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Querid@s valdilecher@s, 

La excepcional situación que estamos viviendo en todo el mundo, la pandemia del COVID-

19 que se ha instalado entre nosotros ha condicionado todas nuestras actividades, nuestro 

día a día y nuestras costumbres.

Desde el mes de marzo todos hemos aunado esfuerzos y trabajado con un único objetivo: 

garantizar la seguridad de todos nuestros vecinos, especialmente de los más vulnerables: 

nuestros mayores.

Atrás ha quedado el confinamiento en casa, del que os ofrecemos un resumen en estas 

páginas. También os damos cuenta de todas las medidas que se han adoptado durante el estado de alarma, las 

obras e inversiones que tenemos previstas realizar y aquellos recuerdos en imágenes de un pasado muy reciente, 

donde el distanciamiento no estaba presente en nuestra vida cotidiana.

Lugar destacado en este boletín merecen los agradecimientos a todos y cada uno de vosotr@s, a vuestra 

colaboración y solidaridad, vuestro apoyo y vuestra comprensión. 

A día de hoy nuestra prioridad sigue siendo la misma, no podemos dar pasos hacia atrás, debemos mantener la 

seguridad en los espacios públicos, garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, cumplir los 

nuevos hábitos de higiene, en definitiva tenemos que seguir siendo muy cautelosos. 

Por eso hemos adaptado el uso de nuestras instalaciones deportivas a las nuevas exigencias impuestas por el virus: 

se pueden utilizar las pistas de pádel y frontón y la piscina está abierta para actividades con monitor, nado libre, 

matronatación, aquagym, zumba y aprendizaje de natación para un amplio grupo de edades y niveles. 

El parque del Rejal seguirá cerrado, pero tenemos la suerte de vivir rodeados de campo, os animo a disfrutar de él, a 

conocer nuestro entorno, a recorrer nuestros caminos a pie o en bicicleta, a descubrir rincones que seguro os 

sorprenderán.

En estos momentos debe prevalecer la seguridad de tod@s, que en las actuales circunstancias no podemos 

garantizar en la celebración de eventos masivos como son nuestras queridas fiestas patronales. Como ya os he 

adelantado, el sentido del deber y la responsabilidad que como Alcalde de tod@s vosotr@s debo asumir, y con el 

apoyo y decisión unánime de toda la Corporación, tomamos la difícil decisión de suspender las Fiestas patronales en 

honor a nuestra patrona la Santísima Virgen de la Oliva.

Somos conscientes que tod@s esperáis los primeros días de septiembre con mucha ilusión, especialmente los más 

jóvenes, pero este año tenemos que anteponer la razón al corazón, apelo a vuestro sentido común y sensibilidad para 

evitar actos que puedan comprometer la salud de tod@s.

Estoy convencido que la mayoría compartís y comprendéis la decisión, del mismo modo que estoy convencido que 

tod@s encontramos otra forma de homenajear de una manera más íntima, a nuestra Madre la Virgen de la Oliva que 

nos ha refugiado bajo su manto durante toda la pandemia.

Esperando ya, nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de la Oliva de 2021, os pido que digamos todos juntos 

y con más fuerza que nunca,

¡Viva Valdilecha!

¡Viva la Virgen de la Oliva!

Vuestro Alcalde.

JOSÉ JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ
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Agradecimiento de la Corporación Municipal al pueblo de Valdilecha

No tenemos más que palabras de agradecimiento para tod@s, por cómo habéis afrontado una situación tan 
difícil, complicada y atípica, por haberos quedado en casa, por haber acatado todas las medidas, por seguir 
siendo responsables, por vuestras pancartas, por vuestra solidaridad, por vuestras muestras de apoyo…

Tod@s hemos hecho lo que estaba en nuestras manos, demostrando una responsabilidad, generosidad y 
empatía dignas de elogio y que deben hacernos sentir muy orgullosos de lo que somos capaces de hacer como 
comunidad.

Os lo agradecemos a tod@s, pero especialmente a quienes en momentos tan complicados nos ayudaron y 
ofrecieron mascarillas cuando era muy difícil encontrarlas en el mercado, alimentos en los primeros días, 
cuando todo estaba cerrado y por supuesto,  a quienes han estado en la calle trabajando, sin tener claro en 
muchas ocasiones, a qué se estaban enfrentando. Gracias a su esfuerzo y dedicación, esta situación ha sido 
más llevadera y podemos decir con satisfacción, que nadie ha quedado atrás, que todo valdilecher@ que ha 
necesitado y pedido ayuda la ha recibido.

Al personal de nuestro Centro médico, con el que ha existido una estrecha y fluida comunicación en todo 
momento y que ha desarrollado un trabajo encomiable durante todo el tiempo que ha durado la pandemia.

A la Policía Local, que desde el primer momento ha estado en la calle, al lado de los vecinos, dándonos 
seguridad, informándonos y haciéndonos entender la importancia de quedarnos en casa y cumplir con las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

A las personas que han cedido su maquinaria y también a todas aquellas que las han puesto a disposición del 
Ayuntamiento, para realizar tareas de desinfección de calles y puntos de recogida de basura.

