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ALGETE CELEBRó UNA JORNADA DE CONVIVENCIA
INTERGENERACIONAL EN LA PISCINA MUNICIPAL

La Concejalía de Mayores y Envejecimiento Activo del Ayuntamiento
de Algete, dirigida por Dolores Morilla, organizó en la piscina
municipal del Polideportivo Duque de Algete una jornada de

convivencia intergeneracional.La actividad, iniciada en el año 2021, es
un encuentro de convivencia intergeneracional entre abuelos y nietos
que pudieron acceder de forma gratuita a la piscina municipal.
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MARChA SOLIDARIA A FAVOR LA CALLE FRAGUAS SERá PEATONAL
DURANTE LA éPOCA ESTIVAL
DE UCRANIA EN ALGETE
Promovida y coordinada por el Ayuntamiento, la comunidad

ucraniana residente en el municipio y la Asociación Barrio Vivo Algete.

Aunque a medida que se acerca la fecha de celebración
de esta iniciativa se irá informando en profundidad de
todos los detalles, la Marcha Solidaria a favor de Ucrania
se celebraría en principio el 9 de octubre de 2022

El Ayuntamiento de Algete se reunió con representantes de la comunidad
ucraniana del municipio y la Asociación Barrio Vivo de Algete con el fin de
promover una iniciativa consistente en una Marcha Solidaria a las lagunas de
Santo Domingo para recaudar fondos.
Aunque a medida que se acerca la fecha de celebración de esta iniciativa se
irá informando en profundidad de todos los detalles, la Marcha Solidaria a
favor de Ucrania se celebraría en principio el 9 de octubre de 2022.
La Guerra de Rusia contra Ucrania que empezó hace casi 5 meses está
causando muertes incluso entre la población civil y unas consecuencias
nefastas para la economía global. Desde el consistorio se han ido poniendo
en marcha distintas iniciativas, como la cesión de espacios y recursos
municipales para campañas de donación en los primeros momentos de la
guerra. La respuesta de la ciudadanía ha sido ejemplar en términos de
solidaridad, una cuestión agradecida en reiteradas ocasiones por el colectivo
ucraniano en nuestro municipio. Juan Jesús Valle quiso manifestar “que la
guerra o mejor dicho la invasión de Rusia lamentablemente hoy parece estar
todavía lejos de su final y todos aquellos que nos sintamos demócratas
debemos estar comprometidos sin ambages con el pueblo ucraniano. Cada
uno desde nuestro ámbito. Algete ha demostrado ser de nuevo un municipio
solidario y estoy convencido que lo va a seguir siendo en cada oportunidad
o iniciativa que podamos ir desarrollando”.
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Como ocurre durante los fines de semana se permitirá el acceso a los
vehículos residentes a través del sistema actual de bolardos neumáticos

El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, ﬁrmó el decreto municipal sobre la peatonalización
al 100 por 100 de la Calle Fraguas con carácter temporal, entre el 25 de julio y el 12 de
septiembre, ambos incluidos, permitiendo el acceso a los vehículos residentes a través
del sistema actual de bolardos neumáticos.
Con esta decisión se pretende, como en años anteriores, favorecer la peatonalización y
la dinamización de esta parte del municipio en época estiva, beneﬁciándose a los
comercios y locales de hostelería ubicados en la zona, sin perjudicar en gran medida la
ordenación del tráﬁco que en una época del año suele ser mucho menor.
El Decreto completo es el siguiente: CONSIDERANDO la Ordenanza vigente reguladora
del tráﬁco, circulación y la seguridad vial del Ayuntamiento de Algete (de 2 de marzo de
2013, B.O.C.M. Nº 52) que establece en su artículo 58.1 que “El Ayuntamiento de Algete,
dentro de sus competencias de ordenación, control del tráﬁco y uso de las vías públicas
de su titularidad y velando por el principio de mayor y mejor protección del usuario más
vulnerable, podrá establecer zonas de prioridad peatonal, en las que se podrá restringir
total o parcialmente la velocidad, circulación, parada y estacionamiento de vehículos.
En estas zonas el peatón gozará de prioridad sobre cualquier otro vehículo, bicicleta o
elemento mecánico de transporte, que esté autorizado a circular, excepto los tranvías y
los autobuses del servicio de transporte público urbano colectivo cuando circulen por
plataforma reservada, si se diese el caso.” CONSIDERANDO, el informe favorable de la
Policía Local de fecha 19 de julio de 2022 con respecto a la posibilidad de peatonalizar
al 100% la Calle Fraguas en época de verano y que, de esta manera, se produzca un
beneﬁcio objetivo facilitando el tránsito de las personas en condiciones de amplitud y
por ende de seguridad en la situación actual, así como el favorecimiento y fomento de
la actividad comercial y la disminución de impactos generados por el tráﬁco.
Por todo lo expuesto: DISPONGO que, con carácter temporal, entre el 25 de julio y el 12
de septiembre, ambos incluidos, se procedan a realizar todos los cambios necesarios
para la peatonalización temporal al 100 % de la Calle Fraguas permitiendo el acceso a
los vehículos residentes a través del sistema actual de bolardos neumáticos.

