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La Comunidad de Madrid concluyó la
realización de pruebas de antígenos
masivas en Algete, que sehan
desarrollado desde el viernes 12 hasta el
miércoles 17 de febrero en el
Polideportivo Municipal Duque de
Algete. La Comunidad de Madrid
informó que se han realizado un total de
5.622 test de antígenos de los 17.023
personas convocadas, por lo que la
asistencia quedó en un 33% de
participación, cifra muy similar a la
asistencia media en otros municipios
donde se han realizado cribados
masivos. El número de casos positivos
detectados en el municipio en estas
pruebas ha sido de 24 personas, un
0,43% del total de test realizados. Algete
es una de las zonas básicas de salud que han registrado una elevada tasa acumulada
de casos de Coronavirus SARS-CoV-2 y por tanto se ha llevado a cabo una realización
masiva de pruebas de contagio de dicho virus a través de un test de detección de

antígenos. La localidad ha estado confinada desde el 4 de enero al 14 de febrero y
según el último informe de Salud Pública, publicado el pasado martes 16, la
incidencia acumulada ha bajado a 630,73 casos por cada 100.000 habitantes.
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LA CREATividAd dE TikTOk AL sERviCiO
dE LA iguALdAd En ALgETE

El Ayuntamiento de Algete presenta “Algete por la
igualdad”, certamen que, alrededor del hashtag
#Algeteporlaigualdad, recopilará vídeos en la red
social TikTok para concienciar y luchar por la
igualdad de género y en oposición al machismo. El
certamen forma parte de los actos realizados
alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer.  Para participar no es necesario disponer de
equipos profesionales, bastará con un móvil… ¡y una
buena historia que contar! Formar parte del
certamen es tan sencillo como subir un vídeo a la
plataforma TikTok con el hashtag del concurso y
rellenar el siguiente formulario de inscripción (en
donde también se pueden consultar las bases).
La temática del certamen será todo lo que concierna
a la lucha por la igualdad de género. Impulsar
medidas para transmitir modelos de convivencia
igualitaria y eliminar prejuicios y estereotipos de
género:
• Reflexionar y concienciarnos sobre que es la
igualdad y la coeducación en la práctica.
• Mejorar los estilos de enseñanza que se tiene a la
hora de trasmitir la igualdad de género.
• Fomentar la Conciliación de la Vida Laboral y
Personal
• Hacer hincapié en el concepto de amor y de
relación de pareja que nos ha sido transmitido a lo

largo de la vida, promoviendo las relaciones de
pareja desde la igualdad, la comunicación y el
respeto, fomentando así la creación de pareja sana.
La duración máxima de los vídeos será de 60
segundos, y se pueden utilizar todas las
posibilidades creativas que proporciona la propia
red social TikTok.
Para poder ser parte del certamen será necesario
que la persona participante viva, estudie, trabaje o
haya nacido en Algete.
El objeto de la convocatoria es el estímulo de la
capacidad creativa de la ciudadanía de la localidad
a la vez que se potencia la reflexión y la
concienciación por la igualdad de género; y se ha
elegido la plataforma TikTok por su alta penetración
en los estratos más jóvenes de la sociedad y por la
facilidad de creación audiovisual que proporciona.
El certamen cuenta con dos premios, un primer
premio dotado con 200 euros y un segundo premio
dotado con 100 euros. La fecha límite para la
inscripción es el 10 de marzo y los ganadores se
darán a conocer el 16 de marzo. La iniciativa se
encuentra encuadrada dentro del proyecto nacional
“Rodando por la igualdad”, que aglutinará
numerosos certámenes locales similares con
temática de igualdad de género, que sumarán
fuerzas en el objetivo común de la concienciación

FinALizAROn LOs TEsT mAsivOs dE COvid-19 En ALgETE
Los ciudadanos Algete fueron avisados mediante un mensaje de texto en su teléfono

móvil indicándoles la fecha y el horario para hacerse las pruebas de antígenos.

El Ayuntamiento de Algete presentó “Algete por la igualdad”, certamen
que insta a la ciudadanía a la creación de vídeos en TikTok

El concurso se encuadra dentro de una iniciativa nacional alrededor
del 8 de marzo en la que participarán numerosas localidades
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por la igualdad y la lucha contra el machismo.  Las
obras ganadoras de cada certamen local competirán
entre ellas para dirimir cuál es la mejor obra a nivel
nacional, premio con una dotación económica de
500 euros que se dará a conocer el 25 de marzo.



Para acabar con el vacío legal y atajar desde las
competencias municipales conductas o comportamientos
incívicos y lesivos para la convivencia, tras recabar el
dictamen positivo en la Comisión informativa, el grupo
municipal socialista someterá a consideración del Pleno el
jueves 25 de febrero una propuesta para la elaboración de
una Ordenanza de Convivencia Ciudadana en el municipio
de Algete.
Juan Jesús Valle, Alcalde de la localidad, destacó que “Algete
es un municipio con más de 20.000 habitantes y compuesto
por numerosos distritos y urbanizaciones, unas magnitudes
que, sin perder de vista el principio de intervención
mínima, hacen aconsejable y necesario dotarse de un
marco regulador respecto a la Convivencia Ciudadana que
garantice la seguridad jurídica, impulse el civismo y la
calidad de vida de todos los vecinos”.
El Grupo Municipal Socialista confía en que su propuesta dé
inicio a un proceso participativo que canalice un debate
constructivo que cristalice en un texto consensuado para la
nueva Ordenanza.
Aspectos como el buen uso de espacios e instalaciones, la
tenencia de animales, circulación de vehículos, la
contaminación acústica, el respeto a las personas o el
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, así como
una relación exhaustiva de las actuaciones incívicas, sus
correspondientes sanciones, su gradación y su posible
sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad serán
materias recogidas y reguladas en la futura Ordenanza. 
Una vez aprobada esta moción por el Pleno, se pondrá en
marcha una Comisión de Trabajo para la elaboración del
texto normativo compuesta por Alcalde y Concejal de
seguridad, el Jefe de Policía y un concejal por cada
formación con representación en el Ayuntamiento que, una
vez constituida, contará con asesoramiento técnico-jurídico
externo o del propio ayuntamiento si así lo precisara.
En palabras del Alcalde, “Esta iniciativa debe servir para
preservar nuestro espacio público como un lugar en el que
todos los ciudadanos se relacionen con civismo y respeto
tanto a los derechos de los demás como al propio entorno”.

Esta iniciativa tiene por objetivo establecer las
normas básicas de convivencia en los espacios
públicos para impulsar el civismo y mejorar la
calidad de vida de los vecinos del municipio.

PsOE dE ALgETE PROPOnE 
LA CREACiÓn dE unA

ORdEnAnzA dE COnvivEnCiA
CiudAdAnA Y PROTECCiÓn 

dE EsPACiOs PÚBLiCOs 

s u C E s O  A L g E T E
Tres hermanas detenidas en madrid por robar

a ancianos, entre ellos una de las víctimas
vive en Algete, con el timo del 'tocomocho' 

