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los grupos muniCipalEs 
psoE E iuCm-lv soliCitan 

El dEsarrollo dE un 
plan muniCipal dE 

aCCEsiBilidad En algEtE
Los grupos municipales del
PSOE e IUCM-LV presenta-
ron una iniciativa para el
desarrollo de un Plan Mu-
nicipal de Accesibilidad en
el municipio de Algete, que
fue aprobada en el Pleno
del pasado 31 de enero.
En palabras de Juan Jesús
Valle, portavoz de los so-
cialistas en el ayunta-
miento, “esta iniciativa es
absolutamente necesaria
para Algete. Nuestro mu-
nicipio es muy poco acce-

sible y atendiendo a
diferentes zonas puede
llegar a ser en cierta me-
dida hostil para el peatón
que se encuentra con ba-
rreras arquitectónicas di-
versas. Desde aceras en
mal estado, estrechas o
muy estrechas algunas de
ellas con obstáculos que
impiden el tránsito hasta
escaleras donde debiera
haber rampas o al menos

rampas acompañando
esas escaleras.  Esto
afecta a bastantes perso-
nas en su día a día, espe-
cialmente a aquellas que
por diferentes circunstan-
cias sufren movilidad re-
ducida”. 
Concluye diciendo Valle
que “en pleno siglo XXI y
con una normativa vi-
gente al respecto, Algete
debe adaptarse y ser sen-
sible a la realidad social.
La accesibilidad ya no es

una cuestión de buenas
intenciones sino un dere-
cho fundamental que de-
bemos garantizar”. Por su
parte la concejal y porta-
voz de IUCM-LV Esperanza
Martínez ha hecho hinca-
pié “en la necesidad de
rescatar y actualizar un
estudio existente sobre ac-
cesibilidad que se llevó a
cabo en 2005 cuando go-
bernaban PSOE e IU. 

Cruz Roja ha iniciado en Algete el
programa "Promoción del éxito
escolar", que ofrece apoyo so-
cioeducativo a los menores con
tengan dificultades educativas, a
quienes se ayudará en sus tareas
escolares y en aquellas cuestiones
que impliquen problemas especí-
ficos de aprendizaje. El plan, im-
pulsado junto a la concejalía de
Juventud e Infancia de Algete,
está dirigido a los menores que
cursen estudios obligatorios de

primaria y sufran algunas situa-
ciones que "influyen en que lo-
gren su éxito escolar", o que les
aboquen al absentismo, entre
otras cuestiones. Además de tra-
bajar en el ámbito escolar, de
forma transversal se les educará
en habilidades sociales y persona-
les y en educación en valores,
según ha detallado el Consistorio
en un comunicado. También se
proporcionará a las familias un
asesoramiento individualizado

sobre los aspectos relacionados
con el triunfo escolar de los me-
nores. Desde la concejalía han su-
brayado que los centros escolares
juegan un papel "muy necesario"
en este proyecto, puesto que son
los encargados de nombrar a los
niños que deben recibir ayuda. El
alcalde, César de la Puebla, ha
agradecido la labor de Cruz Roja y
sus voluntarios, que ayudan a
sacar adelante "este programa
tan ilusionante". 

Cruz roja llEva a algEtE un programa 
dE ayuda para mEnorEs Con difiCultadEs

El Canal adjudiCará por Cuatro años El 
Contrato dE la dEpuradoras dE algEtE

El Canal de Isabel II adjudicará por cuatro años y nueve
meses el contrato para el mantenimiento y explotación
de 15 depuradoras de las cuencas del Jarama Medio y
Henares. El presupuesto asciende a los 33 millones de

euros que repercutirán en la mejora de las necesidades
de hasta un millón de habitantes. En la zona norte se
verán beneficiadas las plantas de San Sebastián de los
Reyes, Algete, Cobeña y San Agustín del Guadalix.
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visita dEl dirECtor 
gEnEral dE juvEntud

dE la Comunidad
El Ayuntamiento de Algete
recibio la visita del Direc-
tor General de Juventud
de la Comunidad de Ma-
drid, José Luis Alvárez Us-
tarroz, para reforzar la
apuesta de la Comunidad
de Madrid y el Ayunta-
miento de Algete por los
jóvenes, los comercios y
las familias a través de la
firma del convenio del
Carné joven, donde ser
joven tiene grandes venta-
jas. El Carné Joven ofrece
múltiples descuentos y
servicios en actividades
culturales en la Comuni-
dad de Madrid, así como
en las demás comunida-
des autónomas y en más
de 37 países europeos. Se
puede solicitar en la Con-
cejalía de Juventud desde
los 14 años sin necesidad
de que los vecinos se des-
placen hasta la capital para
realizar esta gestión. Ade-

más, lo podrán obtener de
forma gratuita en el mo-
mento. Más ventajas para
los Algeteños de entre 14
y 30 años gracias a este
Carné, homologado con
los existentes en el resto
de las comunidades autó-
nomas y en los países de
Europa adheridos al pro-
grama a través de la Euro-
pean Youth Card
Association (EYCA), van a
poder beneficiarse de un
seguro gratuito de asisten-
cia en viajes con cobertura
en cualquier parte del
mundo. Además, la pose-
sión del carné joven da de-
recho a una serie de
ventajas, que en el caso de
Algete constará de entrada
gratuita a la programación
cultural de la Red de Tea-
tros, así como descuentos
en salidas y excursiones
organizadas por la Conce-
jalía de Juventud.

