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"EL PROyECTO DE JARAMA PARk TRAERá EMPLEO, RIqUEzA y

TURISMO vERDE A LOCALIDAD" (JUAN JESúS vALLE, ALCALDE DE ALGETE)
Juan Jesús Valle dijo que este proyecto supondrá crear un nuevo y singular
parque natural de 170 hectáreas, a 23 kilómetros de la capital. "Algete es un
lugar para invertir o vivir, tiene espacios naturales muy atractivos y queremos
optar a subvenciones de 6 millones de euros para adecuar esa zona para el
turismo sostenible", indicado.
Según explicó el primer edil, Jarama Park se pilotará a través de tres conceptos:
adecuación de la zona para generar un gran parque, ya que es una zona natural
salvaje de naturaleza; fomentar el uso del deporte con rutas y senderismo; y una
parte tecnológica que construya arte en la naturaleza. "Se trata de poner en
valor este entorno desde el punto de vista ambiental y también un disfrute
deportivo de esta zona", resumió. Por ello el Ayuntamiento de Algete presentó
a la Comunidad de Madrid, como administración evaluadora de los proyectos
ﬁnanciados por con los fondos europeos Next Generation, la iniciativa 'Jarama
Park', un nuevo y singular parque natural de 170 hectáreas a escasos 24
kilómetros de Madrid capital. En los años ochenta y en esta misma parcela,
situada en el término municipal de Algete, existía una gravera. El hueco generado
por la extracción industrial de áridos ha sido aprovechado por la naturaleza y sin
intervención de la mano del hombre, y en poco más de dos décadas se ha
regenerado. Por el denominado 'Jarama Park, discurre, serpenteante y con

El proyecto 'Jarama Park' opta a los fondos europeos
Next Generation del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos

euros para el Ayuntamiento. El objetivo del Ayuntamiento es que 'Jarama Park'
se convierta en un destino turístico, tanto a escala autonómica como nacional.
Para ello, explican en un comunicado, se sumará al maravilloso entorno natural
la sinergia de contenidos para garantizar un día completo de deporte y descanso.
Para el gobierno municipal se trata de un "oasis natural" muy cerca de la capital
que quieren ofrecer al conjunto de los madrileños, con una apuesta por la
pedagogía, la ecología, el ocio y el deporte al aire libre.
El proyecto 'Jarama Park', optante a los fondos europeos Next Generation del
Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, necesita que la Comunidad de
Madrid dé luz verde para su ejecución. El Gobierno regional es el encargado de
evaluar los proyectos ﬁnanciados por la Unión Europea y desde el Ayuntamiento
de Algete se confía en que dé el visto bueno.

Será un singular parque natural de 170 hectáreas a 23 kilómetros de la capital

nutrido caudal, el río Jarama, atesorando un conjunto de humedales de alto valor
tanto paisajístico como ecológico. Actualmente, esta parcela es el hábitat de
valiosas especies de fauna y ﬂora.
UN MUNICIPIO CON UN ENORME POTENCIAL
Juan Jesús Valle destacó que Algete "tiene un enorme potencial" por su ubicación
cerca del aeropuerto de Barajas y de la A-1, y por contar con dos polígonos
industriales "muy bien ubicados" y donde hace meses se ha instalado la empresa
Microsoft, "lo que es un honor", y que ha dejado solo este año 3,5 millones de
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ENTREvISTA A CéSAR DE LA PUEbLA, PORTAvOz DEL PP EN EL AyUNTAMIENTO DE ALGETE

“quiero agradecer a todos y cada uno de los trabajadores municipales
por su esfuerzo y lealtad, a todos los concejales de las diversas
corporaciones y en especial, a los que han formado parte de
mis equipos, algunos serán grandes amigos para toda la vida”