y colocarles micrófonos ocultos y gPs
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Fuente elmundo.es La Guardia Civil ha
detenido a tres hermanas de nacionalidad
española en Madrid por robar a ancianos
con el viejo timo del tocomocho tras
colocarles un gps y una cámara oculta. El
clan se ganaba la confianza de los mayores
y les hacían creer que tenían un boleto
premiado de lotería Hasta la fecha se han
localizado 10 víctimas en los municipios de
Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid,
Colmenar Viejo, Collado Villalba, Villanueva
de la Cañada, Algete, Humanes y Ciempozuelos. Las arrestadas lograron un botín de 31.000 euros en
efectivo y 6.500 euros en joyas, relojes, carteras, bolsos y teléfonos. El tocomocho consiste en una
vieja estafa en la que se muestra a la víctima unos boletos de lotería falsamente premiados que el
embaucador vende a un precio menor al premio con la excusa de que él no puede cobrarlo. La
investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando se recibieron varias denuncias en
diferentes acuartelamientos de la Guardia Civil en las que personas de avanzada edad manifestaban
haber sido víctimas de una estafa relacionada con décimos de lotería premiada. Ante la multitud de
coincidencias que existían entre los hechos que manifestaron las víctimas, así como en lo relativo a
la descripción física de las autoras y al modus operandi utilizado, los agentes sospecharon que detrás
de la autoría se encontraba un grupo completamente estructurado y coordinado, iniciándose así la
operación. El grupo lo formaban tres mujeres que resultaron ser hermanas y que seguían siempre un
mismo patrón de actuación: una de ellas abordaba a personas de avanzada edad que estuvieran solas
en la vía pública, utilizando acento gallego, les decía que tenía un boleto de lotería y que no sabía
dónde ir a cobrarlo. Acto seguido aparecía en la escena otra de las autoras, quien simulaba ser
abogada y quien hacía creer a la víctima que la lotería estaba premiada y para darle más credibilidad
realizaba llamada telefónica en manos libres a la tercera autora, que se hacía pasar por lotera, y quien
confirmaba el premio del décimo. Cuando se habían ganado la confianza de la víctima la convencían
para que se quedara con los décimos premiados, y a cambio le pedían dinero en efectivo y joyas. En
el momento en que tenían en su poder el dinero, le colocaban un amuleto a modo de collar, que en
realidad era un dispositivo con geolocalización y micrófono, para controlar lo que decían y poder
actuar en el caso de que la víctima se hubiera dado cuenta de la estafa. REinCidEnTEs Ante la
gravedad de los hechos, la Guardia Civil ha arrestado a las autoras cuando circulaban con una de las
víctimas en el interior del vehículo. También descubrieron en el coche dinero en metálico, tres
dispositivos de localización gps de similares características a los aportados por las víctimas, diez
décimos de lotería y un fajo de papeles en forma de billetes de 50 euros con varios billetes reales,
que utilizaban para simular la venta de una autora a otra y hacer creer a la víctima que era un trato
real. Las autoras tienen 38, 35 y 28 años y son reincidentes en hechos de la misma naturaleza. Se
desplazaban desde su residencia en el municipio toledano de Talavera de la Reina en diferentes
vehículos para cometer los hechos con un documento falsificado, simulando ser trabajadoras de una
empresa y poder justificar así el traslado de una comunidad autónoma a otra.

Colocaban a los mayores un amuleto a modo de collar, que en realidad era un
dispositivo con geolocalización y micrófono, para controlar lo que decían y
poder actuar en el caso de que la víctima se hubiera dado cuenta de la estafa.
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La Concejalía de Infraestructuras y Servicios del Ayuntamiento de Algete comunicó
a la Delegación del Gobierno en Madrid la estimación de daños y costes producidos
por la Borrasca Filomena en el municipio de Algete, que se estiman en unos 230.000
euros. El informe de la estimación contiene una relación de la valoración de los daños
que en Algete produjo la mayor tormenta de nieve en España desde 1971 y la
posterior ola de frío. No en vano, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo de 19
de enero de 2021, procedió a declarar zona afectada gravemente por una
emergencia de protección civil, entre otras, a la Comunidad de Madrid, como
consecuencia del episodio de la Borrasca Filomena. Los principales daños sufridos
en las infraestructuras, equipamientos o instalaciones en Algete señalados en el
informe para su posterior valoración han sido: - Reposición de bolardos en viario
público. - Reposición de señalización vertical. - Reposición de asfaltado en varias
calles. - daños en la cubierta del Edificio de Recaudación. - vallado y marquesina
Edificio de la Calle montealbillo. - Reposición de Reductores de velocidad. - daños
al arbolado municipal. - daños en la cubierta del CEiP Padre Jerónimo.

La Concejalía de infraestructuras y servicios del Ayuntamiento de

Algete comunicó a la delegación del gobierno en madrid la

estimación de daños y costes producidos por la Borrasca Filomena

en el municipio de Algete, que se estiman en unos 230.000 euros.

LOs dAñOs PROduCidOs POR LA
BORRAsCA FiLOmEnA En ALgETE

sE EsTimAn En 230.000 EuROs

La Voz. Algete. Marzo 2021.   [7]

ALgETE sE sumÓ AL díA dE
TOLERAnCiA CERO COn LA

muTiLACiÓn gEniTAL FEmEninA 

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete se
sumó a la conmemoración del Día Internacional de tolerancia cero con
la mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina,
prohibida por la Asamblea General de la ONU de forma unánime
desde 2012, supone una incuestionable violación de los derechos
humanos de las mujeres y de las niñas. Unicef calcula de 200 millones
de niñas y mujeres en el mundo han sufrido la escisión de la totalidad
o parte de sus genitales externos.La ablación o mutilación genital
femenina es una práctica tradicional de la que se cree que potencia
la belleza, el honor, las posibilidades de matrimonio, el estatus social
y la castidad de una chica.
Sin embargo, causa
grandes dolores y puede
llevar a hemorragias
prolongadas, infecciones,
infertilidad e incluso la
muerte. Acabar con esta
práctica es crucial para
garantizar el derecho a la
salud, la supervivencia y
la igualdad de millones de
niñas. Aunque produce
un gran sufrimiento, y a
veces la muerte, las
familias la permiten esta
práctica porque creen que así protegen el honor de la familia y los
intereses de sus hijas. En las comunidades en las que se practica, las
familias que se oponen a este ritual ven como sus hijas son
discriminadas y repudiadas por su comunidad, lo que impide sus
posibilidades de desarrollo. Estas familias no pueden permanecer
solas: con apoyo, educación y trabajo comunitario es posible poner
fin a esta práctica en una sola generación. 
El cambio ocurrirá cuando las comunidades dispongan de los
conocimientos que les permitan tomar decisiones que pongan fin a
esta práctica de forma duradera.  UNICEF trabaja a la vez en dos
frentes: a nivel institucional para influenciar en que las políticas, la
legislación y los presupuestos promuevan el abandono de la
ablación/mutilación genital femenina y a nivel comunitario, apoyando
a sus aliados locales en su trabajo para ayudar a las comunidades a
acabar con esta práctica dañina. 
Además, acabar con la mutilación genital femenina y otras prácticas
nocivas contra las niñas, como el matrimonio infantil, precoz y
forzado, forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este día es clave para concienciar y movilizar a
la sociedad acerca de la importancia que la

educación y el trabajo comunitario tienen para
proteger a las niñas de esta práctica dañina
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EL AYunTAmiEnTO dE
ALgETE COnTinuARá COn
LA CiTA PREviA AL mEnOs

hAsTA EL 7 dE mARzO
La atención presencial se realizará con cita
previa al menos hasta el 7 de marzo como

medida de seguridad para evitar el aumento
de casos de Covid-19 en el municipio

El Ayuntamiento de Algete ha anunciado que prolongará la atención
presencial con cita previa al menos hasta el 7 de marzo por seguridad para
evitar el aumento de casos de Covid-19 en el municipio, recomendándose
reducir la movilidad lo más posible y fomentando el teletrabajo en los
servicios municipales no esenciales. Así lo ha anunciado en un decreto de
Alcaldía firmado por el alcalde del municipio Juan Jesús Valle.Se consideran
trabajadores esenciales el personal de Registro, Recaudación, Servicios
Sociales, Policía Local, Protección Civil, y cualquier otro personal de otras
unidades administrativas que determine la Concejalía responsable o Alcaldía. 
El personal de la empresa municipal GESERAL seguirá las instrucciones y
normas que al efecto se establezcan por sus órganos o responsables.
Determinados servicios como Recaudación, Registro General del
Ayuntamiento, Urbanismo, Servicios Sociales y atención telefónica, se siguen
prestando de forma presencial, con los empleados municipales
imprescindibles para garantizar la prestación del servicio que haya de ser
presencial en estas unidades. 
No obstante, el acceso de forma presencial requerirá la petición de cita previa
a través de correo electrónico informacion@aytoalgete.com o al correo
correspondiente de cada área específica: 
- registro@aytoalgete.com - informacion@aytoalgete.com
- recaudacion@aytoalgete.com - secretaria@aytoalgete.com
- infraestructuras@aytoalgete.com - urbanismo@aytoalgete.com
- familia@aytoalgete.com - alcaldia@aytoalgete.com
- salud@aytoalgete.com - mujer@aytoalgete.com 
- deportes@aytoalgete.com - consumo@aytoalgete.com 
- educacion@aytoalgete.com- juventud@aytoalgete.com 
- pradonorte@aytoalgete.com - santodomingo@aytoalgete.com
- participacionciudadana@aytoalgete.com

- menoryfamilia@aytoalgete.com - medioambiente@aytoalgete.com
- formacionyempleo@aytoalgete.com - serviciosocial@aytoalgete.com
A través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Algete
(https://sedealgete.eadministracion.es) y con certificado digital se pueden
hacer también los trámites más habituales con Registro, Padrón, Industria,
Urbanismo…  Como es lógico, siguen suspendidas las cesiones de espacios
públicos, apelando igualmente a la responsabilidad de los solicitantes ante
la situación dada.  Estas medidas tienen carácter temporal y excepcional y
podrán variar en función de cómo se desarrollen los acontecimientos y en
función de las directrices que establezcan las Autoridades Sanitarias de la
Comunidad de Madrid y del Gobierno de España.
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ACTuACiOnEs PARA LA mEJORA dEL
suminisTRO ELéCTRiCO En ALgETE