A los emplead@s públicos que nos garantizan el funcionamiento de los servicios y que han realizado un enorme 
esfuerzo, permaneciendo en su puesto de trabajo, en la calle, trabajando los fines de semana, llevando a las 
personas más vulnerables de nuestro pueblo, la compra hasta la puerta de su casa. 

A todos los establecimientos comerciales que han permanecido abiertos, prestando servicios para que no nos 
faltara de nada durante el confinamiento, habéis  realizado una labor realmente admirable.

A los autónomos, empresarios y empleados que cerraron temporalmente sus negocios, su medio de vida, y que 
ahora retoman poco a poco su actividad.

A nuestros profesores y educadores, por seguir enseñando a nuestr@s niñ@s y haber mantenido el vínculo 
durante tantos meses.

A la Consejería de Educación que nos ha gestionado 15 menús diarios para los niñ@s que van al comedor y que 
son de Renta Mínima de Inserción y también a las organizaciones como Cáritas de Valdilecha que han permitido 
que la ayuda siga llegando a las personas más desfavorecidas.

A todas las personas que desde casa han hecho mascarillas para las diferentes residencias y centros de 
mayores de la zona.

A tod@s los VALDILECHEROS QUE SE HAN QUEDADO EN CASA Y HAN DEMOSTRADO UNA GRAN 
RESPONSABILIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA SOCIAL, SIENDO ESTA LA MEJOR 
MANERA DE TRABAJAR POR NUESTRO PUEBLO.

Y también a todos aquellos que han sacado a sus balcones pancartas y mensajes de esperanza, que se han 
sumado a cuantas iniciativas nos han hecho sentir, más unid@s que nunca como pueblo y que nos recuerdan 
que cada día, estamos un poquito más cerca de vencer al virus. 
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CÓMO HEMOS AFRONTADO ESTA CRISIS

QUÉ MEDIDAS HEMOS ADOPTADO

CIERRE DE LOCALES /CESE DE ACTIVIDADES

Desde el primer momento, ante esta situación excepcional hemos intentado actuar con la máxima 
celeridad y diligencia, la mayoría de las veces siguiendo nuestro propio criterio, teniendo siempre 
presente la seguridad y el bienestar de los vecinos, adelantándonos en muchas ocasiones a las 
instrucciones y aclaraciones dadas después por las autoridades sanitarias, primero de la Comunidad de 
Madrid y tras la declaración de estado de alarma del Gobierno de España.

Es muy difícil transcribir en papel, el nivel de incertidumbre, la tensión, los desvelos que la situación y su 
evolución nos ha generado día a día y a la que hemos intentado dar respuesta siempre y priorizando en 
todo momento la salud de los valdilecher@s.

El 6 de marzo se cerró el Hogar del Jubilado, se canceló el bingo, el campeonato de mus y adelantándonos 
a la situación, también se suspendió la comida del día de la mujer.

El 10 de marzo ya se suspendieron todas las actividades deportivas, actividades extraescolares, Escuela 
de Música y se cerró la Biblioteca, ante la decisión de la Comunidad de Madrid de suspender las clases 
del CEIPSO a partir del día 11 de marzo.

El 11 de marzo se cerró el parque y se trasladó a los vecinos la importancia de evitar socializar. 

El día 13 de marzo, atendiendo a la orden dictada por la Comunidad de Madrid, se notificó el cierre de 
bares, restaurantes y establecimientos que no fueran de primera necesidad y aplicando lo que 
entendíamos debía ser, también se notificó este cierre a las peluquerías.
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TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Desde el 16 de marzo se dejaron abiertos los contenedores de basura en superficie y se iniciaron las 
tareas de desinfección de calles con cubas y tractores, tareas en las que fuimos pioneros y que se han 
realizado diariamente hasta el día 24 de mayo. En un primer momento los agricultores pusieron a 
disposición del Ayuntamiento su maquinaria, pero al ver que el cloro era agresivo con los cueros de las 
cubas, preferimos contratar el servicio para así no depender de labores voluntarias y tener más libertad 
para establecer indicaciones y directrices. Hemos tirado 3.500 litros de lejía y cloro que se traducen en 
600.000 litros de agua a la vía pública.

Desde el 25 de mayo las tareas diarias de desinfección de calles se redujeron a dos veces por semana, 
lunes y viernes

El tratamiento de choque en los 11 establecimientos de primera necesidad que han permanecido abiertos 
al público ha sido sufragado al 50% por Ayuntamiento y Hanson
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AYUDA A LOS MÁS VULNERABLES

COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE SALUD

El reparto de menús a los niños de familias perceptoras de Renta Mínima de Inserción se ha realizado a 
domicilio por nuestro alguacil.

Hemos estado en contacto continuo con los establecimientos para saber qué vecino necesitaba que le 
llevaran la compra a casa.

A través de los Servicios Sociales y el Ayuntamiento se ha mantenido contacto y se ha hecho un 
seguimiento continuo de las personas mayores que vivían solas.