Juan Jesús Valle, Alcalde de Algete
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UCIN ALGETE ORGANIzó UN VIAJE AL CAMINO DE SANTIAGO
FRANCéS, EN SU úLTIMA ETAPA, SARRIA-SANTIAGO

18 Algeteños disfrutaron de esta maravillosa aventura desde el 4 hasta el 11 de julio. Un viaje donde lo mejor
del camino han sido las personas, comentó Cristina Expósito de Frutos, candidata a la alcaldía de Algete

PUBLICADAS LAS BASES DE BECAS DE COMEDOR
DE ALGETE PARA EL CURSO 2022-23

En esta convocatoria el importe de la beca se establece en una cantidad ﬁja para todos los beneﬁciarios admitidos deﬁnitivamente una vez resuelta
la convocatoria, de esta manera cada beneﬁciario se le aplicará la cantidad de 300 euros prorrateado durante los meses de octubre a junio.

La Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete informó que se han
aprobado las bases reguladoras de las ayudas de
comedor 2022-2023 y que queda abierto el plazo
para presentar las solicitudes de ayudas
municipales para paliar los gastos de comedor
escolar del próximo curso. Las solicitudes podrán
entregarse del 21 de julio al 22 de agosto y
estarán disponibles en la Concejalía de Servicios
Sociales y en la web municipal en el siguiente
enlace. La convocatoria tiene por objeto apoyar
a las familias del municipio con hijos matriculados en 2º ciclo de infantil y
educación primaria, con estas ayudas se complementan el resto de los
recursos municipales. Las ayudas de comedor, indica la Concejala de Servicios
Sociales, Paz Domínguez, “son un servicio que por una parte favorece la
compensación de posibles carencias socioeconómicas y, por ello, es garante
de la escolarización en condiciones de igualdad gracias al sistema de ayudas,

pero también es un compromiso con las
familias como un elemento de apoyo para la
conciliación familiar y laboral”.
En esta convocatoria el importe de la beca se
establece en una cantidad fija para todos los
beneficiarios admitidos definitivamente una vez
resuelta la convocatoria, de esta manera cada
beneficiario se le aplicará la cantidad de 300
euros prorrateado durante los meses de octubre
a junio. El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle
indicó que “con esta medida se pretende
apoyar a las familias en estos momentos inciertos y que están provocando
una escalada en precios y provocando una perdida adquisitiva en las
familias”. Desde la concejalía de Servicios sociales se recuerda que está
disponible el mail de la concejalía para cualquier consulta que quieran realizar
sobre este trámite, serviciosocial@aytoalgete.com, de esta forma evitamos
desplazamientos y así prevenimos la exposición y aparición del virus.
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UCIN Unión de Ciudadanos INDEPENDIENTES son las siglas con las que concurrirá
Cristina Expósito de Frutos a las próximas elecciones municipales de mayo del 2023