fotógrafos pertenecientes al colectivo doce Enfoques protagonizan una exposición inaugurada el pasado 

17 de febrero y que se puede visitar en el hall del Edificio joan manuel serrat de algete hasta el 1 de marzo

ExposiCión fotográfiCa En El joan manuEl sErrat
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amanda ya tiEnE nuEva silla dE ruEdas 
EléCtriCa graCias a la solidaridad algEtEña 

El pasado 29 de enero tuvo lugar en la
sede de la Asociación de Minusválidos,
Amigos y Padres de Algete (AMAPA) un
bonito acto: la entrega de una silla de rue-
das adaptada con motor eléctrico a
Amanda, una de las niñas pertenecientes
a la asociación. “La compra de dicha silla,
ha sido posible gracias a las generosas

ayudas económicas del Partido Popular
de Algete, que donó parte de la recauda-
ción que consiguieron en la caseta que
instalaron en el Recinto Ferial durante las
Fiestas Patronales, a Miguel Miguel y sus
queridos amigos monologuistas, que
aportaron la recaudación de su Gala Be-
néfica “Cuenta Conmigo” y a la desinte-

resada aportación de Juan Jesús Valle”,
explicó Antonio Rodríguez, presidente de
AMAPA. Precisamente acudieron como in-
vitados a este entrañable acto Mariano
Hidalgo, presidente del PP algeteño, Mi-
guel Miguel y Juan Jesús Valle, además de
miembros de la directiva de AMAPA, pa-
dres, madres, voluntarios y desmás asis-
tentes.  “No queremos olvidar y dar las
gracias a todas las empresas que han co-
laborado en la creación de nuestro calen-
dario solidario que, un año más, han
logrado que se haga posible la fabrica-
ción de este pequeño recuerdo de nues-
tros amigos discapacitados. Y, por
supuesto, nuestro abrazo y agradeci-

miento a todos nuestros vecinos de Al-
gete que, con su generosa compra, han
hecho posible una ilusión que hoy se ha
convertido en realidad: Amanda puede
disfrutar de su nueva silla”, añadió Anto-
nio. Y finalizó asegurando que “AMAPA
quiere seguir en esta línea y acometer
nuevos retos para mejorar el día a día de
todos los discapacitados de Algete.  De
nuevo, muchas gracias a todos en nom-
bre de AMAPA y de Amanda”. También
dijo unas palabras Ángel Languasco, padre
de Amanda: “Les quiero dar las gracias
de corazón a todos ustedes. No se imagi-
nan lo que supone su gesto y lo grande
que es lo que han hecho”.



isabel díaz ayuso y pío garcía-Escudero presen    
del partido popular en las Elecciones munici     

La candidata del Partido Popular a la
presidencia de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el pa-
sado domingo 24 de febrero en San
Sebastián de los Reyes, junto al presi-
dente del PP de la región, Pío García-
Escudero, a los 24 candidatos del
partido en la zona noreste. Entre ellos,
Cesáreo de la Puebla de Mesa (Al-
gete), María José Moñino Muñoz
(Fuente el Saz de Jarama), Pilar Pas-
cual Sanz (Talamanca de Jarama), Mi-
guel Ángel Medranda
Rivas(Valdeolmos-Alalpardo) y Car-
men Cerezo Díaz (Valdetorres de Ja-
rama). En un acto que tuvo lugar en el
Teatro Auditorio Adolfo Marsillach del
municipio, García-Escudero destacó
que en esta zona de la región ofrece a
todos los vecinos "el esfuerzo, la ca-
pacidad de gestión, pero sobre todo,
la vocación de servicio de los candi-
datos". "Estamos convencidos de que
los que sois alcaldes vais a revalidar
el cargo y que los que sois candidatos
vais a ser alcaldes", apuntó para a
continuación desearles "suerte,
ánimo y mucho trabajo de calle" para
que se les conozca "bien". "Que sepan

la capacidad que tenéis y el amor que
tenéis a vuestros municipios", indicó.
Sobre la candidata del PP a la Comuni-
dad, el también presidente del Senado
manifestó que en el PP tienen "lo
mejor para la Comunidad de Ma-
drid". "Es una mujer valiente, con ilu-

sión por Madrid, joven, pero con
mucha experiencia, fuerte, con dis-
curso, que defiende sus valores sin
complejos y que sabe debatir", su-
brayó. "A Isabel la tenemos que ayu-
dar todos. Tenemos que ayudarla a
que sea presidenta y explicarle a la