Hemos tenido un acopio de pellets en las instalaciones municipales para garantizar el suministro a 
aquellas personas que lo pudieran necesitar.

En todo momento ha habido un diálogo fluido con el personal sanitario del Centro de Salud. En la toma de 
decisiones siempre se les ha consultado, el primer comunicado conjunto se realizó el 13 de marzo.

El Ayuntamiento puso a disposición del consultorio dos líneas de teléfono adicionales para atender las 
llamadas que se multiplicaban día a día.

El Ayuntamiento también ha puesto a disposición del Consultorio 15 pulsioxímetros para el control del nivel 
de saturación por los propios pacientes.

El 16 de marzo se notificó al Ministerio de Sanidad la disponibilidad del edifico anexo al Consultorio Local 
donde se podrían instalar 21 camas en caso de resultar necesario.



8

Valdilecha 

REPARTO DE ALIMENTOS

Adelantándonos a la situación  que podía venir,  y siempre de la mano de Cáritas que nos trasladó su 
preocupación por la escasez de alimentos para dar a las familias, nos pusimos en contacto con Friovaldi y 
la Fundación Elena y Alberto Cortina, a través de nuestro vecino Vicente Álvarez que nos donó varios 
palets de alimentos.

Friovaldi ha realizado y sigue haciendo aportaciones al banco de alimentos.

Un enorme agradecimiento a la empresa, a la Fundación y a los voluntarios que hacen un trabajo 
realmente admirable.

A día de hoy se continúa apoyando al banco de alimentos de Cáritas, que  ha pasado de 29 familias no 
todos los meses, a 52 familias todas ellas derivadas por los Servicios Sociales de MISECAM  y con el 
informe del Trabajador social.

REPARTO DE MASCARILLAS

La Delegación de Gobierno suministró mascarillas, en dos ocasiones, 600 y 800, que se repartieron por la 
Policía local en el transporte público.

La Comunidad de Madrid ha ido suministrando mascarillas para los policías durante la pandemia.

La empresa ubicada en el Polígono, Comercial de Sondeos que nos dotó de 2000 mascarillas y otras 1000 más, 
tipo FP2, cuando era muy complicado conseguirlas.

Estas mascarillas se utilizaron por los trabajadores municipales, 
se dieron a quienes estaban trabajando y se distribuyeron por 
correo a los mayores de 60 años.

El Ayuntamiento compró 8000 mascarillas quirúrgicas que se 
repartieron en bolsas de 5, por unidades familiares.

Posteriormente Comercial de Sondeos ha donado 5000 
mascarillas quirúrgicas y Tradebe 1000 más.

En primer lugar...



COLABORAMOS CON CORTADORES CONTRA EL COVID-19

CONFECCIÓN DE MASCARILLAS  POR PARTE DE GRANDES MUJERES DE 
VALDILECHA

Nos sumamos a esta iniciativa, junto con nuestro vecino Chema Martínez; donando un jamón destinado a 
la sanidad pública y a los bancos de alimento.

Las máquinas de coser no han dejado de dar puntadas en Valdilecha durante el confinamiento, grandes 
mujeres de forma totalmente desinteresada desde  sus casas no han parado  de confeccionar mascarillas 
y gorros para todo aquel  que pudiera  necesitar.

Las “Angeles del pedal” diseñaron 
patrones, consiguieron telas y gomas. Se 
organizaron y apoyaron  en los momentos 
más difíciles, cosiendo más 8.584 
mascarillas y 1.354 gorros.

Ahora Los Angeles del Pedal engrasan sus 
máquinas por si acaso fuera necesario 
volver a usar.
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Gracias 

a todas ellas, 

por su gran 

colaboración 

En primer lugar...
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MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS POR EL AYUNTAMIENTO

En todo momento el Ayuntamiento ha seguido dando servicio a los vecinos. Gracias a la reciente 
instalación de fibra óptica ha sido posible que todo el personal siguiera trabajando desde casa, 
atendiendo a los vecinos a través de los teléfonos habituales y por correo electrónico.

La primera medida económica se adoptó el día 19 de marzo, cuando se amplió el plazo de pago de las 
liquidaciones y se suspendieron los fraccionamientos de pago. No se han cargado en la cuenta de los 
contribuyentes los plazos de fraccionamientos hasta el mes de junio.

Se ha modificado el calendario de cobro de tributos para posponer el pago del Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica, la tasa de basura y la tasa de cementerio, hasta el  1 de junio.

También se ha pospuesto el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles e Impuesto de Actividades 
Económicas hasta el 1 de septiembre

Como medidas de apoyo a los empresarios del municipio, se ha aprobado por unanimidad de la 
Corporación una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles para establecimientos comerciales 
(40%) y hosteleros (60%) que han permanecido cerrados durante el estado de alama.

Además, con carácter excepcional, durante el año 2020, se ha suspendido la tasa de ocupación de la vía 
pública con mesas y sillas.