Ya lo hizo por primera vez en las elecciones del 2019, cuando, con poco más de un
mes para darse a conocer, UCIN Algete obtuvo el apoyo de más de mil vecinos, un
resultado similar al de partidos marca tan conocidos en el municipio como VOX o
Unión Santo Domingo, lo que supuso que dos representantes de UCIN Algete fueran
concejales electos en el pleno municipal.
Las elecciones dieron en el pleno de 21 concejales cabida a siete partidos: PSOE(5),
PP(4), Ciudadanos(3), Vecinos por Algete (3), Unión Santo Domingo(2), VOX (2) y
UCIN(2). Dado que ninguno partido obtuvo la mayoría suﬁciente (11concejales) para
poder gobernar en solitario estaba en juego la GOBERNABILIDAD de Algete. Los
partidos con mayor número de concejales iniciaron contactos para formar un
gobierno de coalición.
Construimos una coalición de gobierno la “alternativa”, PSOE- Vecinos x AlgeteUnión Santo Domingo- UCIN, pues contaba con un programa de accion que recogía
numerosas de las propuestas electorales de UCIN Algete, por ejemplo en
Infraestructuras, Urbanismo, Educación o Mayores, y aceptamos el reto, dando lo
mejor de nosotros, para iniciar un importante cambio en la gestión del municipio.
En los primeros 18 meses de la legislatura, y al cargo de las concejalías de
Infraestructuras, Urbanismo, Mayores y Educación, los 2 concejales delegados de
UCIN Algete pusimos en marcha toda una batería de medidas encaminadas a
desarrollar el municipio con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
vecinos. Organizamos numerosas actividades para los mayores (excursiones y otras
actividades culturales). Realizamos un estudio para cubrir las necesidades de todos
los colegios de Algete, lo que conseguimos en muchos de ellos. Trabajamos en la
aprobación de una ordenanza de terrazas y el reinicio de la Comisión de Movilidad.
El desarrollo del Convenio Sanea con el Canal de Isabel II. La profesionalización en
la gestión de GESERAL y el desarrollo de un nuevo modelo de encargos a dicha
empresa, así como numerosas obras de mejora urbana, tanto el casco de Algete
como en las urbanizaciones.
Realizamos las gestiones la ubicación de Microsoft en Algete. Conseguimos iniciar
las obras de ampliación del centro del Centro de Salud y el mantenimiento de la
sede de Cruz Roja necesarios para Algete.
La eﬁcacia del trabajo de los dos concejales de UCIN en el gobierno de coalición
comenzó a generar desconﬁanza en el resto partidos que la conformaban, ya que

éstos practicaron una gestión bastante gris, casi nula. El líder de la coalición de
gobierno, PSOE Algete, comenzó el acercamiento a Ciudadanos Algete, que culminó,
a través de una lamentable maniobra, en un nuevo gobierno de Coalición.
Ciudadanos acusó a un concejal de UCIN de no haber seguido adecuadamente el
protocolo COVID municipal, culminando la maniobra al forzar el alcalde la dimisión
del dicho concejal, lo que rompió la coalición de gobierno. Tal maniobra dio como
resultado un nuevo gobierno cuatripartito al incluir a los tres concejales de
Ciudadanos. En sus cálculos asociarse con Ciudadanos, un partido en decadencia a
nivel nacional, le permitiría conservar votos en vez de perderlos a favor de UCIN en
las próximas elecciones 2023 y mantener la alcaldía. UCIN Algete, antes de nuestra
salida, dejamos aprobados los presupuestos 2021, los únicos aprobados en esta
legislatura, y que preveían, sólo para ese ejercicio, inversiones extraordinarias de
cerca de un millón de euros en la mejora de las infraestructuras municipales; calles,
parques, ediﬁcios, etc. Lamentablemente poco de ese dinero ha llegado a ejecutarse
en 2021, más por la incapacidad en la gestión de los proyectos oportunos que por
tener mejores ideas de inversión.
Los concejales de UCIN Algete trabajamos, ahora desde una oposición activa,
presentando numerosas mociones en el pleno para la mejora del municipio, en
medio ambiente, en educación, en infraestructuras, etc. siendo la gran mayoría de
estas propuestas aprobadas por el pleno municipal.
- Nuestro objetivo, tanto durante lo que queda de legislatura como en la próxima,
tras las decisivas elecciones de mayo 2023, es poder romper la tendencia declive
del municipio, tónica de los últimos años, con propuestas y soluciones que
desarrollen el potencial de Algete. Mejoras que inciden en la calidad de vida de
todos los vecinos.
- Creemos en un Algete que ofrezca una mejor calidad de vida a sus vecinos, con
un desarrollo equilibrado. Creemos en un Algete en el que todos sus barrios y
urbanizaciones participen de la gestión municipal para que reciban los servicios
que realmente necesitan.
- Creemos en un Algete donde los vecinos participen en el programa que
presentará UCIN Algete en las próximas elecciones de mayo 2023. Para ello cuenta
con nosotros, contamos contigo. - Por un Algete al cien por cien, mejor,
participativo y solidario, con capacidad de conseguirlo.
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TRABAJOS DE ADECUACIóN DE LA VíA PECUARIA
PARALELA A LA CALLE MAyOR DE ALGETE