El Concejal de Infraestructuras y Obras del
Ayuntamiento de Algete, Carlos Pérez
Achiaga, se reunió con responsables de la
Compañía i-DE Redes, empresa de
distribución eléctrica del grupo Iberdrola
para abordar el problema de los continuos
cortes y microcortes en el suministro
eléctrico en el municipio y en concreto en
la zona de Montealbillo. La conclusión más
importantes tras visitar la zona es que
existen unos 200 metros de red de Media
Tensión enterrada bajo las aceras de la
Calle Montealbillo que están en muy mal
estado y que están provocando los
continuos cortes de luz en esta zona y en
otras del municipio. Se abrieron varias calas
en la calle Montealbillo, frente a la antigua
sede de la Policía Municipal, pero la
empresa encargada comunicó que arreglan
una sección y falla la que está al lado.
Actualmente está fuera de servicio, por lo
que los dos Centros de Transformación que
conectaba el cable están recibiendo
energía desde otro punto. Si esa segunda
toma fallase, quedaría todo el barrio de
Pryconsa y otras partes de Algete sin luz,
porque todos los centros están conectados
en anillo. Iberdrola ya ha comunicado al

Ayuntamiento la necesidad de sustituir
esos 200 metros de línea cuanto antes, y es
posible que en una semana estén en
disposición de iniciar esas obras de
reparación. La duración prevista de los
trabajos sería de dos semanas y tendrían
que actuar fundamentalmente sobre las
aceras del lado izquierdo de la calle, sentido
subida, entre los dos Centros de
Transformación tal y como se aprecia en el
plano de los trabajos que han presentado.
El problema de los cortes de suministro, así
como de los continuos microcortes de luz,
se vienen produciendo en el municipio
desde hace años, sufriéndolos cientos de
vecinos a diario. La situación se hace
insoportable, sobre todo ahora que
muchos vecinos teletrabajan y pasan más
tiempo en el hogar debido a la crisis
sanitaria. Carlos Pérez Achiaga indicó que
“desde la Concejalía de Infraestructuras y
Obras del Ayuntamiento de Algete se ha
insistido a Iberdrola para que tome
medidas concretas para evitar que estos
cortes sigan afectando a los vecinos de
Algete, así como que se realicen todas
aquellas inversiones necesarias para
solventar definitivamente esta cuestión.”

ACTOs En ALgETE COn mOTivO dEL
díA inTERnACiOnAL dE LA muJER 2021

La Concejalía de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Algete ha programado
una serie de actividades con motivo Día
Internacional de la Mujer, que se
conmemora anualmente el 8 de marzo.
Será este un día para luchar por la
igualdad, la participación y el
empoderamiento de la mujer en todos
los ámbitos de la sociedad. Este año, las
actividades en Algete vienen marcadas
por las consecuencias de la grave crisis
sanitaria provocada por la pandemia de
coronavirus, que limitan o eliminan los
actos multitudinarios por seguridad. Las
actividades previstas para la semana del
8 al 14 de marzo son:
-Lectura del manifiesto contra la
violencia de género por parte de algunos
concejales de la Corporación municipal:
se realizará de forma virtual a través de
un video en el canal de YouTube del
Ayuntamiento de Algete (disponible a
partir del 8 de marzo).
-Certamen “Rodando por la igualdad”:
El objeto de este certamen es el
estímulo entre la ciudadanía de la
reflexión y la capacidad creativa de la
misma en la igualdad de género, Para
ello, se concederán dos premios a dos
obras audiovisuales realizadas a través
de la red social TikTok sobre igualdad,

conciliación y corresponsabilidad.
-Ciclo Online de Cortometrajes por la
igualdad: Se van a emitir un ciclo online
de cortometrajes con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer. Se
trata de seis trabajos dirigidos por

mujeres, premiados nacional e
internacionalmente, que abordan, desde
diferentes perspectivas, historias y
narraciones con temática de igualdad y
que tienen a la mujer como protagonista.
- venta de camisetas para conmemorar
el Día de la Mujer en la Concejalía de
Mujer e Igualdad, calle Limón Verde, 2
(el precio de la camiseta cubre los
gastos de producción)

Algete conmemora el día internacional de la mujer organizado
por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de la mujer e

igualdad y distintas asociaciones y colectivos del municipio con
varias actividades a lo largo de la semana del 8 al 14 de marzo
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“sólo podemos hablar de un positivo entre los casi
mil ochocientos participantes que se realizaron los

test de antígenos en valdeolmos-Alalpardo.” 

TEsT AnTígEnOs En vALdEOLmOs-ALALPARdO

El municipio de Valdeolmos - Alalpardo realizó
test de antígenos para todos los vecinos que
quisieran someterse a dicha prueba. Bajo las
directrices de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid y con la colaboración de los voluntarios
de Protección Civil se desarrollaron estas
jornadas sanitarias con una mirada positiva hacia
la situación futura respecto al Covid.  Miguel
Ángel Medranda, Alcalde de la localidad, habló
con  La Voz para comentarnos cómo se
desarrollaron las jornadas sanitarias y qué
conclusiones se han sacado al respecto en
Valdeolmos-Alalpardo.
La voz.- ¿Recibieron todos los vecinos de
valdeolmos – Alalpardo el mensaje de texto
para acudir a realizarse el test de antígenos?
miguel ángel medranda.- No, todos los vecinos
no lo recibieron porque no todos tienen su
teléfono móvil dado como teléfono de contacto
en su centro de salud.  Pero sí todos los vecinos
de Valdeolmos-Alalpardo sabían que con
mensaje o sin él, podían ir a hacerse la prueba,
ya que el Ayuntamiento lo había publicitado
porque así se nos había transmitido desde la
Consejería de Sanidad.
La voz.- ¿En qué ubicación del municipio se
realizaron los test?
miguel ángel medranda.- En Alalpardo se
realizaron las pruebas en el Pabellón
polideportivo Juan Antonio Corbalán y en
Valdeolmos se llevaron a cabo en el Edificio
Administrativo y de Servicios.
La voz.- ¿Qué días se realizaron los test?
miguel ángel medranda.- Concretamente un día en cada localidad. Miércoles 24 de
febrero en Alalpardo y jueves día 25 de febrero en Valdeolmos.
La voz.- ¿Acudieron a realizarse los test las personas que se estimaba que acudirían
en un principio? 
miguel ángel medranda.- Sí, fue muy positivo según los sanitarios que vinieron a hacer
las pruebas. El número de personas testadas estuvo por encima de la media que acude
en otras poblaciones.
La voz.- ¿Qué rango de edad tienen los vecinos que más acudieron a realizarse los test?

miguel ángel medranda.- Por lo que pude ver y comprobar durante la realización de la
prueba y según me transmitieron los sanitarios, entre 35 y 55 años fueron las personas
que más acudieron.
La voz.- ¿Cómo fue la organización de esta acción? 
miguel ángel medranda.- Con las directrices de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid toda la organización la llevó a cabo el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo.
Había que separar muy bien las zonas de entrada, identificación, realización de la
prueba, y sala de espera de resultados.
La voz.- ¿Contrató personal laboral el Ayuntamiento para la realización de los test u