gente que la Comunidad es la loco-
motora de España, donde se crea más
riqueza y empleo, donde tenemos el
mejor estado de bienestar de Es-
paña", destacó García Escudero. Ade-
más, apuntó que la mejor política
social es la del PP. "La otra es de pan-
carta", dijo. Cercanías para Algete,
Soto del Real y San Agustín Por su
parte, Díaz Ayuso prometió que si
Pablo Casado se convierte en presi-
dente del Gobierno el próximo 28 de
abril el tren de Cercanías llegará a Al-
gete, San Agustín del Guadalix y Soto
del Real. "Tenemos que mirar hacia
delante y tenemos un compromiso
con el Cercanías. Nosotros con Pablo
Casado vamos a llevar al tren a San
Agustín, Algete y Soto Del Real",
apuntó entre los aplausos. ¡ Asimismo,
anunció un plan de transportes si se
convierte en presidenta de la Comuni-
dad "para que todos los ciudadanos
de la región puedan moverse por la
Comunidad". En este punto, criticó la
"prohibición" de la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena, de entrar en
la ciudad con Madrid Central. "Os pro-
híben entrar en vuestra capital por-
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Isabel Díaz Ayuso, candidata del
Partido Popular a la presidencia
de la Comunidad de Madrid. 
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      ntaron a los candidatos
      ipales del 26 de mayo

César de la puebla, candidato del partido popular en algete.

que Carmena no ha sabido gestionar
la libertad y la movilidad sin prohi-
bir", dijo. Díaz Ayuso subrayó que

"acabado el coche, acabado el pro-
blema" es lo que ha hecho Carmena.
"Nosotros vamos a solucionar ese

tubo de atasco que os hace perder
dos horas de media cada día", les dijo
a los vecinos de la zona Norte que
asistieron al acto. Por otro lado, re-
cordó que "muchos de los derechos
de los que hoy se disfrutan en la Co-
munidad de Madrid lo son porque
han sido conquistas del PP". Entre
otros citó el abono a 20 euros para jó-
venes o la bajada de impuestos.
"Todos los partidos quieren ser el PP
y ocupar su espacio. Por eso no espe-

réis que nos agradezcan ninguno de
estos derechos", apuntó. En este
punto ha pedido a los candidatos que
no asuman "mentiras ni complejos
porque es lo que lo van a intentar".
"Nadie va a reconocer que el mejor
hospital público de España, La Paz,
está en Madrid, pero si un pico de
gripe colapsa las urgencias, buscarán
que salga esa foto. Que ofrezcamos a
los padres que sus hijos aprendan en
inglés, no lo van a reconocer, pero

isabel díaz ayuso prometió que si pablo Casado 

se convierte en presidente del gobierno el próximo 

28 de abril el tren de Cercanías llegará a algete, 

san agustín del guadalix y soto del real. 
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tranquilos que si en uno de esos cen-
tros una tarde no funciona el aire
acondicionado nos lo van a decir",
manifestó. Con respecto a los cole-
gios, reincidió en que mantendrá la li-
bertad de elección y criticó al resto de
partidos en torno a los colegios espe-
ciales. "La izquierda quiere cerrar los

colegios especiales porque la iz-
quierda iguala a todos los ciudada-
nos". Al respecto, dijo que hay dos
opciones "la libertad o la igualdad
por abajo" y aprovechó para criticar a
Ciudadanos diciendo que "son como
los pomelos: naranjas por fuera y por
dentro, rojos".

miguel ángel medranda, candidato del pp en valdeolmos-alalpardo.

maría josé moñino, candidata del pp en fuente el saz.
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pilar pascual, candidata del pp en talamanca de jarama. Carmen Cerezo, candidata del pp en valdetorres de jarama.
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“algete tiene unos niveles de delincuencia
inferiores a los de la Comunidad de madrid”

la voz: Empezando por esa importante
y reciente actuación, desmantelaron en
santo domingo un considerable labora-
torio de producción de marihuana.
¿Cómo se desarrolló dicha operación?
david alonso: En agosto del año pa-
sado recibimos noticias sobre la posible
existencia de una plantación de mari-
huana en una vivienda de Santo Domingo
y tras seis meses de investigaciones se
desmanteló el laboratorio. Con la perti-
nente autorización judicial se entró en la
vivienda y se halló en ella una plantación
“indoor” de cierta importancia. Había 354
plantas en fase de floración (con sumida-
des floridas) y otras 250 en fase de se-
cado. Tenían una compleja instalación
eléctrica y de climatización con un nivel de
filtrado bastante efectivo. Y encima, todo
esto con suministro eléctrico clandestino
y unos consumos enormes. Se detuvo a
los responsables y fueron puestos a dispo-
sición judicial.
v: una de las claves de esta actuación fue
la colaboración vecinal, algo que para us-
tedes es muy importante siempre.
d.a: Efectivamente, algunos vecinos de-
tectaron movimientos sospechosos y
fuertes olores, y eso permitió el inicio de
las investigaciones. Además, contamos
con la colaboración significativa de los vi-
gilantes de seguridad privada de Santo
Domingo. La colaboración ciudadana es
básica. Los vecinos tienen que saber que
pueden contactar con nosotros ante cual-
quier movimiento sospechoso que vean
de personas, vehículos, etc. Es importante
que lo comuniquen y que no piensen que
es una llamada inútil. Por ejemplo, en el

