipio de Talamanca de
Jarama comenzó el mes de octubre con la celebración
del XIV Talamanca de Cine. Un evento en el que este
año rindió homenaje al actor leonés Roberto
Enríquez. El año pasado fue Antonio Resines.
«Tenemos un paseo de la fama, un paseo del cine
que llamamos, que es el camino hacia el Puente
Romano. Luego tuvimos un espectáculo de
videomapping en la fachada de la Cartuja, hasta una
celebración de la gala. Los focos de colores, la
decoración, la exposición de las bodegas, el gran
escenario con un proyector que rememoraba
fragmentos de películas grabadas aquí… Fue mágico.
De hecho, aquí se rodó buena parte de La Cocinera de
Castamar. En la serie aparecía mucho la zona del patio

o la de la bodega. Aquí entregamos el galardón y
ofrecimos un pequeño catering, fue una velada
estupenda», cuenta el alcalde. No cabe duda que
puede considerarse el municipio cinematográfico de
la capital, pues en Talamanca del Jarama se han
rodado proyecciones como «30 Monedas», «Historias
para no dormir II», «Cuéntame», «Los pacientes del
señor García», «El hombre que mató a Don Quijote»,
«Pacto de Brujas», «El Buscón» o «Vente a Alemania,
Pepe». Fue en 2012 cuando se inauguró el Paseo
Talamanca de Cine, un reclamo turístico que pretende
no sólo mostrar el carisma del paisaje talamanqués en
la televisión, sino también popularizar la entrega
anual del Galardón Talamanca de Cine. «Este año han
pasado ya cinco o seis series por Talamanca, grabadas
en la Cartuja, en el Puente Romano, en El Frontón o
algunas calles del municipio. Somos el quinto
municipio con más bienes de interés cultural, aunque
no lo parezca. Este pueblo tiene un gran potencial
turístico. Yo siempre lo digo: el patrimonio se tiene o
no se tiene», manifiesta Juanma García. Además, ha
informado que hace unos años descubrieron más de
cien metros lineales de muralla medieval, y están en
proceso de descubrir la parte sur de esta, que abarca
hasta la puerta de Uceda.

AL RESCATE DE LA CARTUJA DE TALAMANCA:
«SU ACTUAL ESTADO ES pREOCUpANTE»

La Cartuja es un edificio de titularidad municipal cuya actuación urgente se acometerá en la
cubierta, así como en la fachada oeste del cuerpo central y en la de la capilla debido a su

preocupante estado. para ello está en estos momentos tramitándose un contrato, cuyo plazo de
presentación de ofertas finalizó la pasada semana, con un presupuesto total de 589.993 euros.

Según recoge el expediente del contrato publicado en la web de la Comunidad de Madrid, «se trata de un inmueble extraordinario y de enorme interés»
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TALAMANCA DE JARAMA ViVió UNA ESpECTACULAR GALA EN 
LA xiV EDiCióN DE CiNE, CON EL ACTOR RObERTO ENRíQUEz

Son ya catorce años de reconocimiento a actores, actrices y a cineastas de la
industria del séptimo arte, en Talamanca de Jarama. En esta XIV edición, el galardón
y el descubrimiento de placa en el Paseo de Cine fue para el gran actor de cine, teatro
y televisión Roberto Enríquez. Reconocido por sus interpretaciones en obras clásicas,
Enríquez es un gran actor, incansable, constante y con capacidad de evocar cualquier
personaje y cualquier época. Y en la serie La Cocinera de Castamar, rodada en
Talamanca de Jarama, interpretó el papel de Diego, el duque de Castamar.
A su llegada a este municipio para recibir el galardón, mostró un gran cariño por los
que le esperaban y tuvo tiempo y sonrisas para todas y cada una de las personas
que quisieron hacerse una instantánea con él. El alcalde de Talamanca de Jarama,

Juan Manuel García Sacristán, se sintió muy orgulloso de tener al actor entre los
muros históricos y cinematográficos de este municipio, donde le entregó el galardón.
Talamanca no es solo un auténtico plató de cine, sino que tiene, además, su propio
Paseo de Cine por donde llevan 14 años caminando los premiados en las distintas
ediciones. Fue en el 2003, cuando el Ayuntamiento decidió poner en marcha este
evento de reconocimiento como forma, además, de atraer turismo. Y desde
entonces, este galardón ha cobrado ya muchísimo prestigio. Este evento engloba,
en cada edición, no sólo el homenaje y galardón a actores/actrices o cineastas de
prestigio, sino también exposiciones, conferencias, ciclos temáticos, talleres de cine
en el CEIPS Sansueña y concurso de cortometrajes.

El alcalde de Talamanca de Jarama, Juan Manuel García Sacristán, le entregó el galardón



La Comunidad de Madrid publicó el pliego de cláusulas administrativas para el
contrato de las obras de restauración de la cubierta y fachadas oeste del cuerpo
central y de la capilla de La Cartuja. Publicado en el portal de contracción
pública, esta subvención se enmarca en las medidas de Conservación y
Restauración de Bienes de Interés Cultural (BICs) y forma parte del plan de
recuperación, transformación y resiliencia de la Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Cultura y Turismo. Aunque a su vez es financiado al 100%
con los fondos MRR, del Ministerio de Cultura y Deporte, y el importe total del
presupuesto asciende a la cantidad de 589.993,04 €. El plazo de solicitudes será
hasta el 13 de octubre y la duración del contrato es de 8 meses. Tal y como
explicaron fuentes del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama: “No hace aún el
año de la compra del inmueble por parte del Ayuntamiento y los fondos para
dotar La Cartuja para su restauración ya están en marcha”.

La Voz. Talamanca de Jarama. Noviembre 2022.   [39]
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SALEN A LiCiTACióN pÚbLiCA LAS ObRAS

DE RESTAURACióN DE LA CUbiERTA

y fACHADAS DE LA CApiLLA DE LA

CARTUJA DE TALAMANCA DE JARAMA

Talamanca no es solo un auténtico plató de cine, sino que
tiene, además, su propio paseo de Cine por donde llevan 

14 años caminando los premiados en las distintas ediciones 

Roberto Enríquez en la serie La Cocinera de Castamar, rodada en
Talamanca, interpretó el papel de Diego, el duque de Castamar.

Esta subvención se enmarca en las medidas de Conservación y Restauración de bienes de interés Cultural (biCs)