La voz.- Sr. de la Puebla el otro día anuncio al terminar el
pleno su retirada de la política. Un punto y aparte a una
larga trayectoria trabajando para Algete, su pueblo como
concejal y después como alcalde ¿Se siente satisfecho?
César de la Puebla.- Me siento satisfecho. Uno siempre
piensa que lo podría haber hecho mejor, pero estoy
orgulloso, creo que dejé un ayuntamiento en mejores
circunstancias de las que me lo encontré. Sobre todo, en el
aspecto económico.
En pleno boom inmobiliario, antes de que llegara el PP a la
alcaldía en 2007, el ayuntamiento de Algete cerraba con
varios millones de déﬁcit cada año y nos encontrábamos en
esta situación cuando llegó la crisis a ﬁnales de 2008 y se
prolonga hasta 2013. Tuvimos que tomar decisiones muy
difíciles, como realizar un plan de saneamiento para revertir
esa situación económica. Conseguimos dar la vuelta a la
economía del ayuntamiento cerrando las cuentas del
ayuntamiento con superávit, a pesar del parón en el sector
urbanístico. He de decir, que aquí, contamos con la
inestimable ayuda de los trabajadores municipales, que
tuvieron que hacer un gran esfuerzo como también lo hicimos los políticos. Este plan
de saneamiento, la mejora de la contratación y el apoyo en la gestión recaudatoria
posibilitaron que en los años siguientes, siguieran mejorando las arcas municipales.
La voz.- Usted manifestó en repetidas ocasiones que quería seguir los pasos de su
padre y así fue, De la Puebla a día de hoy, es el único apellido con dos alcaldes en la
familia ¿Desgasta la política?
César de la Puebla.- Lo primero que tengo que decir, es que por mucho que intentara
seguir los pasos de mi padre, en ningún momento habría podido llegar a su altura. Mi
padre ha sido el mejor alcalde que ha tenido Algete y con seguridad, será el mejor de
la historia algeteña. Y tampoco tuvo una época fácil, sufrió en sus propias carnes, lo
peor de la política y eso hizo que después de ocho años, dijera basta. La política
desgasta mucho y la política local más, si tienes vocación de servicio, son 24 horas al
día, 7 días a la semana. Ni me arrepiento, ni me quejo, todo lo contrario, porque hacía
lo que más me gustaba, prenunciando a tu privacidad e intimidad, máxime si eres de
tu pueblo de toda la vida. Los miembros de tu familia son los que más sufren.
Han sido dieciocho años en la política municipal de Algete, seis como concejal de
oposición, doce en el equipo de gobierno y más de la mitad de alcalde. Dieciocho años
son muchos, incluso para mí, que siempre ha sido mi pasión.
La voz.- Usted ha empezado una nueva época como funcionario, ¿la política da más
que quita?
César de la Puebla.- La política municipal es muy gratiﬁcante, no hay nada más bonito
que ser alcalde de tu pueblo y poder trabajar por y para tus vecinos. Precisamente por
esa cercanía es la más dura. No siempre puedes conseguir lo que te propones, los
recursos son limitados y esto es difícil de entender desde fuera. La política da mucho,
pero también, te quita. Te quita muchas horas de sueño, te produce muchos dolores
de cabeza y te hace envejecer más deprisa. La política es vocación de servicio público,
debes llevarlo dentro, no se puede enfocar exclusivamente como una salida
profesional. Desde hace año y medio he empezado otra aventura, pero siguiendo con
mi pasión, que es el servicio público. Primero, aprobé una oposición de funcionario
del Estado y en este año, he superado otra del cuerpo superior,r en este caso a nivel
municipal. Estoy encantado con esta nueva etapa de funcionario y le intento poner las
mismas ganas y pasión que le puse a mi etapa como alcalde y concejal.
La voz.- Todo el mundo destaca de usted su honradez, es verdad, aparte de eso ¿de
qué se siente orgulloso como alcalde?
César de la Puebla.- La honradez es la principal premisa para un político, el dinero
público es sagrado, porque es el dinero de todos y, por tanto, debe administrarse como
oro en paño. Tras aprobar el plan de saneamiento 2012, en las 2014 sentadas ya las
bases para una etapa de crecimiento, iniciamos el proceso de revisión catastral, con el
ﬁn de que el valor del suelo se adaptara a la realidad económica del país y, por tanto,
del municipio. Fuimos, el único municipio de toda la Comunidad de Madrid que
consiguió realizarlo y esto supuso una reducción de la presión ﬁscal de casi dos millones
y medio de euros. Se redujo un millón euros en el IBI y otro millón y medio por el
impuesto conocido como “plusvalía municipal”. Fue un desahogo, sobre todo para las
personas que obtenían una propiedad por herencia o donación, que anteriormente
muchas veces les era imposible pagar este abusivo impuesto. Por supuesto, me siento
orgulloso de haber asfaltado y sustituido las viejas aceras de muchos miles de m2 de