La nueva modalidad de estafa está
poniendo el foco en personas mayores
y se ha denominado “el falso atropello”.

La Concejalía de Mayores y Envejecimiento Activo
del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Dolores
Morilla, alertó sobre un nuevo tipo de estafa del
que ha informado la Delegación Provincial de
Participación Ciudadana de la Policía Nacional.
Desde este organismo se ha tenido conocimiento
de una nueva modalidad de estafa que está
poniendo el foco en personas mayores. Se trata
de la denominada estafa de “el falso atropello”.
Se ha detectado algún caso, en el cual el modus
operandi llevado a cabo por los delincuentes
consiste en seleccionar previamente a las
víctimas, eligiendo normalmente a personas de
edad avanzada, con las que contactan por
teléfono haciéndose pasar por policías intentando
convencer a la víctima de que un familiar se
encuentra detenido tras provocar un accidente de
tráﬁco en el que hay un atropellado grave, y se le
exige una ﬁanza para evitar que este familiar
ingrese en prisión. Finalmente, facilitan su
domicilio a los estafadores para que estos puedan
recoger personalmente el pago de la supuesta
ﬁanza. Los autores solicitan dinero en metálico hasta 40.000 euros en algunos casos- aceptando
también la entrega de joyas como pago. La
angustia que puede provocar en las víctimas la
supuesta gravedad de la situación conlleva a una
rápida respuesta por parte de estas para evitar
que se produzca el ingreso en prisión del familiar,
sin percatarse del engaño.
Desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento
de Algete y desde la Delegación Provincial de
Participación Ciudadana de la Policía Nacional,
cobra especial importancia informar al colectivo
de personas mayores sobre este tipo de delitos,
con el ﬁn de prevenirlos.

Los autores solicitan dinero en metálico
hasta 40.000 euros en algunos casos
aceptando también la entrega de joyas
como pago. La angustia que puede
provocar en las víctimas la supuesta
gravedad de la situación conlleva a una
rápida respuesta por parte de estas para
evitar que se produzca el ingreso en prisión
del familiar, sin percatarse del engaño.
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LA BIBLIOTECA DE ALGETE CONVOCA
EL III ENCUENTRO DE AUTORES
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Se celebrará los días 30 de septiembre, 21 de octubre y 18 de noviembre
de 2022 en el Auditorio del Edificio Municipal “Joan Manuel Serrat”.