tema de robos en viviendas, cualquier co-
municación sobre personas no congruen-
tes con el entorno puede ser valiosa.
v: ¿y les llaman muchos vecinos?
d.a: No hay demasiadas comunicaciones
al respecto. Insistimos en ello en las reu-
niones que mantenemos con responsa-
bles de los Ayuntamientos y de las
Comunidades de vecinos. Tenemos un do-
cumento informativo sobre sugerencias

de robos en viviendas y una de las premi-
sas que se establecen en dicho docu-
mento es que nos comuniquen cualquier
movimiento extraño de personas o vehí-
culos porque pueden indicar algún estu-
dio de la zona o similar por parte de
delincuentes.
v: ¿Cuál es el nivel de seguridad ciuda-
dana en esta zona?
d.a: Algete y Cobeña tienen unos niveles

de delincuencia por debajo de la Comuni-
dad de Madrid. Por supuesto, el directa-
mente afectado por un delito vive una
situación delicada e indeseable, pero los
niveles de delincuencia en esta zona están
actualmente muy contenidos. Entre 2006
y 2008, con la crisis económica, esos nive-
les aumentaron en toda la Comunidad de
Madrid, pero han ido decreciendo hasta
llegar a unas cotas que va a ser muy difícil

Hace unos días fue noticia en medios de comunicación regionales y nacionales una importante actuación de la guardia Civil de algete en la urbanización

de santo domingo. la voz ha entrevistado a david alonso, sargento primero y Comandante de puesto del cuartel algeteño –que también da servicio

a Cobeña- para conocer de primer mano los pormenores de esta operación, así como la valoración general de la seguridad ciudadana en la zona. 

Entrevista con david alonso, Comandante del puesto de la guardia Civil de algete

david alonso, Comandante del puesto
de la guardia Civil de algete
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disminuir. La delincuencia cero no existe,
pero con optimización de servicios y cola-
boración con las policías locales y los ciu-
dadanos se logran rebajar esos niveles. 
v: ¿Cuáles son los delitos más comunes
en esta zona?
d.a: Los delitos contra la propiedad son
los más significativos en esta zona de Ma-
drid, así como las estafas. Pero son estafas
telemáticas, es decir, no se pueden erra-
dicar directamente con actuación policial
preventiva. Me refiero a engaños en el uso
de las tarjetas de crédito a través de Inter-
net. Los otros, fundamentalmente los
robos en viviendas, se pueden erradicar
con prevención e investigación. De hecho,
recientemente se ha detenido a una
banda organizada itinerante que se dedi-
caba a robos en viviendas y que actuó en
Cobeña, entre otros municipios de Ma-
drid.   
v: ¿Cuál es el grado actual de colabora-
ción entre guardia Civil y policías locales
de algete y Cobeña?
d.a: La colaboración es total y plena. Nos
reunimos muy habitualmente con ellos y
el intercambio de información es perma-
nente, fluido y transparente. Es lo que hay
que hacer, para eso nos pagan los ciuda-
danos. Cabe mencionarse sobre este par-
ticular que las localidades de Algete y
Cobeña cuentan con unos cuerpos de po-
licía local que acreditan profesionalidad,
eficiencia y eficacia. Los vecinos de ambos
municipios deben saber que disponer de
un servicio policial cercano y de rápida
respuesta es enormemente positivo e in-
fluye significativamente en el óptimo
mantenimiento de los niveles de seguri-
dad objetivos y subjetivos.
v: En relación con lo anterior, ¿cuáles son
las competencias de la guardia Civil y
cuáles las de la policía local?
d.a: Los avisos de seguridad ciudadana se
pueden hacer indistintamente llamando
por teléfono al 062 de la Guardia Civil o al