nuestras calles, ya que era una de las demandas
fundamentales de los vecinos. Y como no, de hacer realidad
el parque comercial “Puerta de Algete”, que ha supuesto la
creación de cientos de puestos de trabajo, tanto directos
como indirectos en nuestro municipio, mejorando además
la calidad de vida de los algeteños.
La voz.- No llego usted en un buen momento a la alcaldia,
aunque en política nunca hay buenos momentos.
César de la Puebla.- Efectivamente, no era un buen
momento ni social ni económico, tuvimos que remangarnos
para sacar adelante un ayuntamiento que estaba en quiebra
técnica, unido a la situación económica de España en esos
momentos, pero con trabajo y dedicación conseguimos
buena parte de nuestros objetivos, aunque como he dicho
al principio, uno siempre quiere conseguir más para su
pueblo.
La voz.- ¿Algún momento amargo que recuerde en estos
años?
César de la Puebla.- Pues sí, puedo recordar varios, sobre
todo, cuando nuestro municipio saltaba a la prensa o la
televisión por noticias desagradables para todos.
La voz.- ¿Alguna decisión que hoy con su experiencia no hubiera tomado?
César de la Puebla.- Algunas, con el tiempo te das cuenta de errores que no repetirías,
pero como en todos los ordenes de la vida.
Probablemente tuve varios errores en la gestión de mi equipo, pero a veces, tienes que
ser muy ﬁrme a pesar de que pueda perjudicarte en el futuro. Hay que tener mucha
mano izquierda, pero tampoco se puede ceder a pulsos o “amenazas políticas”.
Solamente comentaré una situación, pero como era de dominio público la puedo
contar. Faltando un año para las elecciones cesé de sus competencias a dos concejales
que fueron en la lista del PP en 2015 como independientes y pertenecían al partido de
la urbanización de Santo Domingo. Esta decisión no siempre se entendió, pero es que
el partido Unión Santo Domingo había presentado una demanda judicial que implicaba
suspender la ampliación del colegio Santo Domingo. Estábamos hablando de una
inversión en educación por parte de la Comunidad de Madrid de más de un millón de
euros en este colegio. No se puede mantener en sus competencias a unos concejales,
que traicionen a su propio equipo de gobierno. Este es un ejemplo de decisiones
difíciles que he tenido que tomar y probablemente me hayan perjudicado, pero
tampoco un alcalde puede ser esclavo de “algunos concejales”, no todo vale.
La voz.- ¿y el momento más reconfortante como alcalde?
César de la Puebla.- Hay varios momentos que guardo con mucho cariño, uno de ellos,
nada tiene que ver con un logro municipal. Me reﬁero a cuando tuvimos que interrumpir
un pleno porque habían detenido al presunto asesino de Eva Blanco después de
muchísimos años de desasosiego.
Y a la concentración de apoyo a la familia de todo el pueblo de Algete, el día después.
Fue algo que no se puede contar con palabras, fueron unos días de muchas emociones.
Lamentablemente, luego sucedió lo que todos sabemos y no llegó a ser juzgado. Otro
de los acontecimientos que guardo con muchísimo cariño, fue la Jura de Bandera civil en
la Plaza de la Constitución con la presencia de Cristina Cifuentes como Presidenta de la
Comunidad de Madrid. Es un recuerdo muy especial y que guardan así las doscientas
personas que juraron bandera ese día. Y como no, los actos de entrega de las medallas
de la Villa de Algete a diversas personas e instituciones de nuestro municipio, que fueron
actos llenos de muchísimo sentimiento.
La voz.- ¿Cómo le gustaría que le recordaran sus vecinos cuando vean en la historia
local que usted gobernó este municipio?
César de la Puebla.- Simplemente como un alcalde que intentó hacer lo mejor posible
para su pueblo y en ello puso todas sus ganas, con eso estaría más que satisfecho.
La voz.- Deseamos que todo le vaya bien en su futuro haga lo que haga y como alcalde
con el que compartimos eventos buenos y malos le agradecemos de corazón el trato
que nos brindó siempre.
César de la Puebla.- Muchas gracias a vosotros como siempre. Quiero aprovechar la
ocasión que me brindáis, para agradecer a todos y cada uno de los trabajadores
municipales por su esfuerzo y lealtad, a todos los concejales de las diversas corporaciones
y en especial, a los que han formado parte de mis equipos, algunos serán grandes amigos
para toda la vida. Y por supuesto a todos los algeteños sin los cuales mi trabajo no habría
tenido ningún sentido, especialmente a las hermandades, asociaciones y otros colectivos,
que tanto han colaborado para hacer un Algete mejor. Mucha Suerte
César de la Puebla
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fIESTAS DE ALGETE (PARTE II)

Numerosos algeteños y visitantes disfrutaron de la completa programación de fiestas organizada por el ayuntamiento
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El Ayuntamiento de Algete se unió a esta campaña para
contribuir a visibilizar la enfermedad, sensibilizar sobre los retos
que el cáncer pediátrico supone para los menores con cáncer y
sus familias, y sumarse en el apoyo necesario para afrontarlo.

SEPTIEMbRE fUE EL MES
DE LA SENSIbILIzACIóN
DEL CáNCER PEDIáTRICO

La Asociación Infantil Oncológica de
Madrid, ASION, se puso en contacto
con el Ayuntamiento de Algete para
invitarle a participar en la campaña
mundial de sensibilización del cáncer
pediátrico, “¡Enciende la esperanza!”
y que estuvo liderada por Childhood
Cancer International (CCI) y en
España por la Federación Española
de Padres de NIÑOS CON CÁNCER de
la que es miembro ASION. Cada 3
minutos un niño es diagnosticado de
cáncer en algún lugar del mundo. Se
estima que unos 250.000 niños y
adolescentes son diagnosticados con una de las 16 formas de cáncer infantil que son
diferentes de los cánceres de adultos. La ausencia de registros de cáncer infantil en
muchos países ha llevado a los investigadores a la conclusión de que este número está
muy subestimado y que muchos otros niños/adolescentes con cáncer no se registran
ni se contabilizan. En nuestro país, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por
enfermedad en niños y adolescentes de 1 a 14 años y cerca de 1.500 nuevos casos son
diagnosticados cada año. ‘¡Enciende la Esperanza!’ es una iniciativa para concienciar a
la sociedad sobre esta enfermedad y así visibilizar a los menores que la padecen.
Esta campaña se realiza desde 2015 en países de todo el mundo y consiste en colocar
en ediﬁcios y monumentos representativos, el lazo dorado símbolo mundial del cáncer
infantil. El Ayuntamiento de Algete se unió a esta campaña para contribuir a visibilizar
la enfermedad, sensibilizar sobre los retos que el cáncer pediátrico supone para los
menores con cáncer y sus familias, y sumarse en el apoyo necesario para afrontarlo.
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CáRITAS ALGETE RECIbIó LA
RECAUDACIóN DE LA CALDERETA
SOLIDARIA EN LA fIESTAS 2022