(miguel ángel medranda, Alcalde de valdeolmos - Alalpardo)
miguel ángel medranda
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otros puestos necesarios para llevar a cabo la
acción?
miguel ángel medranda.- No se contrató a nadie.
La parte específica de la realización de la prueba fue
a cargo del personal sanitario que mandó la
Comunidad de Madrid y la parte organizativa de los
recintos fue a cargo de la Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil del municipio, a los cuales quiero
felicitar públicamente por su extraordinaria labor.
La voz.- ¿Recibió valdeolmos-Alalpardo algún tipo
de ayuda por parte de la Comunidad de madrid
para la realización de dichos test?
miguel ángel medranda.- Por supuesto, como
organizadora de las pruebas, la Comunidad de
Madrid  nos dio todo el material necesario para la

realización de los test.  La Consejería de Sanidad puso
todo el material, tanto administrativo como sanitario,
para su realización. Nuestro Ayuntamiento tan sólo
tuvo que poner el espacio para llevar a cabo las
pruebas y el control de los vecinos durante su
realización.
La voz.- ¿Qué resultados se han obtenido de los
test a rasgos generales?
miguel ángel medranda.- Los resultados han sido
muy positivos. De todos los testados tan sólo dos
personas en ese momento dieron positivo. Incluso
una de ellas al día siguiente se practicó una PCR
dando resultado negativo. Así que sólo podemos
hablar de un positivo entre los casi mil ochocientos
participantes que se lo hicieron.
La voz.- ¿van a establecerse medidas tras el
conocimiento de los resultados?
miguel ángel medranda.- Ante este resultado
tan positivo, Salud Pública de la Comunidad no
nos ha trasladado que haya que tomar ninguna
medida excepcional.
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La voz.- ¿Podríamos hablar de mejora de la situación sanitaria en valdeolmos-
Alalpardo?
miguel ángel medranda.- Por supuesto que sí. Si por algo nos hemos caracterizado en
este municipio es por haber tenido desde el principio de la pandemia muy pocos
afectados. Luego llegaron las navidades y se dispararon los contagios hasta el punto de
tener todo el municipio, durante cuatro semanas, con todas las restricciones de
movilidad impuestas.  Ahora llevamos tres semanas consecutivas bajando de manera
considerable la Incidencia Acumulada, es decir, estamos volviendo a los parámetros
normales que siempre tuvimos.
La voz.- ¿han podido hacerse pronósticos al respecto gracias a la obtención de los
resultados?
miguel ángel medranda.- De momento no, aún no sabemos cuántos casos habrá habido
esta semana posterior a la realización de los test. Suponemos que seguiremos bajando
en número de casos positivos pero que no habrá influido la realización de los test de
antígenos.
La voz.- ¿Qué conclusiones obtienes como Alcalde después de la obtención de
resultados de los test de antígenos realizados en valdeolmos – Alalpardo?
miguel ángel medranda.- En primer lugar muy satisfecho por la acogida que tuvo
entre los vecinos la realización de esta prueba, y en segundo lugar deducimos, en
base a los resultados tan óptimos obtenidos, se están cumpliendo las normas
sanitarias por los vecinos del municipio.

“En Alalpardo se realizaron las pruebas en el Pabellón polideportivo Juan Antonio Corbalán 
y en valdeolmos se llevaron a cabo en el Edificio Administrativo y de servicios.”

“Estoy muy satisfecho por la acogida que tuvo entre los vecinos la realización de esta prueba,
y en segundo lugar deducimos, en base a los resultados tan óptimos obtenidos, se están

cumpliendo las normas sanitarias por los vecinos de valdeolmos-Alalpardo.”



“El Teatro-Estudio sara Baras es una de mis mayores satisfacciones de 
la presente legislatura. hasta ahora valdeolmos carecía de un espacio
adecuado para la acción cultural y los vecinos siempre han presentado

esta deficiencia como uno de los objetivos de la acción municipal”
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Entrevista a miguel ángel medranda, alcalde valdeolmos - Alalpardo 

El municipio de Valdeolmos-Aalalpardo cuenta con un
nuevo espacio cultural. Se trata del Teatro-Estudio de
Valdeolmos. El antiguo Salón de Actos se ha transformado
en un espacio escénico adecuado para la danza, la música
y el teatro. La Voz habló con Miguel Ángel Medranda,
Alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, para conocer más sobre
este nuevo espacio cultural.
La voz.- ¿Cómo surgió la idea y por qué se decidió
finalmente la apertura del  Teatro - Estudio sara Baras?
miguel ángel medranda.- El nombre pretende describir
la idea y orientación funcional del nuevo espacio cultural:
Presentación de espectáculos acreditados y de nuevos
proyectos de grupos no profesionales (áreas de teatro,
danza y música), la tarea educativa (estudio de artes
escénicas) y el reconocimiento de los valores
representados por un modelo reconocido y admirado
(Sara Baras), que caracterizamos por su creatividad e
innovación, honestidad y esfuerzo. 
En la idea ha tenido mucho que ver, casi todo, nuestro
Concejal Jesús Ayllón, baluarte de la cultura local durante
muchos años, amante de la ilustración y conocedor como
nadie del sentimiento de los vecinos, así como de sus
gustos. De ahí nació la idea.
La voz.- ¿dónde está situado?
miguel ángel medranda.- En una zona nueva construida
en Valdeolmos (convergencia de las calles Olivar y
Cambrija), salida de Valdeolmos hacia El Casar.
Concretamente su dirección  es Calle Olivar, 1.
La voz.- ¿han recibido algún tipo de ayuda para la
apertura de este espacio?
miguel ángel medranda.- No, de momento no hemos
recibido ninguna ayuda. Toda la instalación ha sido con
fondos propios del Ayuntamiento, aunque entiendo que
cuando la Comunidad de Madrid saque alguna
subvención al respecto, optaremos a ella.
La voz.- ¿Con qué objetivos se parten respecto a dicha
apertura?
miguel ángel medranda.- Un espacio nuevo y abierto que
se proyecte sobre su entorno (localidades de la zona
norte) y abierto a todos los grupos que deseen presentar

sus proyectos culturales, tanto en formación como en
espectáculos.
La voz.- ¿Qué disciplinas artísticas vamos a poder
disfrutar en este espacio?
miguel ángel medranda.- Todas aquellas que puedan
entrar en el ámbito de las artes escénicas y ofrezcan
estándares mínimos de calidad sin caer en el fácil recurso
de la provocación gratuita (sin valor literario y que pueda
atentar al honor, imagen, intimidad o que pueda incitar a
la violencia o el odio).
La voz.- ¿Cómo es el espacio?
miguel ángel medranda.- Es una Sala con capacidad
máxima de 150 plazas y escenario con suelo profesional
para danza y apto para representaciones teatrales o
conciertos.  Existe dotación de piano. El espacio cuenta
con un cafetería a tono con el teatro (oferta variada y
servicio de calidad bajo la batuta de un auténtico
profesional). Estas condiciones le hacen ser un
complemento indispensable y el merecimiento de recibir
un nombre asociado: “Café del Teatro”.
La voz.- ¿Qué significa para usted como Alcalde
promover la cultura en valdeolmos – Alalpardo?
miguel ángel medranda.- Es una de mis mayores
satisfacciones de la presente legislatura. Hasta ahora
Valdeolmos carecía de un espacio adecuado para la acción
cultural y los vecinos siempre han presentado esta
deficiencia como uno de los objetivos de la acción
municipal. Espero que la puesta en funcionamiento
mejore la convivencia y la satisfacción vecinal.  La
actividad formativa en las artes escénicas puede ser un
gran estímulo para niños, jóvenes y adultos. Esperamos
tener éxito en estos empeños.
La voz.- ¿Qué repercusión cree que tendrá entre los
vecinos de los municipios cercanos y en el propio
municipio la apertura de este espacio?
miguel ángel medranda.- El nuevo espacio escénico
“Teatro Estudio “Sara Baras”, a juicio de todos los que lo
han visitado puede ser calificado de “espacio con
encanto”. Esto nos anima a la esperanza de que los
vecinos se sientan orgullosos de él y lo cuiden como un
lugar representativo y de referencia.
La voz.- ¿dónde podremos enterarnos de las diferentes
programaciones que haya en el Teatro-Estudio sara
Baras?
miguel ángel medranda.-  Lamentablemente la
“pandemia y las restricciones existentes en los
espectáculos públicos han llenado de incertidumbre los
estrenos. Estamos diseñando un programa inicial no
cerrado todavía que se presentaría a partir del mes de
mayo. Los programas serán comunicados a través de los
medios locales de comunicación, en nuestra página WEB
y en redes sociales.
La voz.- ¿se va a apostar por una programación variada;
nueva y también tradicional?
miguel ángel medranda.- Promover iniciativas nos llena
de sentido innovador. Lo que está consagrado y
“empaquetado” ya goza de suficiente difusión y, sin
descartar la presentación de espectáculos conocidos,
pensamos dar un mayor peso a los innovadores.
La voz.- ¿Cómo se va a seleccionar los espectáculos? ¿se
tendrá en cuenta al diferente público; infantil, juvenil,
mayores, etc.?
miguel ángel medranda.- Por supuesto que se tendrán
en cuenta todas las edades. El público es el rey de las
programaciones, los teatros vacíos son fuente de
desánimos para los creadores e intérpretes (se puede jugar
al futbol sin espectadores pero todos coincidimos que les
falta “alma” (ánimo de aplausos y palabras de alabanza).