092 de Policía Local. Luego, la instrucción
de diligencias es competencia, por el mo-
mento y si la normativa no es modificada,
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, es decir de Guardia Civil o Policía
Nacional. Por eso Policía Local deriva a
estas dependencias a cualquier ciudadano
que quiere presentar una denuncia. 
v: ¿Cuál es el número actual de agentes
en el cuartel de la guardia Civil de al-
gete?
d.a: El catálogo de puestos de trabajo de
esta unidad es de 35 efectivos, incluidos
los mandos. Hay algunas vacantes sin cu-
brir, pero estamos en proceso de reposi-
ción y en cuestión de un mes se
incorporarán cinco guardias civiles. El
puesto de la Guardia Civil de Algete es uno
de los más grandes de España en número
de efectivos de los denominados “ordina-
rios”.   
v: ¿y en cuanto a efectivos materiales –
vehículos- y a turnos de servicio?
d.a: En unos días contaremos con un
nuevo coche patrulla para prestar servicio
a los ciudadanos. Y precisamente en rela-
ción al servicio, en nuestra zona de in-
fluencia, Algete y Cobeña, siempre hay al
menos una patrulla durante las 24 horas
del día. Recientemente la Comandancia
determinó que gran parte de los cuarteles
de la comunidad de Madrid dejaran de
prestar servicio de atención al ciudadano
por la noche, de 22 a 6 horas. El objetivo
de esta medida es incrementar el número
de patrullas en la calle. Es decir, que el
guardia que estaba toda la noche en el
cuartel salga a la calle, entre otras cosas
porque en la oficina apenas se producían
actuaciones. Por tanto, ese componente
se ha añadido a los turnos de patrulla de
seguridad ciudadana.
v: Hablando del cuartel, en su época este
se construyó, como en tantos pueblos, en
pleno centro de algete. Concretamente,
en limón verde, una calle que siempre

está en las quinielas cuando se habla de
una posible peatonalización del casco ur-
bano. Hace años se puso sobre la mesa
un proyecto para construir un edificio
nuevo, exactamente a la salida de algete,
junto al recinto ferial y en dirección a Co-
beña. ¿Hay alguna novedad al respecto?
d.a: La mayor parte de la plantilla reside
fuera del acuartelamiento y las dependen-
cias son las que tenemos. Todo es mejora-

ble, pero no están mal. Se han ido
acometiendo una serie de reformas en el
edificio, hay vestuarios masculinos y fe-
meninos, se incrementó el nivel de segu-
ridad de los armeros, tenemos calefacción
y aire acondicionado en todas las depen-
dencias... Las condiciones han mejorado
notablemente y teniendo en cuenta las li-
mitaciones de la infraestructura, creo que
tenemos un edificio muy funcional y bas-
tante bien aprovechado. En cuanto a la
posible construcción de un nuevo edificio,
es algo que se nos escapa porque es com-
petencia de los convenios que acuerdan

entre el Ministerio del Interior y los Ayun-
tamientos. Y tampoco tengo noticias
sobre una posible peatonalización de la
calle Limón Verde.
v: ¿la guardia Civil da charlas y conferen-
cias en los colegios e institutos de algete
y Cobeña?
d.a: Sí, es algo que está enmarcado den-
tro del Plan Director de la Mejora de la
Convivencia en la Comunidad Escolar.
Hace años estaba delegado en las unida-
des territoriales, o sea en los puestos. Los
directores de los centros lo solicitaban y
uno o varios guardias impartían una serie
de conferencias sobre seguridad en Inter-
net, acoso a menores, ciberbullying, etc.
Esto se sigue haciendo, pero ahora está
centralizado. Es la Comandancia la que re-
aliza esta actividad. Cada cierto tiempo
acuden uno o dos componentes de la Co-
mandancia a los centros educativos que lo
solicitan vía Delegación de Gobierno. No
obstante lo anterior, los centros educati-
vos de Algete o Cobeña pueden dirigirse a
este acuartelamiento para solicitar infor-
mación, orientación o ayuda sobre este
particular o cualquier otro.
v: iniciativas como esta, además de edu-
cativa, sirve para acercar a la guardia
Civil al ciudadano ya desde las edades
más jóvenes. En ese sentido y después de
cuatro años en este puesto, ¿qué grado
de cercanía, incluso de cariño, a la guar-
dia Civil percibe usted en algete y Co-
beña?
d.a: Yo creo que los vecinos siempre nos
han acogido con cariño. En cualquier es-
tadística y encuesta la Guardia Civil apa-
rece como una institución apreciada por

la ciudadanía. Somos unos vecinos más
que formamos parte de un Cuerpo que
está al servicio del ciudadano.
v: y ya desde un punto de vista personal,
¿cómo valora su estancia en este puesto?
d.a: Llevo casi cuatro años aquí y me he
integrado muy bien en Algete. Es un mu-
nicipio cercano a Madrid con una buena
calidad de vida, una delincuencia conte-
nida y una población agradable. He estado
en diferentes destinos, y puedo decir que
en el puesto de la guardia civil de Algete,
que cuenta con grandes profesionales,
estoy muy bien.
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magnífiCo CampEonato dE la fEdEraCión
madrilEña dE gimnasia nivEl "EsCuElas" 