En primer lugar...
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NOS ADHERIMOS A LA INICIATIVA DE ECOEMBES “MI PUEBLO SIN BASURALEZA “

Los parajes y entornos naturales que nos rodean, al igual que las 
tradiciones y la cultura, son el sello de identidad de nuestro pueblo, y 
como parte de él, todos somos responsables de cuidarlos y 
conservarlos.  Queremos presumir de pueblo y de los espacios 
naturales que nos rodean, y poder sentirnos orgullosos de ellos. 

El Ayuntamiento de Valdilecha se adhiere a la iniciativa 
#MiPuebloSinBasuraleza dirigida a poner en valor nuestros pueblos y 
entornos naturales y rurales este verano, con el fin de lograr que estén 
libres de basuraleza.  Dentro de esta iniciativa los pueblos son los 
protagonistas y su objetivo es lograr que todos sus habitantes se 
sientan más orgullosos que nunca del lugar en el que viven, animando 
a cuidar y conservar los espacios y entornos naturales. 

En este año se quiere transmitir este mensaje a los habitantes de 
Valdilecha y también a todos los visitantes para que se pueda disfrutar 
de un turismo nacional como nunca antes, siempre con nuestro pueblo 
limpio y libre de basuraleza. MI PUEBLO SIN BASURALEZA

INSTALACIÓN DE CONTENEDORES DE ACEITE  DOMÉSTICO USADO

Se han instalado en la C/ Espino y en la C/ del Agua contenedores para la recogida de aceite doméstico  
vegetal usado. 

Para depositar en el contenedor, el aceite tiene que ir en botella de plástico. Queda prohibido depositar en 
estos contenedores aceite de motor. Próximamente se colocará un tercer contenedor en la C/ Mayor.
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y aprende durante el confinamiento
Para el Ayuntamiento y la Concejalía de Educación 
y Cultura el estado de alarma y el confinamiento 
derivado del COVID 19, han tenido especial 
interés. Los habitantes de Valdilecha debían 
permanecer en casa, sin poder disfrutar del aire 
libre. Colegios, cines, y teatros se cerraban, la 
educación, la cultura, el ocio y el disfrutar en 
definitiva se tenía que realizar dentro de los 
hogares de los Valdilecheros. Por eso, desde el 
primer momento y a lo largo de todo el 
confinamiento se han planificado y ejecutado 
actividades virtuales para todos los públicos.

Las actividades nacieron con el objetivo de 
entretener, pensando en un  primer momento que el 
confinamiento seria breve, de pronto se 
convirtieron en fuente de conocimiento y de 
aprendizaje para muchos, virtualmente nos han 
permitido visitar grandes museos, parques y rutas 
por toda España y revivir grandes momentos como 
los del programa ruta 179

Han sido muchos los retos famil iares, 
simbólicamente cadenetas y arcoíris, realizados 
por familias enteras colgadas en balcones y 
ventanas, servía para que aquellos que estaban en 
primera línea y trabajando desde las calles se 
sintiera que estábamos con ellos, respetando el 
“Quédate en casa” para que todo saliera bien.

No han faltado los   cuentacuentos para los más 
pequeños, y los relatos de grandes obras maestras 
como D. Quijote de la Mancha.

Éxito absoluto ha tenido la Semana Cultural virtual 
celebrada desde el 20 hasta el 26 de abril, donde 
se han puesto en marcha actividades que han 
tenido gran aceptación, prueba de ello ha sido el 
concurso de Fotografía o de relatos, la adaptación 
a Valdilecha del famoso rosco del concurso 
televisivo “Pasa palabra”. Las tardes de 
manualidades con plastilina, marcapáginas, 
decoración de dedos, papiroflexia o experimentos 
científicos han hecho disfrutar a los más pequeños.
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El cine se acercó a nuestras pantallas de ordenador a través de grandes 
obras teatrales como Fuenteovejuna o Frozen representada por la 
Asociación Escarcha de Valdilecha. Hemos aprendido curiosidades como 
el origen de la primera talla de la Virgen de la Oliva o del escudo de 
Valdilecha, hasta cuando comenzaron las obras de la Biblioteca Nacional, 
gracias a nuestro ya popular “Sabias que…”

Valdilecha en casa y el Facebook municipal han permitido que los 
profesores del CEIPSO Miguel de Cervantes pudieran bailar con sus 
alumnos con la canción de “azukita”. Y enviarles muchos besos y abrazos a 
través de un gran video.

Hemos disfrutado de espectáculos como el Gran Circo del Sol, un 
maravilloso concierto de la Escuela de Música de Valdilecha, y se han 
celebrado importantes festividades como la Semana Santa a través de la 
representación en un magnífico vídeo de la Pasión viviente, o la fiesta de la 
Hermandad del Patrocinio de San José, mediante la retransmisión en 
directo de la misma en su honor, se han cantado los populares “Mayos” a la 
Virgen, y hemos recordado  días tan importantes como el del Padre, de la 
madre, el de la Comunidad de Madrid, el día del trabajador o el de San 
Isidro.