La voz.- ¿Además de eventos culturales se utilizará el
espacio para otro tipo de eventos?
miguel ángel medranda.- Queremos ser muy cuidadosos
en los usos de otros tipos de programas con elevadas
restricciones a actividades no muy compatibles con el
espacio y sus destinos. El suelo profesional con el que se
ha dotado el escenario y el resto de equipamientos no es
apto para otras muchas cosas si queremos conservarlo en
óptimas condiciones de uso.
La voz.- ¿Qué medidas se van a adoptar para asegurar el
cumplimiento de las normas sanitarias requeridas
debido a la situación actual por la pandemia?
miguel ángel medranda.- Es nuestra principal
preocupación, causa de la demora en la iniciación de los
programas que ya hemos señalado.
Por supuesto se cumplirán todas las medidas sanitarias
que nos vayan imponiendo las autoridades sanitarias en
cada momento así como el respeto del aforo permitido.
La voz.-  Recientemente se han publicado unos datos
oficiales aludiendo al hecho de que no se ha asociado
ningún caso de Covid en los casi 4.000 eventos culturales
que se han realizado en madrid; ¿es la cultura segura?
miguel ángel medranda.- Depende de las condiciones de
uso del espacio y del tipo de actividad. No es fácil tocar
instrumentos de viento o el canto coral con mascarilla. Las
limitaciones de aforos encarecen considerablemente el
precio de los espectáculos y sus éxitos.
La voz.-  Por último, de manera personal, ¿qué tipo de
eventos culturales le gustaría poder programar en el
Teatro-Estudio sara Baras?
miguel ángel medranda.-  Nuestra oculta esperanza
consiste en lograr que nuestra admiración por Sara Baras
merezca su atención y podamos recibir su presencia en
nuestro teatro para impartir alguna “clase magistral” o
pequeña actuación cada año, que estaría dirigida
especialmente a los alumnos y profesores de nuestra área
geográfica (localidades vecinas) y algunos  vecinos
amantes de su arte.

miguel ángel medranda, Alcalde de valdeolmos-Alalpardo
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Primer servicio preventivo de Protección Civil de valdeolmos-Alalpardo

Había ganas de empezar y por fin llegó el primer servicio oficial de Protección
Civil de Valdeolmos-Alalpardo el 24 de febrero de 2021 apoyando en la
realización de Test de Antígenos en el pabellón cubierto de Alalpardo. La
Agrupación de voluntarios de Protección Civil del municipio la forman 39

personas, todas dispuestas a ayudar en muchos servicios. El cuerpo de
voluntarios ya cuenta con vehículo propio y uniformes que se están rotulando.
El 24 y 25 de febrero dieron soporte en Alalpardo y en Valdeolmos al dispositivo
de Test masivos de Antígenos, organizado por la Comunidad de Madrid.
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TALLER dE disEñO dE CAmisETAs 
En vALdEOLmOs - ALALPARdO

Los niños de entre 10 y 16 años pudieron disfrutar de un actividad divertida y creativa diseñando sus propias camisetas de

forma artesanal. Para ello, tuvieron que llevar una serie de materiales como camisetas de color blanco, gomas, cuerdas y tinte. 

La Concejalía de Educación y Juventud de Valdeolmos -
Alalpardo organizó un taller de diseño de camisetas para
los jóvenes de la localidad. El lugar elegido para ello fue
el Aula de la Casa de la Cultura del municipio. Los niños
de entre 10 y 16 años pudieron disfrutar de un actividad
divertida y creativa diseñando sus propias camisetas de
forma artesanal. Para ello, tuvieron que llevar una serie
de materiales como camisetas de color blanco, gomas,
cuerdas y tinte. Una vez protegidos con sus guantes

comenzaron a anudar sus camisetas incorporándoles
gomas y cuerdas para más tarde teñirlas con botellas
llenas de tinte de colores. Tras un breve secado, pudieron
desanudar sus camisetas descubriendo increíbles diseños
abstractos y únicos. La participación en este taller fue un
éxito gracias a las monitoras encargadas de realizar la
actividad, que dieron lo mejor de sí para que el taller se
realizase de forma segura, cumpliendo con todas las
medidas sanitarias requeridas.
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15 vECinOs dE ALALPARdO REALizAROn 
unA OBsERvACiÓn ORniTOLÓgiCA En 

LAs LAgunAs dE vELiLLA dE sAn AnTOniO
Quince vecinos de Alalpardo disfrutaron de una salida a: las Lagunas de
Velilla de San Antonio (Madrid). El objetivo era ver aves y pudieron
observar muchas. El recorrido de interpretación ambiental estaba enfocado
en las aves acuáticas del Río Jarama. Los jóvenes y familias con niños de

más de 8 años salieron para disfrutar de esta actividad desde el Consultorio
Local de Alalpardo. Una vez en las Lagunas, con prismáticos y un buen guía,
disfrutaron aprendiendo mucho sobre las aves acuáticas de uno de los
afluentes más importantes del río Tajo, el río Jarama.
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El medio centenar de Pymes, Autónomos y Emprendedores de
Valdeolmos-Alalpardo que representan la Asociación PAEVA se
unieron para lanzar una Campaña de Apoyo al Comercio Local.
Se trata de impulsar y dinamizar el pequeño comercio del municipio,
dar visibilidad a la compra de proximidad con el fin de generar un
espacio económico que permita mantener los puestos de trabajo y la
creación de nuevos empleos en Valdeolmos-Alalpardo. La campaña
quiere incentivar las compras en el municipio.

La multinacional eligió el municipio de Valdeolmos - Alalpardo para plantar 3.200
árboles, uno por cada uno de los empleados de la empresa. Se ha reforestado
el Prado de Alalpardo con muy poca masa arbórea y donde ahora encontrarás
el ‘Bosque VINCI Energies Spain’.  20 hectáreas repobladas con encinas, quejigos
y fresnos gracias a la ayuda de Reforest Project y todos sus voluntari@s. 
Esta plantación permitirá reducir hasta 5 toneladas de CO2 al año. Crearemos
más oxígeno y emitiremos menos CO2 al medio ambiente.
Alrededor de 20 empleados de Vinci Energies Spain acompañaron a Gabriel
Oraa, Secretario General de VINCI Energies Spain, Miguel Ángel Medranda,
Alcalde de Valdeolmos - Alalpardo y Fernando Ojeda, presidente fundador de la
asociación Reforest Project.
En palabras de Gabriel Oraa, “en vinCi Energies hemos desarrollado un fuerte
compromiso medioambiental, transversal a todas nuestras marcas, donde la
reducción del CO2 adquiere especial relevancia. En vinCi Energies entendemos
que nuestros estándares de calidad pasan por ofrecer a nuestros clientes las
mejores soluciones, con un valor diferencial adicional: el valor ambiental.”
La plantación terminó el domingo 28 de febrero en Valdeolmos donde se

terminó de plantar un bosque de pinos. Acudieron 50 niños de la Escuela Italiana
de Madrid y representantes de la Embajada Italiana.
Reforest Project seguirá ligado al municipio porque se trata de un proyecto de
conservación de 5 años de duración.

La Campaña lleva por nombre #YoComproLocal

#YOCOmPROLOCAL, 
LA CAmPAñA dE PAEvA dE

APOYO AL COmERCiO LOCAL

divERTidO TALLER dE ARCiLLA mágiCA
un divertido taller de arcilla para estimular la creatividad

Así BAJA EL ARROYO PAEQuE
POR LA víA vERdE

3.200 nuEvOs áRBOLEs En ALALPARdO 
gRACiAs A LA EmPREsA vinCi EnERgiEs sPAin

El 8 de febrero, tocaba Taller de Arcilla Mágica dentro de las Actividades de febrero organizadas
por las Concejalías de Cultura y Educación de Valdeolmos - Alalpardo. Un divertido taller en el
que manipular arcilla de colores. Una arcilla mágica y además de secado rápido. Eso permitió
a los niños llevarse sus creaciones a casa, algunas convertidas en llaveros. Una tarde divertida
porque dieron rienda suelta a su imaginación, creando variadas figuras.
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Los días 22 y 23 de febrero de 2021 La Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid ha realizado las pruebas masivas de detección en la población de
infección por Covid-19 a través de test de antígenos.  El total de vecinos citados
ha sido de 5.636, no siendo convocados los menos de 6 años y personas que ya
habían pasado la enfermedad.  Los equipos sanitarios realizaron un total de 1.696
test, lo que supone 30,1% sobre el total de vecinos convocados, 971 el día 22 y
725 el día 23.  Se detectaron 27 casos positivos, personas asintomáticas que
recibieron las instrucciones pertinentes para su aislamiento, así como contactar
con su centro de salud para, en los casos en que atención primaria lo estimó
oportuno, la repetición de pruebas a otras de mayor precisión como PCR. Por lo
tanto, el objetivo de este tipo de cribados masivos, que es la detección de
personas asintomáticas, se ha cumplido.
El Ayuntamiento de Fuente el Saz, desde el primer momento prestó todo el
apoyo necesario para la puesta en marcha del dispositivo, atendiendo las
necesidades de espacio con la cesión del pabellón del polideportivo municipal;
las necesidades de mobiliario, proporcionando mesas, sillas, vallas, etc.; y el
apoyo humano con personal propio. 
En este sentido hay que destacar la labor de Protección Civil y Policía Local, en la
labor de organización y atención a los vecinos tanto en el acceso y salida del
recinto, como en el interior del mismo. 
Asimismo, los servicios municipales de mantenimiento y limpieza se pusieron a