La Biblioteca Municipal “Miguel de Cervantes” de Algete
ha hecho pública la convocatoria del III Encuentro de
Autores de Algete. Se celebrará los días 30 de
septiembre, 21 de octubre y 18 de noviembre de 2022
en el Auditorio del Ediﬁcio Municipal “Joan Manuel
Serrat” y va dirigido a aquellos vecinos o trabajadores en
el municipio que hayan publicado un libro y que quieran
participar en alguna de las mesas redondas que se
organizan en estos encuentros. El plazo de inscripción

ﬁnaliza el 23 de septiembre. Los interesados pueden
inscribirse en el teléfono 916204900 Ext. 4311 o en el
correo electrónico biblioteca@aytoalgete.com En la
última edición del Encuentro de Autores de Algete más
de 200 vecinos asistieron al evento organizado por la
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes de Algete, y
donde once autores locales ofrecieron su personal relato
del proceso creativo y de las diferentes alternativas de
publicación existentes en el mercado editorial.

BALDEO DE LAS CALLES DE
ALGETE POR GESERAL

SE hA SUSTITUIDO LA MESA
DE PING PONG qUE FUE
DESTROzADA POR ALGúN
INCíVICO JUNTO A LA CASA
DE LA JUVENTUD DE ALGETE
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hASTA EL 7 DE AGOSTO SE PUEDE VER LA
ExPOSICIóN MUJERES, PROTAGONISTAS
DEL MENSAJE PUBLICITARIO
El 22 de julio se inauguró en la Sala Al-Artis la fantástica Exposición
‘Mujeres, protagonistas del mensaje publicitario’ con visita guiada por la
Coordinadora de Voluntarios de Red Itiner de la Comunidad de Madrid

‘MUJERES, PROTAGONISTAS DEL MENSAJE PUBLICITARIO’ desembarcó en Alalpardo
con 40 carteles de publicidad y 3 rótulos de tiendas. Es una muestra que reﬂeja el
arte creativo en la segunda mitad del siglo XX además de la imagen sexista de la
mujer. Se trata de una recopilación de cartelería que analiza los estereotipos en los
que se usa la imagen de la mujer con ﬁnes comerciales.
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LOS JóVENES DE ALALPARDO
CREANDO ESPANTAPáJAROS y
DECORANDO MACETAS EN EL VIVERO

Creación de espantapájaros y decoración de macetas dentro del Proyecto de
Dinamización Ambiental. Niños y niñas de entre 6 y 12 años acudieron al vivero
para realizar espantapájaros y decorar macetas. Se reutilizó el material aportado.

PLAN DE ACTUACIóN MUNICIPAL ANTE LAS

EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES
EN VALDEOLMOS - ALALPARDO

25 JóVENES DEL CLUB DE OCIO 09
SE FUERON DE ESCURSIóN A
LA “LAS PRESILLAS” EN RASCAFRIA

25 jóvenes del Club de Ocio 09 se fueron de escursión a Rascafría, disfritaron
del agua y de la naturaleza en 'Las Presillas'. Última actividad del Club de ocio
juvenil en el mes de junio. Los adolescentes realizaron una ruta de
orientación y después se bañaron en las piscinas naturales.
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VALDEOLMOS CELEBRó SUS FIESTAS EN hONOR
A SU PATRONA LA VIRGEN DEL AMOR hERMOSO

Del 19 de Mayo al 28 de Mayo se celebraron las ﬁestas de la Virgen del
Amor hermoso de Valdeolmos con variadas actividades para todos los públicos

No faltó de nada en las ﬁestas en honor a la virgen del Amor Hermoso, desde el
vino en honor a la patrona, ofrecido por la Hermana Mayor del 2022 Rosa de Gea
Mingo, posteriormente la Virgen recorrió las calles de Valdeolmos acompañada
por la Banda de Tambores y Cornetas Virgen de los Dolores de Algete. La subasta

de varas y del estandarte de la Virgen dio por ﬁnalizado el acto. Además de estos
importantes actos el programa recogió también actividades como Dj para los más
jóvenes, grupos de música, que tocaron música Pop de los 80 y 90, torneo de
mus y de brisca que tuvo unas emocionantes ﬁnales.
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La Voz. Fuente el Saz de Jarama.
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EL CONSEJERO DE ADMINISTRACIóN LOCAL y DIGITALIzACIóN
VISITA LA úLTIMA FASE DE LAS OBRAS REALIzADAS CON
CARGO AL PROGRAMA DE INVERSIóN REGIONAL 2016-2019

El Consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, visitó el
pasado jueves 30 de junio Fuente el Saz de Jarama, para conocer de primera mano
las obras realizadas en el municipio con cargo al Programa de Inversión Regional
(PIR) 2016-2019, con las que se han acometido en este periodo un total de tres
actuaciones por un importe de 1,2 millones de euros, encaminadas a mejorar la
calidad de vida de los vecinos. La primera actuación realizada con cargo al PIR fue
la renovación de pavimentos y aceras de diversas calles del casco histórico del
municipio, con una inversión de más de 639.000€. El proyecto se ha acometido en
un total de 11 calles del casco urbano para eliminar barreras arquitectónicas y
favorecer la accesibilidad en el entorno. Se trata de las vías, Iglesia, Oriente,
Alalpardo, La Tercia, San Vicente, Almendralejos, Almendros, Plantas, y Olmos y las
avenidas de Julián Sánchez y del Pilar. La última actuación y que ha sido el punto
central de la visita del Consejero Carlos Izquierdo, ha sido la de regeneración de todo
el entorno de las antiguas escuelas y la Calle Martina García desde Plaza de la Villa.

Visita de las obras de regeneración del entorno de las antiguas escuelas del
Consejero Carlos Izquierdo con la Alcaldesa María José Moñino.

posibilidades que el mismo ofrece para mejorar la calidad de vida de los vecinos
fomentando el uso de los espacios públicos y dotándolos de infraestructuras
atractivas para locales y visitantes.
La nueva zona, ya ha sido escenario de eventos locales en el marco del programa

En este caso, se ha procedido a la demolición de los ediﬁcios de las antiguas
dependencias de Policía, Local, la casa del médico y el garaje municipal de la calle
Almendralejos, para construir una zona ajardinada y un área de paso y esparcimiento
con nuevo mobiliario urbano y luminarias. Además, se ha levantado toda la calle
desde la plaza dotándola de nuevo pavimento, renovación de todos los servicios de
alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones, etc. La cuantía destinada a esta
segunda y tercera fase es de otros 600.000€. El Consejero felicitó al Equipo de
Gobierno por la actuación realizada que pone en valor todo el entorno y apreció las

Panorámica de la Calle Martina García de Fuente el Saz de Jarama
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Comparativas del estado del entorno de las antiguas escuelas y C/ Martina García - 2018 - 2022

Veranos de la Villa, poniendo en valor las posibilidades que ofrece, que era el
objetivo que se perseguía con la actuación. En el nuevo periodo 2022-2026,
Fuente el Saz contará con un presupuesto de 2,6 millones de euros, de los que
el 25% se destinará a cubrir el gasto corriente del consistorio.
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuente el Saz ya trabaja en el
estudio de los proyectos que acometerá con los nuevos fondos.

La Alcaldesa del municipio María José Moñino valoró muy positivamente las
políticas de inversión regional que permiten a los municipios acometer
proyectos más ambiciosos que repercuten en la mejora de las infraestructuras
y servicios municipales. Con estas actuaciones el Ayuntamiento de Fuente el
Saz, quiere marcar el camino hacia un casco urbano uniforme, con una
estética homogénea que ponga en valor el entorno de la Iglesia y la Plaza de

Obras de mejora en vías urbanas primera fase plan PIR (C/Almendros, Avda. del Pilar)
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CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA
“VILLA DE FUENTE EL SAz” EN ALALPARDO

En la Sala Al-Artis de Alalpardo se celebró el concierto de la Banda de Música "Villa
de Fuente el Saz". Dirigidos por D. Cruz-Epifanio Mateo Fernández los más de 30
virtuosos músicos interpretaron varias piezas como Jueves Santo en San Millan,