El Ayuntamiento de Algete hizo entrega a Cáritas Algete de la recaudación
(aproximadamente 300 euros) de la Caldereta Solidaria en favor de la Infancia
promovida por el Restaurante Parque Europa en las Fiestas de Algete 2022.

ECOvIDRIO INSTALó UN áRbOL DE
MINIGLúS EN ALGETE PARA PROMOvER
EL RECICLAJE DE ENvASES DE vIDRIO
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LA UNIDAD DE AGENTE TUTOR DE
ALGETE DARá ChARLAS SObRE
vEhíCULOS DE MOvILIDAD PERSONAL
Las charlas irán dirigidas a alumnos de

tercero de la ESO ya que los patinetes eléctricos
se utilizan cada más y hay demasiado

desconocimiento respecto de sus normas

La Unidad de Agente Tutor de la Policía Local de
Algete anunció que en el curso 2022-2023 va a
impartir charlas a alumnos de tercero de la ESO
sobre los Vehículos de Movilidad Personal ante la
multiplicación de su uso y el elevado
desconocimiento respecto de sus normas. La
Unidad de Agente Tutor repasará con los jóvenes
algeteños las principales normas en relación con los
llamados vehículos de movilidad personal o VMP
para que no haya dudas al respecto del uso
(principalmente de los patinetes eléctricos).
Fundamentalmente, el Agente Tutor de Algete
transmitirán a los alumnos las siguientes normas:
1.- Sólo puede circular una persona por vMP.
2.- Su velocidad oscilará entre 6 y 25 km/h.
3.- Es obligatorio disponer de un sistema
de frenado, un dispositivo de advertencia acústica
(timbre), luces y dispositivos reﬂectantes traseros
y delanteros.
4.- Está prohibido circular por aceras, travesías,
vías interurbanas, autopistas y autovías y por
túneles urbanos.
5.- Dependiendo de la Ordenanza de Tráﬁco
de cada municipio, podría existir la obligación de
utilización del casco de protección o seguro de
responsabilidad civil.
6.- Está prohibido el uso de teléfono móvil
o auriculares durante la conducción.
7.- Aumentan las sanciones por conducción bajo
los efectos del alcohol o drogas.
Como es lógico, el incumplimiento de cualquiera de
estas normas lleva aparejada una sanción
económica, que ﬂuctúa entre los 100 y los 1500€.
LA UNIDAD DE AGENTE TUTOR DE ALGETE El
Agente Tutor es un miembro de la Policía Local de
Algete especializado en la prevención y protección
a menores. Sus características principales son la
proximidad, la integración y la mediación en todo el
entorno del menor y su familia. Está asignado
especialmente para cooperar en la resolución de
conﬂictos privados y en el entorno escolar, incluidas
conductas de riesgo relacionadas con menores
dentro del medio abierto. La unidad colabora
especialmente con el mundo educativo y con los
profesionales del ámbito social, sin perder la
condición de agente de la autoridad y todo lo que
representa. Los principales asuntos que tratan son
el acoso escolar, el absentismo, el consumo de
drogas, tabaco o alcohol, la violencia de género, el
mal uso de redes sociales... temas que interesan y
afectan a la infancia y a la juventud de Algete.
La unidad está integrada por dos agentes, con
perﬁles sensibles a las diferentes realidades y
problemáticas de la infancia y juventud, y su
objetivo es integrarse en la comunidad educativa
algeteña. La unidad cuenta con un despacho propio
donde poder operar y atender a los vecinos que lo
necesiten, así como una línea telefónica de contacto
directo y perﬁles en redes sociales. Trabaja de forma
conjunta con los departamentos de orientación de
los centros educativos, la unidad canina de la Policía
Local, el Servicio Municipal de Protección Civil y
demás concejalías que están implicadas en cada
caso en el que corresponda intervenir.
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LA bIbLIOTECA DE ALGETE vOLvIó A SER GALARDONADA CON
EL PREMIO MARíA MOLINER POR SéPTIMO AñO CONSECUTIvO