disposición del equipo logístico de montaje para proporcionar en tiempo y forma
todo el material requerido y su colocación. Y se contó con personal específico
de limpieza encargado de la desinfección del mobiliario utilizado durante las 4
jornadas en que se realizaron las pruebas. 
El Ayuntamiento agradece a Salud Pública el dispositivo que se pudo llevar a cabo
gracias a una excelente organización, tanto de los equipos de montaje, el
personal administrativo, el equipo sanitario y los efectivos de la UME en la labor
de desinfección tras cada jornada.   Por último, agradecimiento a los vecinos que
han querido realizarse la prueba en una demostración de responsabilidad y de
interés en querer volver a la normalidad cuanto antes. 

LA COmunidAd dE mAdRid REALizÓ LAs PRuEBAs
mAsivAs dE dETECCiÓn dE COvid-19 En FuEnTE EL sAz

El Equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuente el Saz ha superado
el trámite legal establecido de 15 días de exposición pública de los presupuestos
municipales, sin que los partidos de la oposición hayan presentado alegaciones
a los mismos, por lo que ya puede comenzar la ejecución para el ejercicio 2021. 
El documento se presentaba en sesión ordinaria de pleno el pasado 28 de enero
por un total de 5.725.451, 80€.
El presupuesto municipal aprobado contiene varios aspectos nuevos respecto a
los presentados para el ejercicio 2020, ya que se han adaptado a la realidad social
y económica y por ello contemplan un incremento significativo en el gasto social.
1. Consecuencia de la situación sanitaria y económica por la pandemia mundial
por Covid-19 se dota la partida creada en el ejercicio 2020, Fondo Covid-19 con
140.000€ que, de forma extraordinaria, complementa la labor que de forma
ordinaria desempeña en materia de Asuntos sociales la mancomunidad 2016,
para atender posibles emergencias en este campo. Asimismo, se incrementan
en un 5,88% las transferencias a la propia mancomunidad 2016 pasando de
68.000€ anuales a 72.000€ en el ejercicio 2021.
2. En la elaboración del presupuesto se han tenido en cuenta posibles
modificaciones de partidas si la situación económica y social lo requiriese, como
ya sucediese en el presupuesto del ejercicio 2020, que destinó toda la partida
de festejos a dotar económicamente partidas necesarias para afrontar los gastos
derivados de la pandemia. 
3. También en materia de ayudas a la recuperación económica, se ha
incorporado la partida de ayudas al comercio, la hostelería y el tejido
empresarial, que se pondrán en marcha, cuando se cuente con las autorizaciones
necesarias, al tratarse de una competencia impropia.
4. Los sueldos de los miembros del Equipo de gobierno no se incrementan con
respecto al presupuesto 2020. Se debe recordar que el Equipo de Gobierno no
ha percibido sueldo desde el año 2011.  
- Un concejal liberado a jornada completa (1.750€ brutos/mes)
- 4 Concejales liberados parciales (1.241€ brutos/mes)
5.Como ya se inició en el ejercicio anterior, este año se seguirá trabajando en la

modernización de la administración hacia un modelo digital pensado para
mejorar los trámites internos y por ende la atención ciudadana. 
La rigurosidad en la elaboración de los presupuestos en el capítulo de
ingresos y la prudencia a la hora de ejecutar gastos viene demostrando ser
una política económica acertada, que está permitiendo, no sólo obtener
magnitudes numéricas positivas, sino lograr una realidad económica
sostenible y cada vez más saneada. En su presentación a la Corporación
Municipal, y en base a los informes de la Intervención municipal, el Concejal
de Hacienda, Javier López Martín, destaca los siguientes indicadores
económicos:
-El presupuesto se presenta equilibrado en su estado de ingresos y gastos.
• La deuda municipal heredada se sitúa ya en 5.497.378,72€. Lo que supone
que el nivel de endeudamiento alcanza el 101%, muy por debajo del límite que
establece la normativa vigente que se encuentra en el 110% y frente al 125%
que alcanzaba en el año 2011. 
• El ahorro bruto de la entidad no sólo ha resultado positivo, si no que se ha
aumentado respecto al año anterior. Hay que destacar que estas magnitudes
no habían arrojado datos positivos nunca.
La rigurosidad en la elaboración de los presupuestos en el capítulo de
ingresos y la prudencia a la hora de ejecutar gastos viene demostrando ser
una política económica acertada, que está permitiendo, no sólo obtener
magnitudes numéricas positivas, sino lograr una realidad económica
sostenible y cada vez más saneada.
En palabras de la Alcaldesa, María José Moñino “Es evidente que la contención
del gasto llevada a cabo durante los últimos años ha sido positiva para la
entidad, superando incluso las previsiones del Plan de Ajuste. Desde esta
Alcaldía, se seguirá apoyando e impulsando la misma línea de actuación,
prudencia y contención del gasto, ya que esto nos ha permitido conseguir una
situación económica más saneada y poder afrontar gastos imprevistos como
los generados, no solo por la pandemia a la que aún nos enfrentamos, sino por
otros como los provocados por los fenómenos meteorológicos recientes”. 

EL AYunTAmiEnTO dE FuEnTE EL sAz PuEdE COmEnzAR
LA EJECuCiÓn PREsuPuEsTARiA PARA EL EJERCiCiO 2021 

Tras cumplir el trámite legal de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones

• se incrementa el gasto social y el destinado a paliar los efectos de la crisis económica en el tejido empresarial local.

• En la elaboración del presupuesto se han tenido en cuenta posibles modificaciones de partidas si la situación económica y social lo requiriese.
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AsOCiACiÓn FuEnTE EL sAz sOLidARiO
Entrevista a Almudena martínez Rojas, vecina de Fuente el saz y presidenta de la asociación

La pandemia ha tenido un gran impacto; sanitario,
social y cultural en todo el área del Jarama; así como
unas consecuencias económicas devastadoras para
muchos negocios. Una asociación de vecinos y ex –
empresarios de Fuente el Saz creó recientemente la
Asociación Fuente el Saz Solidario. Esta agrupación
fue creada al finalizar el primer confinamiento.
Destacan la entrega y dedicación hacia su pueblo. El
objetivo de esta asociación es potenciar el
sentimiento de unión y la ayuda mutua entre los
vecinos.
Aunque surge a raíz de la pandemia y sus
consecuencias, la organización ha crecido mucho y
pretende dar cobertura a otro tipo de situaciones
cuando la situación vuelva a la normalidad. La Voz
quiso entrevistar a Almudena Martínez Rojas, vecina
de Fuente el Saz y presidenta de la asociación.
La voz.- ¿Cuándo y cómo surge esta asociación?
Almudena martínez.- La idea surgió el día siguiente
al confinamiento. Decidimos formalizar este
proyecto y lo apuntamos en el registro de
asociaciones de la Comunidad de Madrid. Habíamos
visto de primera mano las consecuencias del Covid-
19 y queríamos ayudar aportando nuestro granito de
arena, ya que preveíamos que se avecinaba una gran
crisis.
La voz.- ¿Cuál es vuestro objetivo?
Almudena martínez Rojas.- Nuestro objetivo es
potenciar la unión de vecinos para cualquier
situación sobrevenida, tanto buena como mala y que
la gente se sienta acompañada. Es decir, queremos
actuar como una red de apoyo solidario para los
vecinos del pueblo, que especialmente ahora en la
situación que vivimos, consideramos de gran
importancia.
La voz.- ¿Cómo obtenéis la financiación necesaria?
Almudena martínez.- La financiación nos llega; en
primer lugar, a través de los socios que fundamos la
asociación; también a través de las donaciones que
se hacen a través de los vecinos y particulares y; por
último, de las campañas de recogida de alimentos
que periódicamente estamos haciendo en las
grandes superficies de la zona. 
También tenemos un espacio en el mercadillo
municipal de los sábados y procuramos participar en
las iniciativas que nos puedan surgir. 
La voz.- ¿Qué actividades lleváis a cabo?
Almudena martínez.- Realizamos una gran cantidad
de actividades, pero la ayuda directa se materializa
en forma de alimento, de ropa y de bienes de
primera necesidad que donamos a las familias más
necesitadas, y especialmente a las familias que
tienen niños.
La voz.- ¿Qué actividades habéis realizado durante
la pandemia?
Almudena martínez.- Hemos desarrollado varias
actividades: En primer lugar, campañas de recogida