Virgen del Valle y Juventud Cofrade entre otros. Cumpliendo con el protocolo Covid
establecido, muchos vecinos de Alalpardo llenaron la sala de aplausos tras
disfrutaron de tan emocionantes y clásicas piezas.
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ROMERIA EN VALDETORRES DE JARAMA (PARTE 2)

Por ﬁn llegó la deseada mañana del domingo 1 de mayo en el que fueron protagonistas
el buen tiempo, los caballos y las ﬂamencas de Valdetorres de Jarama. Con el
encuentro de todos los caballistas en el parque José Gudiño, se disfrutó de un aperitivo
que anunciaba el comienzo de la Romería, todos los participantes mostraron belleza
y control ya que, posteriormente se entregaría un premio al mejor caballo enjaezado,
jinete o coche de caballos. El sol y el buen tiempo acompañó a los vecinos del

municipio hasta la chopera en donde disfrutarían, en compañía de sus seres más
queridos, de un almuerzo elaborado por cada una de las familias. Además, se
contemplaría la belleza de caballos y ﬂamencas bailando al compas de bulerías de la
mano de los grupos Aduo, La Sal y Cerrado por Vacaciones, todo un espectáculo ya
común en este pueblo que se ha puesto de rigurosa moda los ﬁnes de semana donde
cientos de visitantes se acercan a conocer su afamada plaza y gastronomía.

La Voz. Valdetorres de Jarama.
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GRAN éxITO DE LA FINAL DE
ESPECTACULAR ACTUACIóN
DE LA ESCUELA DE ANA ABAD LA COPA ChENEL CELEBRADA
EN LA PLAzA DE VALDETORRES EN VALDETORRES DE JARAMA
El Ganador de la
ﬁnal de la Copa

Chenel fue Francisco

de Manuel que junto
con ángel Sánchez

ofrecieron una tarde
para el recuerdo.

El público se lo pasó en grande, tanto con los niños como los adultos y la profesionalidad de
Ana Abad que una vez más demostró porque es una de las mejores bailaoras a nivel nacional.

CONTINUA LA REMODELACIóN
DE LOS PARqUES DEL MUNICIPIO

ACTUACIóN ESTELAR DE
STRAD EL VIOLINISTA REBELDE

Sobresaliente actuación del violinista que amenizó una gran
noche con temas desde Nirvana a Rocio Jurado que hicieron las
delicias del público que asisitió a su concierto en Valdetorres
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DIEz MUNICIPIOS FIRMAN UN PROTOCOLO DE
CARA AL VIII CENTENARIO DEL FUERO DE LA
COMUNIDAD DE VILLA y TIERRA DE TALAMANCA

En el grupo de trabajo de Algete participará la Archivera Municipal Carmen Guardia y el Cronista Oﬁcial de Algete Miguel Alcobendas.

Los alcaldes de Algete, El Casar, El Molar, El Vellón, Fuente el Saz, Talamanca,
Valdeolmos-Alalpardo, Ribatejada, Valdepiélagos y Valdetorres ﬁrmaron en la Capilla
de la Cartuja de Talamanca del Jarama un protocolo de colaboración de cara a la
celebración del VIII Centenario de la concesión del Fuero o Carta Puebla a la
Comunidad de Villa y Tierra de Talamanca. El sexto día de las calendas de febrero, del
año 1261 de la era hispánica, que corresponde al 27 de enero de 1223 de la era cristina
se dio la concesión del Fuero o Carta Puebla a la Comunidad de Villa y Tierra de
Talamanca por parte del arzobispo de Toledo y Señor de esta, Don Rodrigo Jiménez
de Rada, mediante un privilegio que fue dado en Talamanca. El 27 de enero de 2023
se cumplirán 800 años de aquel momento histórico y por ello el Ayuntamiento de
Talamanca encabeza a la referida comunidad que hoy ha ﬁrmado un protocolo general