La Biblioteca Municipal “Miguel de Cervantes” de Algete
volvió a ser premiada por su proyecto “La palabra más bella”
presentado al concurso de animación a la lectura María
Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes.
La biblioteca algeteña es una de los 370 en toda España que
recibirá un premio de 2.777,77 euros para la adquisición de
libros. Se han concedido premios a los mejores proyectos de
animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos,
especialmente a colectivos con diﬁcultades para el acceso a
la lectura, en cualquiera de las lenguas oﬁciales de la
Comunidad Autónoma respectiva y realizados por
bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000
habitantes. Premio María Moliner 2022 En la edición de este
año se presentaron proyectos por parte de 547 municipios

de toda España. Las 370 bibliotecas de los municipios
seleccionados recibirán un premio de 2.777,77 euros. De
éstos, los diez mejores verán incrementado ese importe
hasta los 10.000 euros. El destino de estos premios será
principalmente la compra de libros y/o publicaciones
periódicas por parte de las bibliotecas públicas. El programa
ﬁnanciado por el Ministerio de Cultura y Deporte cuenta con
una inversión total de 1,1 millones euros. Este programa
presenta una gran importancia estratégica en el acceso al
libro y la lectura, ya que aproximadamente la mitad de la
población española reside en municipios de menos de
50.000 habitantes. El objetivo de la Campaña es, siguiendo
el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en
cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese.
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vOLvIERON LAS fIESTAS A ALALPARDO

Tras la cancelación en los últimos dos años de las Fiestas Patronales de Alalpardo en
honor a la Santísima Virgen de Nuestra Señora de Rosario volvieron por todo lo alto.
La peña "El coñazo", la más antigua de la comunidad, fue la encargada, como cada
año de llenar las calles de la localidad de la ﬁesta que los vecinos llevaban años
esperando. Se inauguró la peña presidida este año por los socios nacidos en 1991,
1992 y 1993, ellos fueron los encargados de hacer entrega del tradicional pañuelo a
los más pequeños integrantes, nacidos en los años 2019, 2020, 2021 y 2022. A
continuación, recorrieron las calles de Alalpardo, acompañados de charanga y
zurracapote, hasta llegar a la Fuente de San Sebastián donde Carmela, la primera
moza nacida en 2004 tuvo el honor de colocar el pañuelo a San Sebastián.
Posteriormente, el alcalde Miguel Ángel Medranda presentó el pregón desde el
balcón del Ayuntamiento homenajeando a las médicos de la localidad que fueron
las encargadas de dar el pregón. Montse, Alicia y Elvira, médicos de familia de la
localidad agradecieron a los vecinos su buen comportamiento ante la situación que
tristemente vivieron durante las primeras olas del coronavirus, también recordaron
a todos sus compañeros que hicieron tan buenísima labor.
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Se inauguró la peña presidida este año por los socios nacidos
en 1991, 1992 y 1993, ellos fueron los encargados de hacer
entrega del tradicional pañuelo a los más pequeños
integrantes, nacidos en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
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El alcalde Miguel ángel Medranda inició el pregón desde el
balcón del Ayuntamiento homenajeando a las médicos de la
localidad que fueron las encargadas de dar el pregón.
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La Voz. Fuente el Saz de Jarama.
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fUENTE EL SAz CELEbRó SUS fIESTAS PATRONALES EN hONOR
A LA vIRGEN DE CIGUIñUELA y AL CRISTO DE LA MISERICORDIA

Los vecinos de Fuente el Saz dieron por comenzadas las ansiadas fiestas
patronales en honor a la Virgen de Ciguiñuela y al Cristo de la Misericordia.
Los vecinos de Fuente el Saz disfrutaron del tradicional desfile de peñas
que se llevó a cabo en la Plaza. Todas las peñas recorrieron las calles de

municipio con ingeniosas coreografías de vestimentas divertidas y
extravagantes que acabaron dibujando muchas sonrisas en la cara de
todos los espectadores. Al finalizar, se nombraron a los ganadores del
concurso de disfraces y tuvo lugar la entrega de premios.
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fIESTAS DE vALDETORRES DE JARAMA 2022

Gran participación en todos los actos organizados por el ayuntamiento en las fiestas
de Valdetorres. Desde el concurso de tortillas en la plaza, la cata de tomates, al pregón
que corrió a cargo de las residencias de ancianos de la localidad, los vecinos

participaron de forma masiva en cada uno de ellos. Las orquestas, la fiesta de la
espuma, la trashumancia de bueyes, la paella popular o el humor amarillo fueron junto
a las actuaciones de Dj’s un claro ejemplo de como se viven las fiestas en Valdetorres.
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Entrevista a Laura Pérez, directora deportiva del Club, entrenadora autonómica Nivel 2 modalidad Patinaje Artístico y responsable de la puesta en marcha del proyecto.