El pabellón del polideportivo municipal Duque de Algete acogió el pasado
23 de febrero una fase del campeonato de la Federación Madrileña de
Gimnasia (FMG) nivel "Escuelas" en su modalidad individual. 
En él participaron 250 gimnastas pertenecientes a clubes de todo Madrid

de las categorías benjamín, alevín e infantil. El campeonato organizado
por la FMG con la colaboración del Club Madrid Siglo XXI Algete de gim-
nasia rítmica y el Ayuntamiento de Algete fue un éxito y llenó las instala-
ciones del polideportivo durante todo el sábado.
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maría pradera (Benjamín 2008) Ascenso directo de categoría 

ainhoa granado (alevín 2008) Ascenso directo de categoría 

paula Catalá (alevín 2007) Ascenso directo de categoría 

leyre salas (infantil 2005) Ascenso directo de categoría

lorena gorris (alevín 2008) Campeona

irina garcía (alevín 2008) Subcampeona

alicia marín (infantil 2005) Cuarto puesto

Carolina olivares (infantil 2006) Séptimo puesto

martina ramos (alevín 2008) Duodécimo puesto

los resultados obtenidos por las gimnastas 

del Club madrid siglo xxi de algete fueron los siguientes:
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El pasado 23 de febrero todos los asistentes al III FESTIVAL DE LA COMEDIA EN VALDEOLMOS lo pasaron en grande
viendo a Raúl Carreño y Eva y Qué. Lleno absoluto en la Casa de Cultura de Valdeolmos de sonrisas y asistentes.

Valdeolmos-Alalpardo es
un municipio que atrae.
Lo dice la fría estadística y
lo dicen quienes conocen
al pueblo y a sus gentes.
Empezando por los datos,
el número de habitantes
no ha dejado de crecer. Ni
con la tan manida crisis
económica ni sin ella. En
lo que va de siglo XXI ha
duplicado con creces su
población: de 1.775 habi-
tantes en el año 2000 ha
pasado a más de 4.200 en
la actualidad. 
Mientras la mayoría de
pueblos sufrió un frenazo
en casi todos los aspectos,
Valdeolmos-Alalpardo ha
seguido prosperando.
Pero de forma sostenible
y progresiva, que es lo
bueno. Y sin perder sus
raíces y su atractivo. Todo
lo contrario. Su gran se-
creto es haberse adap-
tado a los nuevos tiempos

sabiendo conservar con
naturalidad las tradicio-
nes de siempre. Vecinos
de otros municipios y visi-
tantes ocasionales desta-
can ese aire de municipio
acogedor, alegre y ele-
gante a la vez que se per-
cibe en cada uno de los
múltiples eventos, actos y
fiestas que se organizan
tanto en Valdeolmos
como en Alalpardo. Dicho
así puede sonar un tanto
pretencioso, pero basta
con preguntar la opinión
de quienes, sin residir
aquí, suelen disfrutar de
esas citas. O repasar los
números de La Voz cada
quince días y ver las fotos
de sus protagonistas.  En
ellas queda reflejada una
personalidad y un distin-
guido encanto de niños,
jóvenes y mayores. Fiel re-
flejo del lugar en el que
tienen la fortuna de vivir.

un muniCipio Con EnCanto

valdEolmos - alalpardoiii fEstival dE la ComEdia En valdEolmos

nota informativa muniCipal soBrE las Colonias dE gatos
El Ayuntamiento de Valdeolmos-
Alalpardo informa que, tras las diver-
sas opiniones llegadas respecto al
bando municipal enviado el pasado
lunes, les informamos que existe una
ley de obligado cumplimiento por
parte de todas las Administraciones
de la Comunidad de Madrid en

cuanto a la protección de los anima-
les de compañía, en concreto la Ley
4/2016, de 22 de julio, de Protección
de los Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid. Por lo tanto
se informa que este Ayuntamiento
no está sacrificando ningún animal.
En la actualidad existe un acuerdo

con la empresa VETERINALIA la cual
se está encargando de recoger los
gatos que viven en la calle, exami-
narlos, esterilizarlos y devolverlos a
su colonia.  En la zona de Miraval se
ha instalado un gatera, donde dicha
empresa se ocupa de controlar y ali-
mentar a estas colonias.
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santa águEda 2019
El sábado 9 de febrero se celebró la solemne misa en Honor de santa

águeda en la iglesia de san Cristóbal de alalpardo. a continuación

tuvo lugar la tradicional procesión por el centro del municipio. 
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ConCiErto dEl amor En la 
Casa dE Cultura dE alalpardo