de alimentos en grandes superficies de la zona.
También, durante los peores momentos de la
pandemia realizábamos entregas a domicilio,
para que la gente no saliera de sus hogares.
Además, trabajamos para difundir y concienciar
en cuanto a las medidas sanitarias. Por último y
ya en un plano más personal, hemos ofrecido
acompañamiento a aquellas personas que se
sentían solas y eran vulnerables de cara al Covid.
La voz.- ¿Qué campañas estáis realizando?
Almudena martínez.- Hemos puesto en marcha
varias campañas;
Hicimos un maratón extraordinario de recogida
de alimentos en varios supermercados de la
zona, durante la semana previa a la nochebuena
y la jornada siguiente. Esta campaña fue todo un
éxito. Desde la asociación quisimos que a
nuestras familias de fuente no les faltase
alimento esta navidad.
Otra campaña que pusimos en marcha fue
“Ningún niño sin juguete, un detalle, una sonrisa”
estaba enfocada a dar regalos a los más
pequeños y en una situación económica
vulnerable. Sin embargo, el proyecto también
incluía a las propias familias, ancianos o personas
que fuesen a estar solas durante la Navidad. Para
ello, colaboraron varios establecimientos
solidarios de nuestro pueblo, y así además
potenciamos el consumo en comercios locales. 
En función de lo que se necesitase, podían
depositar los juguetes o los regalos donados en
estos comercios, o bien, podían adquirirlos en el
propio establecimiento. 
Otra iniciativa que pusimos en marcha fue un
concurso vecinal de belenes y de árboles para
premiar el espíritu navideño de nuestras familias.
Invitamos a todos los vecinos del pueblo a
participar en este concurso. 
Por último, nuestro elfo de la Navidad que se
llama Fuenti repartió por los hogares del pueblo
juguetes y regalos para nuestros ancianos y
niños. 
La voz.- ¿Cómo ha sido el crecimiento en estos
meses y sus necesidades de espacio?
Almudena martínez.- Por desgracia las familias
del pueblo afectadas por la pandemia van en
aumento. Una situación que nos encontramos
mucho ahora son los ERTES que han pasado a ser
paro, los autónomos que lo han perdido todo han
aumentado también, así como sus necesidades.
Ya no solo demandan alimentos sino otros
artículos de primera necesidad como abrigos,
jerséis, etc. 
En cuanto a las necesidades de espacio, esto
empezó a crecer muy rápido y se nos quedó corto
desde el principio. Para continuar con la actividad
tuvimos que buscar un local de coste reducido,

“La solidaridad entre vecinos es el
principal lema de nuestra asociación”
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que entre todos los fundadores de la asociación
estamos sufragando. Parece que volvemos a tener
ahora el mismo problema, ya que el local se nos está
quedando pequeño de nuevo. Esto no es malo, solo
una muestra del gran espíritu solidario de los vecinos
de este pueblo para con sus familias.
La voz.- ¿Están planteándose aumentar su campo de
trabajo a sectores como la cultura o el deporte?
Almudena martínez.- Nosotros somos conscientes de
nuestras limitaciones, pero entre nuestro ideario está
contemplado cubrir todas las necesidades de las
familias. La capacidad de ayudar no tiene límites y
nosotros estamos dispuestos a todo.

La voz.- ¿Qué valores pretenden transmitir con sus
actividades? 
Almudena martínez.- Hacer piña entre los habitantes
de este pueblo y grupos de ayuda mutua. La
solidaridad entre vecinos es el principal lema de
nuestra asociación. El respeto, los valores y las
tradiciones, las interacciones sociales
intergeneracionales y la integración de todos los
miembros de la sociedad través de la solidaridad y la
familia.  Además, queremos retomar el espíritu de
comunidad que existía antes en los pueblos y que se
ha ido perdiendo. En esencia queremos fomentar la
ayuda mutua entre personas. 

La voz.- ¿Qué es lo mejor que le ha aportado
personalmente en su trabajo?
Almudena martínez.- Me ha aportado una gran
cantidad de cosas, pero sin duda lo que más me llena
es la satisfacción de hacer a una familia un poquito
más feliz y sobre todo, la sonrisa de un niño cuando
nos recibe, eso no tiene precio. Esto nos ha enseñado
a ser mejores personas, aunque suene a tópico y a
valorar más lo que tenemos. Porque esta crisis nos ha
pillado desprevenidos y les ha quitado muchas cosas
a muchos vecinos, creo que por ello debo sentirme
privilegiada. Ahora valoro mucho más todo lo que
tengo y lo que vamos consiguiendo poco a poco.
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La voz.- ¿se ha adoptado alguna medida anti - COvid
en las actividades?
Almudena martínez.- Sí, por supuesto. Antes no
teníamos sede social y repartíamos los alimentos casa
por casa, para evitar que la gente saliera y se
expusiese al virus. Los voluntarios íbamos
debidamente protegidos e informábamos sobre todo
lo que estaba en nuestra mano para que estas
medidas se cumplieran.
Ahora que ya tenemos sede social, únicamente
atendemos con cita previa. Así evitamos las
aglomeraciones y organizamos mejor la entrega de
alimentos. En esas entregas informamos de las
obligaciones; llevar mascarilla, utilizar los geles y si
alguna familia no dispone de ello se lo facilitamos.
La voz.- ¿Cómo ve el futuro de la asociación?
Almudena martínez.- Siempre vamos a estar ahí,
ayudando para combatir el COVID-19, o cuando todo
se pase, desarrollando ideas, proyectos propios o de
cualquier vecino que nos quiera plantear. Nuestra
asociación es apolítica y aconfesional. Queremos que
sea la asociación de todos, sin distinción de edad, de
raza, de sexo o de condición. La puerta de la
asociación está abierta a todos los vecinos que
quieran desarrollar una idea y desarrollar algo positivo
para nuestra comunidad vecinal. La solidaridad entre vecinos es el principal lema de nuestra asociación. El respeto, los

valores y las tradiciones, las interacciones sociales intergeneracionales y la integración
de todos los miembros de la sociedad través de la solidaridad y la familia.
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El Ayuntamiento ha puesto un tejadillo en la clínica del municipio para que en los días
de lluvia haya un sitio donde resguardarse. También se han instalado badenes en

algunas zonas del municipio con el fin de mejorar el tráfico y la seguridad vial. Esperan
seguir realizando más mejoras en el municipio en las próximas semanas.

CREACiÓn dE EmPLEO En vALdETORREs dE JARAmA

Uno de los objetivos que el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama tiene es
la creación de empleo. En estos años se ha conseguido:
- Diez personas contratadas a través de la subvención recibida para la
reactivación profesional (último trimestre del 2019 y primer trimestre del
2020).
-Diez de otra subvención solicitada para la reactivación profesional (tercer de
trimestre del 2020 y primer del 2021)
-Diez por una subvención para reactivación profesional como consecuencia de

la pandemia del Covid-19 (último mes del 2020 y
primer semestre del 2021) y tres puestos más sin convenio con la Cam para
refuerzo en centros educativos (último mes del 2020 y primer semestre del
2021). Haciendo un total de 33 puestos de trabajo para los vecinos de
Valdetorres que, cumpliendo los requisitos, han sido seleccionadnos por la
Oficina de Empleo.  
La selección de personal se hace a través de la bolsa de la Oficina de Empleo y
de la bolsa de empleo del Ayuntamiento. Siguen con la búsqueda de

EL AYunTAmiEnTO dE vALdETORREs hA PuEsTO
un TEJAdiLLO En LA CLíniCA dEL muniCiPiO

33 v E C i n O s  C O n T R ATA d O s
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A principios del mes de Marzo comenzarán las obras del
C.E.I.P.S en Valdetorres de Jarama. La empresa ganadora
del concurso ha sido Eiffange Energía S.L.U
Estas obras se realizarán en el colegio antiguo del
municipio y consistirán en reformar este edificio
municipal para adaptarlo a las necesidades educativas
actuales. Con la obtención del CEIPS el Valdetorres de

Jarama evolucionará en sus infraestructuras y dará un
servicio muy importante a las familias y negocios de la
zona.  Este proyecto es muy ilusionante para todo el
municipio por todo lo que supone y esperamos que todo
se desarrolle como está planificado para que el próximo
curso escolar los alumnos de la E.S.O disfruten de unas
instalaciones dedicadas a su formación y aprendizaje.