El Club Patinaje Aloha se incorpora a la oferta deportiva
de valdetorres de Jarama para esta temporada
tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento

La voz.- Laura ¿qué motivos os han llevado a traer el patinaje a valdetorres de
Jarama?
Laura Pérez.- El patinaje es como la natación, no puedes no saber nadar ¡no puedes
no saber patinar! Hemos tenido la gran suerte de que la Concejalía de Deportes de
Valdetorres de Jarama y su concejal Don Borja Rodríguez, han visto todo el potencial
que el patinaje, como hobby y como práctica deportiva, puede aportar a los
vecinos. Además, muy agradecidos por el esfuerzo del Ayuntamiento, que nos ha
cedido el espacio, lo que nos permite ofrecer la actividad a precios super populares.
La voz.- ¿Cómo son estas clases y que días se imparten?
Laura Pérez.- Nuestras clases están enfocadas a niños a partir de 3 años y hasta los
14. Son martes y jueves y empezamos el 4 de octubre. Patinamos en el Centro
Cultural Manuel Arévalo que tiene un pavimento muy bueno para patinar y al ser
cerrada, no tendremos que cancelar clases por lluvia. Tiene unas dimensiones
pequeñas, lo que nos obliga a ofrecer pocas plazas, pero por otro lado al ser grupos
reducidos, es una ratio perfecta para aprender ¡a tope! Actualmente contamos con
3 grupos de 1 hora. El primero empieza a las 16:30 y el último termina a las 19:30.
La voz.- ¿cómo está siendo la acogida entre los vecinos?
Laura Pérez.- ¡Estupenda! Hay muchas ganas de aprender a patinar. El 22 de
septiembre organizamos una Jornada de Puertas Abiertas y aproximadamente el
95% de los asistentes se han matriculado para esta temporada. Y para los que

Laura Pérez

Nuestras clases están enfocadas a niños a partir de 3 años y
hasta los 14. Son martes y jueves y empezamos el 4 de
octubre. Patinamos en el Centro Cultural Manuel Arévalo
que tiene un pavimento muy bueno para patinar y al ser
cerrada, no tendremos que cancelar clases por lluvia. Tiene
unas dimensiones pequeñas, lo que nos obliga a ofrecer
pocas plazas, pero por otro lado al ser grupos reducidos, es
una ratio perfecta para aprender ¡a tope! Actualmente
contamos con 3 grupos de 1 hora. El primero empieza a las
16:30 y el último termina a las 19:30.

todavía no se han decidido, pueden venir a probar una clase totalmente gratis sin
compromiso, solo nos tienen que llamar (640 052 268) para acordar el día.
La voz.- ¿y cómo enfocáis las clases?
Laura Pérez.- Nos gusta organizar clases super lúdicas donde compaginar un
poquito de técnica con juegos donde aplicar y perfeccionar lo aprendido. Esto
motiva mucho a los niños que ven como día a día mejoran su coordinación y
destrezas. Como sabemos que las caídas preocupan, en estos grupos damos
muchísima importancia a aprender a caer sin hacernos daño.
La voz.- ¿qué objetivos os marcáis para esta temporada en valdetorres?
Laura Pérez.- Que los niños aprendan y se diviertan y los que saben un poquito,
mejoren y perfeccionen su técnica. Y como nuestra especialidad es el Patinaje
Artístico, como club federado en esta modalidad, también queremos ir formando
más y mejor en nuestra disciplina. Que un porcentaje de alumnos quieran realizar
el importante paso de patinar por hobby a incorporarlo como práctica deportiva.
La voz.- ¿Cómo se hace ese paso que comentas de hobby a deporte?
Laura Pérez.- El patinaje no es diferente al resto de deportes. El niño tiene que
querer hacerlo, es algo que no se puede forzar. Ya no vamos a clase de patines,
ahora cambia el concepto, ¡se va a entrenar! Así que tiene que desear aprender y
mejorar y no importarle repetir hasta la perfección. Esto da igual que sea para un
Axel de artístico o un penalti…. Repetir hasta que sale, no hay otro truco. Luego
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está el apoyo de la familia, hay que llevarlo y traerlo y pasar tiempo de espera
durante los entrenamientos. Un deportista también tiene que poder desarrollar
todo su potencial en un club que le ofrezca la posibilidad de dar su mejor versión,
poniendo a su disposición las herramientas necesarias. Y luego estamos los
entrenadores. Tenemos que ser un poco psicólogos y saber de técnica ¡pero sobre
todo saber explicarla! No siempre un campeón mundial es luego el que mejor
explica cómo hacer. Y por supuesto, es imprescindible que te guste el trabajo con
niños.
La voz.- Tu experiencia como patinadora ¿te ayuda a la hora de plantear las
temporadas y las clases?
Laura Pérez.- Patino desde que recuerdo y he llegado a Categoría Nacional Libre y
Show, con un palmarés muy modesto, pero contenta con mis pequeños logros.
Como cualquier deportista, he pasado por diferentes etapas, con altibajos por falta
de motivación, por lesiones… Me quedo con lo mejor de cada una, de cada club
donde entrené y de cada entrenador que me enseñó, pero no olvido lo que no me
satisﬁzo, para evitar repetirlo. Luego está la formación, que es super importante.
Sigo asistiendo a cursos de reciclaje y tecniﬁcaciones. Y ﬁnalmente está la
experiencia como entrenador. En mi caso desde 2013 en distintos colegios,
escuelas deportivas, clubes y también como monitora del Equipo Técnico de la
Federación. Un popurrí de niveles, grupos, niños, jefes y objetivos, que me han
hecho “multitarea”.
La voz.- Aunque vas a poner personalmente en marcha este proyecto en
valdetorres de Jarama ¿cuentas con el apoyo de más técnicos?
Laura Pérez.- Claro, esto es un trabajo de equipo. El nuestro está formado por Irene
Pérez, segunda entrenadora del Club, entrenadora Nivel 1. Llevamos trabando 3
años juntas y nos compenetramos bastante bien, así que todo irá “sobre ruedas”.
También contaremos con Daniela García, monitora titulada y responsable de las
Escuelas en Algete.
La voz.- ¿qué nivel tiene el Patinaje Artístico de competición en la Comunidad
de Madrid?
Laura Pérez.- El patinaje está viviendo un buen momento. La Federación Madrileña
y los clubes de todas las disciplinas del patín, estamos haciendo grandes esfuerzos
por acercar el patinaje cada vez a edades más tempranas. Esto es un extra de
trabajo, pero el resultado es que los niños adquieren conocimientos de las
diferentes modalidades mucho antes y, por tanto, se especializan y llegan antes a
los equipos de competición. En Artístico, tenemos a Guillermo Gómez actual
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campeón de la Copa del Mundo y de Europa. A nivel internacional, España es junto
con Italia, una de las mayores potencias en Patinaje Artístico sobre cuatro ruedas.
Realmente es una pena que teniendo este palmarés, no haya reseñas sobre los
logros de nuestros deportistas en los medios de comunicación. Este es un
deporte de los mal llamados “minoritarios” y nos penaliza no ser olímpico, pero
cada vez existe más demanda por consumir contenidos deportivos más allá del
futbol. Si que YouTube y las redes ha ayudado a darnos visibilidad, pero todavía
nos queda mucho por lograr.
La voz.- ¿También es importante el apoyo de los medios locales?
Laura Pérez.- ¡Es fundamental! Porque la visibilidad que nos dais es de proximidad
y cercanía. Nos trasladáis la complicidad que habéis generado estos años con
vuestros lectores. Todos los deportes necesitamos vuestra ayuda para dar a
conocer nuestros proyectos y a nuestros deportistas, pero el Patinaje Artístico
mayoritariamente femenino, necesita mucho más de vuestro compromiso y el
compromiso de todas las instituciones a nivel autonómico y nacional. Por esto, en
nombre de todos los que formamos el Club Patinaje Aloha: Junta Directiva,
Equipo Técnico, patinadores y familias, queremos agradecer a LA vOz, por hacer
un huequito al patinaje en vuestras páginas.