Niurka organizó el pasado 9 de febrero en la Casa de Cultura de Alalpardo el “Concierto del Amor”. Como su nom-

bre indica, fue un espectáculo por el amor y la amistad, dedicado a los afectados por el tornado que asoló una

parte de La Habana. Como en cada actuación de Niurka y sus invitados, los mejores ritmos latinos llenaron la sala.
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nuEva pista dE
pumptraCK En 

valdEolmos
El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo in-
forma que próximamente comenzarán las
obras de adecuación del entorno y accesibili-
dad en la Parcela Dotacional Deportiva de
Valdeolmos, junto con la construcción de una
Pista de Pumptrack. El pasado fin de semana
se realizaron obras de demolición para reor-
ganizar el acceso a la zona a minusválidos y
poder articularlo con todo el conjunto recre-
ativo. Por otro lado les informamos que el
Ayuntamiento ha obtenido el alta de la actua-
ción P.I.R., por parte de la Comunidad de Ma-
drid, para sustituir el Campo de Fútbol por
uno de hierba artificial.
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ExposiCión “sEamos CrEativos” E      

del 15 al 24 de febrero la sala al-artis de la Casa de Cultura de alalpardo acogió la
exposición de pintura “seamos Creativos”, una cita en la que se muestra y pone en
valor las obras realizadas por personas con discapacidad intelectual de la fundación
gil gayarre. Esta edición fue especial, toda vez que se conmemoran los 40 años de
la granja san josé (sede de la fundación en san sebastián de los reyes).
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   En la sala al-artis dE alalpardo



PARTIDO BENÉFICO ORGANIZADO POR EL CF FUENTE EL SAZ

El Club de fútbol de fuente el saz organizó con Cáritas un partido benéfico para            
numerosos vecinos acudieron a esta cita solidaria y donaron juguetes tant             
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PARTIDO BENÉFICO ORGANIZADO POR EL CF FUENTE EL SAZ

               recoger juguetes nuevos o en perfecto estado para entregar a niños necesitados.
          to en las oficinas del Club como en la entrada del polideportivo municipal.
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CEVISAMA PREMIA A SEGURA E HIJOS S.A. COMO 
LA MEJOR EXPOSICIÓN TIENDA 2019 DE ESPAÑA

El salón internacional de cerámica, reves-
timiento, baño y cocinas, celebr’o su 37ª
edición, superando la cifra de 94.000 visi-
tantes, obtenidos en su edición anterior.
Por segundo año consecutivo, Cevisama
celebró “El día del Distribuidor” donde se
entregan los galardones a las mejores fir-
mas suministradoras del país, recono-
ciendo así la labor de los almacenes
nacionales de materiales para la construc-
ción, un colectivo fundamental para el
desarrollo de las industrias de la cerámica
y el baño.  En la categoría de mejor expo-
sición en tienda, la compañía ganadora fue
Segura e Hijos S.A. Segura e Hijos S.A. es
una empresa familiar con más de 50 años
de experiencia dedicándose a la distribu-
ción y venta de materiales de construc-

ción, baños, cocinas, exterior, muebles de
hogar y elementos decorativos. Llevan tres
generaciones dando soluciones innovado-
ras al sector de la construcción y la decora-
ción. “Debemos agradecer  y reconocer
que parte del mérito de la consecución de
dicho galardón, pertenece a las fábricas y
proveedores con los que trabajamos, al di-
señador Alberto Ferreño como creador del
concepto, sin olvidarse del excelente
equipo humano que conforma Segura e
Hijos y que está detrás de todos los éxitos
que se consiguen –aseguran desde Segura
e Hijos-. La empresa está muy orgullosa de
que un órgano de carácter internacional
reconozca el trabajo, los recursos y el es-
fuerzo que día a día emplea para conseguir
la excelencia como meta”.
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valdEtorrEsya CuEnta
Con su CirCuito dE Bmx

Los vecinos de Valdetorres aficionados a
la bicicleta ya pueden disfrutar de su cir-
cuito de BMX, recientemente construido y
sólo a falta de ultimar el refuerzo de la
parte exterior de los taludes que circun-
dan la instalación.El circuito se ha dise-
ñado de forma que sea practicable por
para todos los niveles de experiencia de
los deportistas, desde principiante hasta
expertos en esta modalidad deportiva e

incluso para nivel profesional. El circuito,
ubicado en la explanada ubicada detrás de
las piscinas municipales, cuenta con dos
anillos, uno interior y otro exterior, siendo
sus medidas de 55 metros de longitud por
27 metros de anchura y combina zonas de
asfalto con zonas de tierra con sus peraltes
y montículos de saltos que le dan un atrac-
tivo acorde con los desafíos que los pro-
pios ciclistas esperan superar.

A partir del próximo curso 2019-2020,
nuestro colegio será bilingüe tanto en
la etapa de Educación Infantil como en
la de Primaria.
El pasado 15 de febrero, en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid,
nuestro centro figura en la relación de
los centros en que se extiende el Pro-
grama Bilingüe español- inglés al se-
gundo ciclo de Educación Infantil para
el próximo curso.
Desde el próximo curso
escolar los alumnos de
infantil (3, 4 y 5 años),
comenzarán su anda-
dura escolar en un cen-
tro bilingüe lo que
incrementa la calidad de
la enseñanza y pro-
mueve la igualdad de
oportunidades. Este en-
torno bilingüe conti-
nuará en la educación
primaria hasta llevarles a
la Educación Secundaria
en el que habrán conse-
guido un alto dominio
del idioma inglés, el cuál
constituye una herra-
mienta básica para que
los alumnos puedan in-
corporarse y competir
con éxito en un contexto
caracterizado por la ten-
dencia a la globalización y el uso de las
tecnologías de la información y la co-
municación.
Desde el Ayuntamiento hemos apo-
yado desde el inicio el proyecto de bi-
lingüismo para la etapa de educación
infantil, al igual que hicimos en su mo-
mento con la etapa de primaria, ya
que aporta una mayor calidad en la
enseñanza, que para nosotros es un
objetivo principal. Consideramos que