Las redes sociales se han puesto al servicio de cada Valdilechero, se han adaptado y mejorado para que 
todos pudieran actualizarlas, sirviendo las mismas como fuente de información eficaz, veraz y 
transparente de toda la situación que estamos viviendo además del tradicional Facebook (con más de 
3.000 seguidores)  e Instagram, en la página web 

• “Valdilecha en casa” 

• “información coronavirus”. 

En la primera se han recogido retos y actividades culturales, educativas, de ocio y deportivas, y en la 
segunda se publica información de gran interés para la población en general, pero también para 
colectivos específicos, como empresarios, autónomos, comerciantes o desempleados, colectivos 
especialmente vulnerables ante el COVID – 19.

La formación a través de la plataforma on line de nuestra web ha sido en estos días muy demandada, 
llegándose a realizar un total de 68 solicitudes de  cursos en el periodo de confinamiento, y sirviendo con 
otros enlaces y cursos publicados como los de la escuela de animación de la Comunidad de Madrid, un 
recurso para capacitar a todos los participantes en áreas tan importantes como los idiomas, la informática, 
recursos humanos, la prevención o el medioambiente, posibilitando el autoaprendizaje y la mejora del 
perfil profesional.

Os seguimos animando a que utilicéis esta plataforma, permanentemente abierta para todo aquel que 
quiera inscribirse y realizar hasta los 119 CURSOS GRATUITOS que posibilitan que cada uno aprenda a su 
ritmo, compatibilizando la vida laboral y personal, sin necesidad de perder tiempo en desplazamientos.

www.valdilecha.org, se han creado dos nuevas 
pestañas, situadas en la pagina de inicio: 

y aprende durante el confinamiento



En el recuerdo más cercano, quedan plasmados virtualmente los 
videos confeccionados durante la cuarentena, de nuestro magnífico 
pueblo, de todos aquellos que habéis participado en retos y 
manualidades, de la primera Semana Cultural virtual. Los poemas de 
vecinos de Valdilecha han pasado del papel a un nuevo formato que 
ha permitido que mucha más gente pueda disfrutar de ellos.

La transmisión de la cultura y de la educación es y será una prioridad 
para este Ayuntamiento, ante esta situación seguiremos planificando 
y mejorando actividades para llegar a cada uno de vosotros. 
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y aprende durante el confinamiento

Fotografía premiada en el curso “Instantáneas desde casa”. Autora: Denissa Crisan 

Microrrelato premiado en el concurso “Contando esta historia”. Autor:  Marina Crisan 
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ACTUACIONES QUE VAMOS A EJECUTAR EN LOS PRÓXIMOS MESES

En los próximos meses tenemos previsto invertir más de 2 millones de euros en renovación de 
instalaciones municipales, en la construcción de nuevas infraestructuras y en la terminación de las obras 
ya iniciadas.

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DAÑOS 
PROVOCADOS POR DANA

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO INCLUIDAS EN EL PLAN 
SANEA

CONSTRUCCIÓN AULAS MADERA EN LA 
PISCINA

EDIFICIO ANEXO AL CEIPSO MIGUEL DE 
CERVANTES

OBRAS DE RENOVACIÓN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ÁREAS 
RECREATIVAS

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL 

633.346,75 € 63.334,61 € 696.681,35 €€

392.813,75 € 0 € 392.813,75 €€

100.000 € 37.403,81 € 137.403,81 €€

825.131,49 € 82.513,06 € 907.644,55 €€

89.804,47 € 18.859,06 € 108.663,53 €€

2.041.096,46 € 202.110,54 € 2.243.206,99 €€

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LA DANA

Como ya os informamos en el último boletín, la Comunidad de Madrid va a invertir 633.346,45 euros en los 
próximos meses para reparar los daños provocados en las infraestructuras públicas por la DANA del 15 de 
septiembre de 2020. A esa cantidad hay que añadir 9,0909% que corresponde aportar al Ayuntamiento de 
Valdilecha, que suponen 63.334,61 euros

Por tanto, la cantidad total que vamos a invertir en varias actuaciones de reparación ascienden a 
696.681,36 euros:

REPARACIÓN, FRESADO Y ASFALTADO DEL CAMINO REJAL   101.923,95 €

La actuación consiste en fresado de la 
superficie dañada, aplicación de riego de 
adherencia y extendido de capa de 
rodadura con aglomerado asfáltico
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Se acometerá la ejecución de un muro de 
hormigón armado, chapado en piedra 
mampuesta igual a la existente y reposición de 
acera, barandilla y línea de alumbrado público

RECONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN LAVADERO   40.294,24  €

ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN BARRANCO DE LA CUEVA   71.955,39 €

La actuación se acometerá sobre el cauce y 
sobre el camino

En el cauce se procederá a retirar el material 
suelto, a limpiar y desbrozar.