de intenciones. El objetivo es establecer un marco de colaboración y cooperación. En
la reunión estuvieron presentes los alcaldes y alcaldesas de los Ayuntamiento de
Algete, El Casar, El Molar, El Vellón, Fuente el Saz, Talamanca de Jarama, ValdeolmosAlalpardo, Ribatejada, Valdepiélagos y Valdetorres.
Los diez ayuntamientos representan las once localidades históricas que conformaban
la Comunidad de Villa y Tierra de Talamanca, una entidad económico-jurídicoadministrativa en la que se mantuvieron unidas durante más de 450 años. La ﬁrma
de representa un punto de partida. En primer lugar, poner de maniﬁesto la
importancia de la efeméride, conocer la historia común que une a los municipios,
celebrar lo que han sido, celebrar lo que son y descubrir la identidad, tanto la propia
como la común y que ésta sea además un base para construir un futuro mejor. Y, en
segundo lugar, arrancar el trabajo para la organización de una serie de actos
conmemorativos que se desarrollarán a lo largo del año 2023 en las once localidades.
Un calendario de actividades institucionales, culturales, deportivas, gastronómicas,
etc.; que no sólo tuvieran carácter conmemorativo, sino que sirvieran como punto de
partida para iniciar un proceso de colaboración intermunicipal al que podrán sumarse
organismos, asociaciones o incluso particulares que deseen colaborar. Además, para
dar mayor carácter institucional proponemos constituir un Comité de Honor presidido
por S.M. El Rey, propuesta que elevaremos inmediatamente y tras esta ﬁrma al Exmo.
Sr. Jefe de la Casa Real de S.M. el Rey. Juan Manuel García Sacristán, Alcalde de
Talamanca del Jarama, señaló que “todos nos sentimos plenos y orgullosos.
Trabajaremos unidos y con tesón para obtener unos resultados dignos de este
proyecto y de nuestra memoria histórica.”
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LA CAM REMODELA EL CASCO hISTóRICO DE TALAMANCA DE JARAMA
SUSTITUyENDO EL VIEJO PAVIMENTO POR ADOqUINADO TIPO ROMáNICO
La Comunidad de Madrid ha invertido, a través del Programa de Inversión Regional
(PIR), casi 900.000 euros en la pavimentación de las aceras y calzadas de la mayor
parte de las calles del casco urbano de Talamanca de Jarama. Esta actuación ha
consistido, fundamentalmente, en la colocación de adoquín de hormigón envejecido,
tipo románico, con el objetivo de proporcionar mayor carácter histórico al entorno.
El consejero de Admisnitración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, acudió a esta
localidad donde, además de realizar un recorrido por el área recién remodelada,
mantuvo un encuentro con el alcalde, Juan Manuel García, para conocer las
necesidades de este municipio y de sus más de 4.000 vecinos. El proyecto visitado
ha supuesto la transformación total de ocho calles: Mayor, Fuensanta, Huertas,
Fuente del Arca y Guadalajara, en el entorno del ayuntamiento; las de San Isidro y
Villa; y, por último, la de Viento, en el tramo que trascurre junto a La Cartuja.

“Desde el Gobierno regional estamos impulsando la inversión en las poblaciones
de menos de 20.000 habitantes, gracias al nuevo PIR 2022-2026. Son 1.000 millones
de euros, la mayor cuantía de la historia de este programa, que beneﬁcia
especialmente a estas pequeñas poblaciones para que puedan tener más recursos
y acometer proyectos que redunden en el bienestar de sus habitantes. Es el caso de
Talamanca de Jarama, que recibe un 29% más de presupuesto, alcanzando los 3,3
millones de euros, y de esta zona norte que crece un 43%, hasta los 82,5 millones
de euros”, explicó Izquierdo. En este sentido, este municipio fue de los primeros en
realizar una solicitud de alta para acometer con este programa la construcción de una
piscina cubierta climatizada por un importe de 1,3 millones de euros. “Estamos
trabajando para que el PIR sea más ágil, con menos burocracia, apostando por
medidas que han permitido reducir el plazo para las tramitaciones hasta los 52 días,
menos de un tercio de lo marcado por la normativa, lo que representa una reducción
en los tiempos de un 70% respecto al plan anterior”, aseguró el consejero.
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