el dominio de este idioma va a ser
para ellos una herramienta imprescin-
dible, pues una mayor formación les
va a permitir tener unas mejores con-
diciones en el ámbito laboral consi-
guiendo un mejor futuro tanto a nivel
personal como profesional.
Con el fin de que los padres puedan
conocer este proyecto más de cerca y
con mayor detalle, se están progra-

mando unas jornadas de puertas
abiertas en el centro, que serán comu-
nicadas con la debida antelación para
visitar las instalaciones del centro. El
equipo directivo está a disposición de
las familias para ampliarles y darles
toda la información que precisen.
Todos los alumnos del colegio el CEIP
Jesús Arambúru de Valdetorres de Ja-
rama,  comienzan una nueva anda-
dura en la educación bilingüe.

El CEip jEsÚs aramBuru dE 
valdEtorrEs amplía El BilingÜismo

a la Etapa dE EduCaCión 
infantil En El Curso 2019-20
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El ayuntamiEnto dE valdEtorrEs dE jarama ComplEta 

El parQuE dEl pasEo dEl santísimo Cristo dE los ultrajEs

El Parque del Paseo santí-
simo del Santísimo Cristo de
los Ultrajes, cuyas obras de
acondicionamiento se inicia-
ron ya el año pasado con la
instalación de la fuente y de
diversos elementos infanti-
les y juveniles como son el
burrito y la araña de esca-
lada, la tirolina, las mesas de
ping-pong, las barras depor-
tivas para  calistenia, las pis-
tas de petanca, los
columpios y toboganes, las
mesas y asientos para jue-
gos de mesa (parchís, oca,
ajedrez etc.) y los juegos pin-

tados en el suelo, va a que-
dar ya prácticamente com-
pletado con nuevos
equipamientos para niños
de edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años
como son la noria giratoria,
las ruedas de colores.
Adicionalmente, también
para los mayores se han ins-
talado distintos elementos
de gimnasia biosaludable.
Todo ellos en un complejo
recinto sobre paseos, cés-
ped artificial, jardineras,
bancos, papeleras y arbo-
lado decorativo. Para darle
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El pasado domingo 17 de febrero, Ciudadanos valdetorres, con su coordinador local, rafa muñoz, al frente, atendió e informó
de su proyecto político a todos los vecinos que se acercaron a la carpa naranja instalada en la plaza de la Constitución. 

Carpa dE Ciudadanos En valdEtorrEs dE jarama 

la relevancia que se merece, las instalaciones contarán
a la entrada del parque con un murete coronado por el
escudo de Valdetorres de Jarama elaborado en cerá-
mica y con letras de acero. En definitiva un lugar en el
que nuestros vecinos de todas las edades pueden dis-
frutar de un día agradable en familia que viene a supo-
ner otra mejora más en nuestra calidad de vida.
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pEdalEs y divErsión En la mastErClass 
CiClo indoor dE talamanCa dE jarama

Organizada por la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Talamanca de Jarama, la Masterclass Ciclo
Indoor Rock logr’o su objetivo: fomentar el ejercicio fí-
sico en una sesión divertida. Como pedía el cartel anun-

ciador del evento, los participantes que acudieron a las
instalaciones municipales “se desmelenaron” pedale-
ando al ritmo de la música y pasaron más de una hora
de entretenimiento y deporte.   
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Desde el pasado 21 de febrero, Talamanca de Jarama
cuenta con tres nuevas plazas de aparcamiento para per-
sonas con movilidad reducida ubicadas en ambos pabello-
nes del Colegio Sansueña y en la Casa de Niños.

plazas dE aparCamiEnto
para pErsonas Con 

movilidad rEduCida

El Salón del Puente y el Polideportivo Municipal lucen como nuevos tras recibir una mano de pintura en sus fachadas. 

pintadas las faCHadas dE EdifiCios muniCipalEs

rEparaCionEs En 
las pistas dE pádEl 
Finalizaron las reparaciones de las pistas de pádel
de muro. Dichos trabajos han consistido en la sus-
titución de la malla de simple torsión por una nueva

malla electrosoldada, reparación de las grietas existen-
tes en los muros, aumento de la altura de las paredes
para cumplir con las medidas reglamentarias y pintado
completo de todos los muros. Gracias a los trabajadores
de mantenimiento por su trabajo.
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