Se retirará la piedra suelta, se construirá un 
muro escollera a base de la piedra recuperada 
para proteger zonas curvas del talud y se 
procederá a retaluzar los frentes asegurando su 
estabilidad.
En el camino se acometerá la reparación de 
blandones y zonas deterioradas con aporte de 
zahorra, así como la compactación y nivelación 
del camino.
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REPARACIÓN DE ACERAS   28.814,23 €

Se procederá a la limpieza de piezas de solado sueltas, demoler trozos de solera donde se ha perdido la 
base, a solar de nuevo con baldosa hidráulica

CANALETAS, ACCESO ZONA RECREATIVA, CAMINO DE LOS HORNILLOS   27.033,40 €

Reparación de daños producidos en la zona recreativa situada en el pinar, reposición del caz de riego que 
discurre por el margen izquierdo del camino del Rejal y reparación tramo camino de Los Hornillos
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REPARACIÓN VARIOS CAMINOS   25.289,00 €

Se han realizado trabajos de nivelación, aporte de zahorra para reparación de zanjas y refino y 
compactado de toda la superficie

REPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN CALLE MIGUEL DE CERVANTES   69.962,06 €

La actuación consiste en la ejecución de murete de piezas prefabricadas de hormigón y reposición de la 
capa superficial de la calle 
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RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO URBANO PASEO DE LAS CHOPERAS   121.678,76 €

Se va a renovar el tramo de red que discurre por el Paseo de las Choperas hasta su conexión a la altura del 
parque con la red procedente del camino del Rejal.
Con esta actuación se pretende evitar los problemas que surgieron con las inundaciones del día 15 de 
spetiembre, aumentando la capacidad de drenaje de la red. 

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO URBANO CAMINO DEL REJAL   209.730,33 €
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OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO INCLUIDAS EN EL 
PLAN  SANEA

El convenio de ejecución de infraestructuras de alcantarillado firmado con el Canal de Isabel II y Canal de 
Isabel II SA firmado el 27 de noviembre de 2019 ya se ha puesto en marcha y en los próximos meses se 
acometerá la ejecución de 2 de las 5 actuaciones previstas en el convenio.
Las actuaciones se financiarán con cargo a una cuota suplementaria de 0,18 € por metro cúbico 
consumido, que fue aprobado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid celebrado el 
pasado 24 de junio.

RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO EN 
LA AVENIDA DE LOS TOREROS 
DESDE SU CRUCE CON LA CARRETERA 
M-229 HASTA LA CARRETERA 
M-224 HASTA EL EMISARIO   

312.138,80 €

RENOVACIÓN CALLE MIGUEL DE 
CERVANTES. AMPLIACIÓN DE RED Y 
RENOVACIÓN DEL ALIVIADERO DE 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA

80.674,95 €

Valdilecha Mejora
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CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE MADERA EN LA PISCINA 

Este año, lamentablemente no hemos podido organizar el Campamento de Verano en la piscina municipal, 
que tan buena acogida tiene entre los niños de infantil y primaria.  

 El éxito de este campamento se ha confirmado durante los últimos años, en el año 2019, participaron 494 
niños durante los meses de junio, julio y agosto. Esta actividad beneficia tanto a las familias como a los 
propios niños participantes. Conscientes de esta situación y de lo importante que es ofrecer este servicio 
en el próximo verano, se van a construir dos aulas de madera para usos educativos y complementarios, en 
las que se podrán llevar a cabo gran parte de las actividades del campamento, ampliándose así el espacio 
y mejorando las instalaciones. 

La actuación se financiará a través de fondos europeos LEADER y gestionados por el  grupo de Acción 
Local ARACOVE, por importe de 100.000 euros, aportando el Ayuntamiento 37.403,81 euros.

Las aulas se realizarán en madera, se situarán anexas a la pradera de la piscina teniendo acceso directo a 
la misma. 

Esperamos en el próximo año poder contar con esta instalación que, sin duda alguna, contribuirá a 
mejorar la conciliación familiar y laboral, así como el desarrollo pleno de los más pequeños de Valdilecha. 

Valdilecha Mejora
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OBRAS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES

El Ayuntamiento ha solicitado 3 subvenciones para la ejecución de varios proyectos de renovación de 
instalaciones deportivas y zonas de ocio y recreativas. 
Ante la situación que estamos viviendo, debemos ser muy cautelosos y tomar las máximas medidas 
preventivas que eviten su propagación del COVID-19, por este motivo no pueden funcionar al máximo 
rendimiento nuestras instalaciones deportivas.
Debido a la actual situación estas instalaciones están cerradas o con un nivel de actividad menor. 
Situación que vamos a aprovechar para la puesta a punto y renovación.

AUTOMATIZACIÓN PUERTAS INSTALACIONES DEPORTIVAS   12.100 €

Hemos solicitado una subvención para automatizar la apertura de las pistas de Pádel, Frontón, el Campo 
de fútbol y también la pista multiusos situada en el Camino del Rejal.

Este sistema  permitirá de una forma más segura y cómoda que los deportistas puedan acceder a estas 
instalaciones, realizando las gestiones de reserva, pago y control de pistas desde su móvil, sin necesidad 
de solicitar el alquiler de pistas de forma presencial, como hasta el momento se hace. Esto también nos 
permitirá ampliar la oferta horaria de disfrute de las instalaciones deportivas.