El patinaje está viviendo un buen momento. La federación
Madrileña y los clubes de todas las disciplinas del patín,
estamos haciendo grandes esfuerzos por acercar el patinaje
cada vez a edades más tempranas. Esto es un extra de
trabajo, pero el resultado es que los niños adquieren
conocimientos de las diferentes modalidades mucho antes
y, por tanto, se especializan y llegan antes a los equipos de
competición. En Artístico, tenemos a Guillermo Gómez
actual campeón de la Copa del Mundo y de Europa.

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

La Voz. Talamanca de Jarama.

EL ALCALDE DE TALAMANCA DE JARAMA
NO DESCARTA ACUDIR A INSTANCIAS
SUPERIORES SI SIGUEN LOS CORTES DE
SUMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES

Octubre 2022. [44]

fORMACIóN REGLADA
PARA ADULTOS EN
TALAMANCA DE JARAMA

Los continuos problemas de falta de suministro telefónico y de internet -que llegan a durar
varios días- ha llevado, de nuevo, al alcalde de Talamanca de Jarama, Juan Manuel García
Sacristán, a enviar un escrito tanto a la compañía Movistar como a Más Móvil.

Comenzaron las clases en el aula de Talamanca, si necesitas
mas información ponte en contacto con el centro;
918412095 y 608509980 cepaatalayas@gmail.com

IX TORNEO NOCTURNO
DE PáDEL DE TALAMANCA

Un torneo consolidado, que superó expectativas en
cuanto a inscripciones y que hizo que pudiéramos
disfrutar del mejor pádel de la zona. Ehorabuena a los
ganadores, a todos los participantes y a la organización
de nuestro Club Raqueta Talamanca de Jarama ya que
disfrutamos de un ambiente inmejorable.

En su escrito, el alcalde informa a estas compañías que, de seguir con estos problemas, no descarta
acudir a instancias superiores para velar por los intereses de los vecinos, las empresas de este municipio
y el propio Ayuntamiento.
Nota del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama, del 24 de agosto:
“Dados los problemas que venimos sufriendo con los servicios de telecomunicaciones y sus
infraestructuras, no solo en el día de hoy, sino en repetidas ocasiones, hacemos público el escrito enviado
hoy a las operadoras Movistar y Más Móvil.
En otras ocasiones, como el 18 de abril o el 19 de mayo, las respuestas a nuestros escritos no fueron
nada concretas ni serias.
Ojalá en esta ocasión nos den una solución real que nos marque una estrategia de solución y unas
medidas a nuestros problemas de desconexión.
Conﬁemos en que pronto se resuelva la incidencia, aunque, por nuestra parte, haremos seguimiento a
nuestros escritos, sus respuestas y esas soluciones que tanto necesitamos”.
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éXITO DE LOS CAMPAMENTOS
DE vERANO DE TALAMANCA
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TALAMANCA DE CINE

Octubre será un año mas el mes que acogerá nuestro festival Talamanca de Cine en
su XIV edición. Se proyectarán películas del galardonado, se caminará por el paseo
del cine y la Bodega de la Cartuja acogerá nuevamente la gala.