A PRinCiPiOs dEL mEs dE mARzO
dARán COmiEnzO LAs OBRAs dEL

C.E.i.P.s En vALdETORREs dE JARAmA

José maría de diego, alcalde de valdetorres de Jarama
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COnCiERTO BEnéFiCO dE sARA Y kikE En vALdETORREs

“Todavía no he encontrado palabras que 
definan la sensación de subir a un escenario”

Sara y Kike realizaron un concierto benéfico de recogida
de juguetes para aquellos que más lo necesitan en el
polideportivo de Valdetorres. El concierto fue
verdaderamente emocionante y lo más importante; se
alcanzaron los objetivos previstos para que ningún niño
se quedase sin regalos.
La voz.- defínenos la música que hacéis.
kike.- No tenemos un estilo de música que nos defina, ya
que realizamos más de 50 estilos diferentes, incluso
tenemos canciones propias a las que tampoco sabríamos
clasificar en un estilo determinado. Simplemente
tocamos y cantamos lo que sentimos, lo que nos apetece
en el momento. Somos una banda de incomprendidos.
La voz.- ¿Qué sientes al subir al escenario?
kike.- Es una sensación para la que todavía no he
encontrado palabras que la definan.
La voz- ¿hace cuánto tiempo te dedicas a cantar?
kike.- Llevo cantando toda la vida, desde pequeño.

Llevamos muchos trabajos hechos a nuestras espaldas.
Tenemos un single propio que ha alcanzado incluso los
13 millones de reproducciones y en Youtube cuenta con
medio millón.
La voz.- háblanos de vuestro single propio.
kike.- El single se titula Con sabor a Lucía, con el que nos
presentamos al concurso de televisión Got Talent.
Realizar este single fue el trabajo más importante de
nuestra vida dedicado a nuestra hija, Lucía. Habla de la
lucha y el coraje de aquellos que más sufren y de ayudar
a la gente. Hay personas que se han llegado a tatuar
partes de la letra de esa canción y otras a las que les sirve
para sobrellevar situaciones muy complicadas de su vida. 
Lucía, hija de Sara y de Kike, padece retinoblastoma
bilateral multifocal, un tumor intraocular que afecta a la
retina (el más maligno y frecuente en niños).
Sus padres descubrieron que la niña tenía esta
enfermedad con sólo 8 meses y, desde entonces, han

pasado por duras jornadas de hospitales. Al
diagnosticarlo relativamente tarde,  requirió una
enucleación (extirpación quirúrgica del globo ocular) del
ojo derecho, para evitar que el tumor se extendiera. “Lo
supimos cuando yo estaba embarazada de su hermana
pequeña y la verdad es que fue duro”, explicó Sara.
La voz.- ¿Por qué decidisteis llevar a cabo este concierto
benéfico?
kike.- Porque contactó con nosotros el Alcalde, D. José
María de Diego Tortosa. Para nosotros fue un verdadero
honor que una persona tan importante quisiera contar
con nuestra música para este acto tan bonito. En este
caso de hecho lo que menos importa es el artista en sí,
sino el fin con el que se realiza el concierto, que es
ofrecerle juguetes a aquellos que más lo necesitan y que
todo salga bien. Ha salido todo mejor de lo que
esperábamos, incluso han sobrado juguetes que
llevaremos para otras asociaciones.
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sara y kike en su paso por el concurso de televisión got Talent. 
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El día 4 de febrero, es el Día Mundial Contra el Cáncer.  Talamanca de Jarama se iluminó
con el color verde que representa dicha lucha. La Asociación Española contra el cáncer nos
invita a conocer su lema para este 2021; “El cáncer es igual para todos, pero no todos
somos iguales frente al cáncer”, y el COVID-19 no ha hecho más que agravar una situación
que ya era desigual para muchas personas afectadas de cáncer. Es por ello que hacen un
llamamiento para ponernos todos de acuerdo y luchar por la equidad. Merece la pena que
luchemos contras las desigualdades que provoca el cáncer.

TALAmAnCA sE iLuminÓ
En REPREsEnTACiÓn dE LA
LuChA COnTRA EL CánCER

TALAmAnCA COnTARá
COn CEiPsO PARA 

EL CuRsO 2021/2022

Talamanca recibió la visita de Nadia Álvarez Padilla, Viceconsejera de
Organización Educativa de la Comunidad de Madrid y su equipo. Le
acompañaron Ignacio García Rodríguez, Director General de
Infraestructuras y Servicios y José Carlos Fernández Borreguero,
Director de Área Territorial Madrid-Norte. También Javier, director
del CEIP Sansueña visitaron las instalaciones educativas del municipio
y conocieron  el espacio del que disponen y que siempre ha estado a
su disposición. La construcción de dos aulas comenzará en los
próximos meses y a continuación se anexará el edificio de usos
múltiples ya previsto. Así progresivamente dotarán el  centro de más
espacios. El compromiso es seguro y los niñ@s podrán si así lo desean
quedarse y cursar la enseñanza secundaria obligatoria en Talamanca.

Dada la particularidad de este año, la ruta tendrá que hacerla cada vecina  por su cuenta.
El punto de destino al que debes ir es el Puente Nuevo.  Recuerda que una vez estés allí
debes enviarnos foto o selfie para comprobar que has completado el recorrido. Envíala a
concursos@talamancadejarama.org con el nombre del participante. O de todos en caso
de ser pareja, familia, grupo, etc. Envíanos también un teléfono de contacto. Todos los
participantes recibirán con posterioridad la camiseta conmemorativa de la marcha. Con
las imágenes elaboremos un vídeo que publicaremos el 8 de marzo en nuestras redes
sociales. Si no deseas que tu foto salga publicada indícalo en el correo.

vi mARChA dE LA muJER dE
TALAmAnCA dE JARAmA

A Talamanca se le hizo entrega de un camión basculante para servicios municipales con
cargo al PIR (Programa de Inversión Regional) 2017-2021.
Se ha adquirido a la empresa Cocentro S.A al ser la única oferta que optó al contrato y que
se ajustó a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones administrativas y técnicas.
Es un vehículo que ayudará en las labores ordinarias de obras, mantenimiento, traslado
de podas y todo tipo de tareas que el personal de servicios hace diariamente.

CAmiÓn BAsCuLAnTE PARA
sERviCiOs muniCiPALEs
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COnCuRsO OnLinE dE
CARnAvAL 2021 En 

TALAmAnCA dE JARAmA
Ya tenemos a los participantes de los diferentes concursos del Carnaval online 2021. Este año el
jurado serán los alumnos de 4°, 5° y 6 ° de primaria del CEIP Sansueña.  Mucha suerte a los
participantes y muchas gracias al jurado por vuestra colaboración.
diseña tu máscara Categoría de 6 a 12 años: - " Among us"- Frida Kahlo - Rodrigo Impostor - Jorge
" Among Us "- Mandalorian - Tripulante Hugo -Pokemon Categoría de 12 en adelante: - Queen
Kitana, Mortal Kombat Categoría disfrazate en Familia: - Ratatouille - Pesca al animal - Comecocos



La Voz. Talamanca de Jarama. Marzo 2021.   [38]

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

YA TEnEmOs gAnAdOREs dEL COnCuRsO
dEL CLuB CAninO LOs mEdiAs ROJAs

gracias a los modelos de cuatro patas sin los cuales este concurso no habría sido posible

Desde El Club Canino Los Medias Rojas, dirigido
por Israel Torres, quisieron dar las gracias y
felicitar a todos los participantes del concurso, en
especial a los modelos de cuatro patas, sin los
cuales no habría sido posible. Destacaron la
dificultad de elegir a los ganadores, pues todas las
fotografías eran bonitas y divertidas. Al Club
Canino Los Medias Rojas ubicado en San Agustín
del Guadalix, le avalan más de 25 años de
experiencia en el sector del adiestramiento
canino. Debido a los tiempos difíciles que la
sociedad atraviesa a causa de la situación sanitaria
actual, quisieron que las personas se sintieran bien
y hacerles pasar un buen rato realizando un
concurso fotográfico con sus amigos más fieles, los
perros. Además, de esta forma, pudieron
participar muchas personas, ya que era algo que
se podía hacer desde casa aunque estuviéramos
confinados. “Al final, que el perro se disponga a
hacer la foto también es un adiestramiento, ya
que le tienen que controlar e incluso vestir”, nos
dijo Israel Torres, desde El Club Canino Los Medias
Rojas. ¡Enhorabuena a todos!
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