ACERA PERIMETRAL PISTA ANEJA AL CAMPO DE FÚTBOL   17.557,95 €

Para completar las actuaciones realizadas en la pista multiusos aneja al campo de fútbol, se ha proyectado 
y solicitado una subvención en la misma línea de ayuda que la automatización de puertas para ejecutar un 
acerado perimetral en la pista multiusos

Valdilecha Mejora
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CONSERVACIÓN PARQUES Y ZONAS DE OCIO   11.146,52 €

REFORMA DE ASEOS EN VESTUARIOS PISCINA   67.859,06 €

OBRA FINALIZADA:
RENOVACIÓN SUELO DE LA COCINA DEL CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES

Se ha procedido a renovar el  pavimento de la cocina del CEIPSO  Miguel de Cervantes, con  un suelo de 
PVC y antideslizante, adecuando el mismo a la normativa higiénica y de seguridad  vigente.

Valdilecha Mejora
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RECUERDOS  EN IMÁGENES  DE ANTES DEL COVID 19

Nuestras vidas han cambiado desde que está presente el COVID- 19, hemos tenido que confinarnos, pero 
no olvidamos cuando meses atrás no había restricciones de movilidad, y podíamos celebrar sin miedo al 
contagio, nuestros eventos y actividades. 

Os dejamos un breve reportaje de las  actividades más importantes acontecidas antes del estado de 
alarma, esperando que en el próximo año podamos celebrarlas  de igual modo.  

VIOLENCIA DE GÉNERO. NOVIEMBRE 2019 

Valdilecha se sumó a decir “ NO”  a la violencia de género, participando  en la V Marcha contra la violencia 
celebrada en Valdaracete el  24 de noviembre.

Ganadora del Concurso de carteles en  contra 
de la Violencia de Género Promovido por Misecam . 

Lucia Tirado Ruiz 
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NAVIDADES VALDILECHA:

Nuestras Navidades son siempre entrañables para niños y adultos. Navidades mágicas, de ensueño, en 
las que no faltaron conciertos de música, talleres para niños, la visita de los Heraldos y Papá Noel, la 
popular carrera San Silvestre Valdilechera, la representación del Belén Viviente y como colofón, nuestra 
espectacular Cabalgata de Reyes que en este año ha conmemorado su cincuenta aniversario.

La noche de Reyes es una noche única. Ya hace cincuenta años desde que  los más pequeños de 
Valdilecha, se pasearon en  aquel recordado “Tren de la Ilusión”, pero las caras de esos niños de antaño, 
son las mismas que  hemos podido volver a ver  en este año, alegría , ilusión e incluso nervios por recibir la 
llegada de los Magos de Oriente, en  cada uno de las casas de los pequeños  de Valdilecha.

Sin la colaboración desinteresada  de muchas personas sería imposible convertir una simple actividad , 
en una gran tradición que ha perdurado durante cincuenta años, mil gracias a todos los que durante estos 
años habéis compartido vuestra ayuda , para que la mágia de la navidad esté presente en Valdilecha.

Iluminación navideña.

Talleres de manualidades organizados por el AMPA

Valdilecha en imagenes
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Festival Gimnasia Rítmica

Visita de los Heraldos Reales 

Pista de hielo Visita de Papá Noel

Valdilecha en imagenes
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Belén Viviente

Valdilecha en imagenes

Cabalgata de Reyes

Cabalgata de Reyes
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Cabalgata de Reyes

Valdilecha en imagenes
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Cabalgata de Reyes

“El tren de la ilusión” 

Valdilecha en imagenes
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FITUR (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO). ENERO 2020 

Del 22 al 26 de enero y por segundo año consecutivo, Valdilecha estuvo presente en la Feria Internacional 
de turismo (FITUR). Junto con los pueblos del sureste de Madrid, este gran escenario posibilitó 
promocionar la cultura, tradiciones y paisajes de Valdilecha con videos y folletos, las degustaciones 
acercaron nuestros productos más típicos como el aceite de oliva virgen extra y mantecados y bollos de 
anís a los visitantes. 

Valdilecha en imagenes
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CARNAVALES. FEBRERO 2020 

El Carnaval de Valdilecha brilla más gracias a la diversidad de los disfraces   individuales y grupales. 
Todo un mar de fantasía lleno de color fue la tónica general del Gran desfile de Carnaval 2020 

Tercer premio: Dando la nota

Segundo premio: Los Dioses del Olimpo

Primer premio: Plaza de Toros Los Botalgos y Olé

Valdilecha en imagenes
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Primer premio individual: La reina de los colores

Segundo premio individual: Gepeto Tercer premio individual: Salomé

Entierro de la sardina 

Valdilecha en imagenes
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Entierro de la sardina 

Valdilecha en imagenes
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PLAN TERRA. FEBRERO 2020 

El Alcalde de Valdilecha, acudió junto con los Alcaldes de la Comarca, a Villamanrique de Tajo el pasado 
mes de febrero a la presentación del PLAN TERRA, de ayuda al campo madrileño. Este plan global con un 
presupuesto de 100 millones de euros se destinará al apoyo de la agricultura, ganadería y desarrollo rural

SEMANA DE LA MUJER. MARZO 2020 

Desde la Concejalía de Mujer se planifica un programa que incentiva la  participación  de un mayor 
número de personas año tras año. 