Nueve semanas consecutivas, casi 200 niños y multitud de experiencias, encuentros,
talleres, aventuras, veladas. Los campamentos éste verano de Talamanca de Jarama
volvieron a ser un éxito de participación. Desde el ayuntamiento quiesieron dar las
gracias a todos; familias, niños, monitores y coordinadores.

MEJORAS EN LOS CAMINOS DE
TALAMANCA DE JARAMA

Un año más seguimos se han mejorado las infraestructuras agrarias de uso común
gracias a la subvención conseguida por medio de fondos de la Comunidad de
Madrid. Este año se destimóa mejorar los caminos de acceso a la Chopera,
Campoalbillo, Retamera, Uceda, Valdetorres y tramos en la zona de la depuradora.
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TALAMANCA DE JARAMA

EL PUEbLO CON MURALLA A MENOS
DE UNA hORA DE MADRID qUE ESTUvO A
PUNTO DE SER LA CAPITAL DE LA COMUNIDAD

fuente: 20minutos.es Junto al río Jarama, al nordeste de la Comunidad de Madrid, encontramos
un pequeño pueblo con una larga historia detrás. Talamanca de Jarama ofrece al viajero los
vestigios de todas las culturas que la habitaron y dejaron sus huellas a través de los ediﬁcios y
monumentos que hoy podemos visitar. Además, el pueblo gozó de tal relevancia en el pasado
que estuvo cerca de convertirse en la mismísima capital de Madrid.
La historia del pueblo Los orígenes del pueblo los encontramos en la Edad de Hierro, según los
restos arqueológicos encontrados en la zona. De esta manera, se le atribuye una raíz celta
centroeuropea: los carpetanos. Posteriormente, durante el periodo del Imperio Romano, la
población fue conocida como Armántica, y de esa época aún conserva el conocido como Puente
Viejo, que se ha convertido en uno de los emblemas de Talamanca.
Posteriormente, tras el paso de los visigodos, que también dejaron huellas de su arte, llegaron
los musulmanes, quienes fundaron la llamada Talamanka alrededor del año 852.
Concretamente, fue el emir de Córdoba Muhammad I, quien también fundó Madrid. Durante
este periodo de dominación árabe, Talamanca se convirtió en un centro militar vital para la
defensa de la zona, además de todo un centro cultural. Años después, en 1069, la población
fue destruida por Fernando I y conquistada por Alfonso vI en 1085, quien la cedió a la Iglesia
de Toledo y ya quedó deﬁnitivamente en manos cristianas. Durante el reinado de Carlos I, fue
una de las varias capitales del reino, junto a otras poblaciones como Madrid, Toledo y Valladolid.
Además, esta localidad estuvo a punto de ser la capital de Madrid, y es que tal y como cuenta
el historiador Juan Cortés para Escapada Rural, “tenía las mismas papeletas que Madrid, pero
Felipe II se decantó por esta última por estar más desarrollada”.
Un amplio patrimonio Entre el rico patrimonio del pueblo destaca el ábside de los Milagros,
ubicado en el extremo norte la plaza de la Constitución. Se trata de un elemento de gran valor
histórico, al ser el único resto existente de una iglesia románico-mudéjar del siglo XIII. De igual
manera, encontramos la Cartuja de los monjes del monasterio de El Paular, construida en el
siglo XVI como despensa para guardar sus reservas de grano y vino. Este interesante lugar ha
sido utilizado en numerosas ocasiones como escenario cinematográﬁco en películas como
‘Alastriste’, ‘Los Fantasmas de Goya’, ‘Conan el Bárbaro’ y ‘Ay Carmela’. Tampoco debemos
olvidar otros ediﬁcios como la iglesia parroquial de San Juan bautista, construida a ﬁnales del
siglo XII bajo un estilo románico, y el Ayuntamiento, levantado originalmente en el siglo XVII
como las caballerizas y almacenes del Duque de Osuna. Además, también son de gran
importancia los restos de su antigua muralla de la época musulmana, de la cual aún se
conservan algunos tramos y entradas, como por ejemplo, las puertas de Tostonera y Uceda.
El pueblo se encuentra a poca distancia de Madrid. El trayecto desde la capital es de 55 minutos
por la A-1. Otra ciudad cercana es Segovia, con 1 hora y media por la M-608.
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TALAMANCA DE JARAMA
ESTRENó SEñALIzACIóN DE
LOS PUNTOS PRINCIPALES

Un total de 10 postes y 37 placas informativas que ayudarán a vecinos y
visitantes a localizar los principales puntos de Talamanca de Jarama.
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