En el año 2020 no han faltado actividades deportivas y de salud, prueba de ello han sido, además del 
tradicional desayuno saludable, la Master Class de las mujeres que participan del programa “Tu salud en 
marcha”.  

El taller fotográfico trasladó a las participantes a un escenario típico de una película de cine negro.
Bailamos y recordamos refranes y canciones populares, para festejar, durante una semana, que somos 
mujeres. 

Lamentablemente el homenaje anual de la Asociación de mujeres de Valdilecha a Felisa Gómez Díaz, 
Aurelia Triguero Ruiz y Antonia Huertas Garcia tuvo que ser suspendido.

Valdilecha en imagenes
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Lectura Manifiesto 

Valdilecha en imagenes
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Charla informativa: “Nutrición saludable”

Valdilecha en imagenes
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Talleres: “Cuerpo en movimiento“ y “El refranero y cancionero a veces es traicionero “ 

Desayuno saludable 

8 de Marzo - Día Internacional de la Mujer
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Master Class

Valdilecha en imagenes



AYUNTAMIENTO

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

CASA DE LOS NIÑOS

COLEGIO PÚBLICO MIGUEL DE CERVANTES

JUZGADO DE PAZ

IGLESIA PARROQUIAL SAN MARTÍN OBISPO

BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONSULTORIO MÉDICO

SERVICIO TANATORIO MUNICIPAL

POLICÍA LOCAL. VALDILECHA

FARMACIA DE VALDILECHA

918738381 918738403. FAX: 918738218

918738690

918738551

918738437

918738745

918738385

918738688

918738579 - 918738419

918712983 - 918742469

607911553 - 918738381

918738794
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ARGABUS

AGENCIA TRIBUTARIA (ARGANDA DEL REY)

ATENCIÓN AL CIUDADANO COMUNIDAD DE MADRID

AUTO RES

BIBLIOBÚS CAM

BOMBEROS ARGANDA DEL REY

BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID

CANAL DE ISABEL II (ATENCIÓN AL CLIENTE)

CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES (CASI)

CENTRO DE SALUD PERALES DE TAJUÑA

EMERGENCIAS

ESCUELA DE ADULTOS

GUARDIA CIVIL PERALES DE TAJUÑA

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

HOSPITAL DEL SURESTE (ARGANDA DEL REY)

OFICINA INEM ARGANDA DEL REY

UNIÓN FENOSA AVERÍAS

SEGURIDAD SOCIAL. CITA PREVIA (ARGANDA)

EXPEDICIÓN DNI Y PASAPORTE CITA PREVIA ARGANDA DEL REY

SERVICIO PERMANENTE GUARDIA CIVIL

MISECAM ( PRESIDENCIA)

SERVICIOS SOCIALES (MISECAM)

PUNTO MANCOMUNADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD (ALCALÁ)

91 871 25 11

918712664

012

902 020 999

659 46 95 42

91 871 90 00 Y 085

112

900 365365

91 871 64 00

918749090

112

91 874 24 70 ( MISECAM)

91 874 80 65

91 586 80 00

91 839 40 00

91 870 69 16

914068000

918768469

902247364

062

918745087

91 874 43 79 

91 874 81 97 / 626 223 592

918897714

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS: 

TELÉFONOS DE INTERÉS: 
PUESTA EN MARCHA DE LA SEDE 
ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALDILECHA.

Desde esta plataforma cualquier ciudadano 
podrá realizar trámites con el Ayuntamiento, 
durante las 24 horas del día, los 365 días del 
año. Sólo es necesario disponer de un 
certificado digital o DNI electrónico y registrarse 
en la sede. Para más información pinche en el 
icono de SEDE ELECTRÓNICA, que aparece 
en la página web. 

PUBLICIDAD PARA EMPRESAS DE 
LA LOCALIDAD EN LA PAGINA WEB. 
WWW. VALDILECHA.ORG 

Toda aquella empresa de la localidad que 
desee publicitarse de forma gratuita en la 
página web del municipio. (www.valdilecha.org), 
deberá rellenar instancia general (que podrá 
encontrar en el propio ayuntamiento, o 
siguiendo las pestañas de “tu ayuntamiento”, 
“servicio e impresos” y “registro” contenidas en 
la página web) y enviarlo a través del correo: 
info@valdilecha.org
En la instancia general, se harán constar los 
datos que deben aparecer en la página web. 
Se recomienda una breve descripción de la 
empresa, datos de contacto y enlace directo a 
la propia web si la empresa dispone de esta. 
Así mismo se indicará de forma expresa y 
clara, en la instancia general, el consentimiento 
por parte de la empresa y/o representante, para 
que el Ayuntamiento de Valdilecha, pueda 
publicitar los datos aportados.

www.valdilecha.org



www.valdilecha.org

Ayuntamiento de

VALDILECHA
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