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Queridos valdilecher@s:

El pasado 26 de abril recibimos la visita en Valdilecha 
de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, que comprobó en primera persona las 
inversiones realizadas en Valdilecha por su gobierno, y 
también las necesidades que como pueblo tenemos, y 
que alguno de vosotros le pudisteis trasladar de 
primera mano.

El camino del Rejal, que tanto hemos esperado para su 
rehabilitación después de la Dana del 2019, ya está 
listo a falta de pequeños detalles para que podáis 
disfrutar de su paseo este verano y estas fiestas.

La adquisición por parte del Ayuntamiento del inmueble de Bodegas Orusco, nos abre un amplio abanico de 
posibilidades para mejorar la vida de los valdilecheros e implementar nuevos servicios en los próximos 
años.

El campamento de verano era otro reto que teníamos, conseguir que los más pequeños disfruten en un 
entorno tan privilegiado como el que tenemos en la piscina municipal rodeada de nuestro pinar, con las 
mejores instalaciones.

Las actividades de la semana de la mujer, la amplia oferta cultural para todas las edades y nuestro 
compromiso con el deporte son otras de las noticias que podéis encontrar en el boletín.

También agradeceros la paciencia de los vecinos afectados por las “interminables” obras de renovación de 
la red de abastecimiento de agua, son muy necesarias pero la verdad es que son “muy sufridas” cuando se 
están realizando.

Esperando que las noticias que os mostramos en el boletín sean de vuestro agrado, con el objetivo como 
corporación municipal, de ir mejorando nuestro pueblo cada día.

Vuestro Alcalde.
JOSÉ JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ
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VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID A VALDILECHA 

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. Isabel Díaz Ayuso, visitó nuestro municipio el pasado 26 de 
abril.

 Multitud de vecinos pudieron saludar y hablar con la Presidenta de la Comunidad que paseó por las calles 
de Valdilecha y conoció las inversiones regionales que se han llevado  a cabo en la localidad, como es el 
Edificio de usos sociales, culturales, deportivos y de ocio de la calle Miguel de Cervantes. 
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A través del Convenio con la Fundación Humana, la entidad sin fin de lucro ha recuperado 4.122kg de enero 
a junio del 2022  en Valdilecha. (más de 16.700 prendas recuperadas)

El 90% de la ropa usada recuperada en Valdilecha tiene una segunda vida, vía reutilización y reciclaje.
El residuo textil (ropa, calzado, complementos y textil de hogar) se deposita en los contenedores instalados 
en espacios de fácil acceso y que se vacían periódicamente.

La reutilización del textil contribuye a la lucha contra el cambio climático: por cada kg de ropa recuperada (y 
no conducida a un centro de tratamiento de residuos para su incineración o disposición final) se evita la 
emisión de 6,1 kg de CO2, según un estudio de la Federación Humana People to People. 

Las más de 4 toneladas recuperadas durante el primer semestre en Valdilecha han evitado la emisión de 25 
toneladas de Co2.

A este beneficio ambiental hay que añadirle el social: en primer lugar, la creación de empleo en  ocupación 
verde (Humana genera un puesto de trabajo por cada 30 toneladas de textil recogido). Además, los recursos 
que genera la entidad se destinan a programas de cooperación internacional al desarrollo, y al apoyo local y 
la agricultura urbana en España.

Gracias a  todos por vuestra colaboración. 

https://www.humana.org/images/Concepts-and-Facts-on-Second-Hand-Clothes/02-FACTS-Reuse-of-clothes-save-carbon-emission.pdf
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Valdilecha 
Valdilecha Mejora

EL AYUNTAMIENTO DE VALDILECHA ADQUIERE UN NUEVO INMUEBLE 

El pasado 18 de marzo el Pleno del Ayuntamiento de Valdilecha aprobó la adquisición del bien inmueble 
situado en la Calle Alcalá n° 48 que se ha incorporado al patrimonio municipal.

La adquisición de este inmueble con una superficie de 1500m², permitirá́ dotar a Valdilecha de un nuevo 
equipamiento que repercutirá́ positivamente en los próximos años en la prestación de los servicios públicos 
y la atención a los valdilecheros. 

Valdilecha continúa avanzando, y esta importante inversión con una excelente ubicación en el municipio 
permitirá que nuestra localidad pueda seguir desarrollándose e indudablemente mejorará la calidad de vida 
de nuestros vecinos.

ASFALTADO HELIPUERO 

Asfaltado del Helipuerto, con el fin de mejorar su 
firme  y disponer de este lugar de vital importancia, 
en las mejores condiciones de accesibilidad en 
casos de emergencias.

El CEIPSO Miguel de Cervantes cuenta con un nuevo 
tobogán para el disfrute de todos los escolares
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Valdilecha 
Valdilecha Mejora

ESTRENAMOS INSTALACIONES EN LA PISCINA MUNICIPAL

Se han realizado diversas actuaciones en la piscina y su entorno para hacer de este enclave privilegiado de 
nuestro pueblo, un espacio si cabe más atractivo:

Se ha instalado un nuevo vallado perimetral y escollera para incluir en el recinto la edificación de madera e 
integrar la nueva de pradera 

Se ha ampliado la zona de pradera en 800 m2. En esta zona se ha instalado césped, riego automático y se 
ha procedido a la plantación de varios árboles.

Se ha acondicionado la cocina del bar: Alicatado e instalado mobiliario nuevo, campana extractora, 
plancha y diverso mobiliario.

Las obras ejecutadas en los vestuarios de la piscina y la realización de dos baños adaptados para personas 
con movilidad reducida con acceso directo desde la zona de playa, de los que ya informamos en nuestro 
último boletín, completan la remodelación de esta instalación, lista para el disfrute de todos durante el 
período estival.

Todas estas mejoras junto con las aulas de madera, inauguradas el 18 de junio por el Director General de 
Agricultura, D. Ángel De Oteo Mancebo, hacen que este verano contemos con un entorno espectacular 
para disfrutar grandes y pequeños. 
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Valdilecha 
Valdilecha Mejora

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN CAMINO DEL REJAL

El Camino del Rejal va recuperando su aspecto. Esta zona fue la zona más afectada por la DANA que sufrimos 
en Valdilecha en septiembre del año 2019.

La gestión para poder arreglar y pavimentar de nuevo una de las zonas de ocio más transitadas de nuestro 
municipio no ha sido tan ágil como nos gustaría. Agradecemos la paciencia que todos los vecinos habéis tenido 
mientras que el Ayuntamiento trabajaba para que junto con la Comunidad de Madrid consiguiéramos tener de 
nuevo el Camino del Rejal habilitado.

Las obras de reconstrucción de los daños provocados por la DANA del 15 de septiembre de 2019 a lo largo del 
Camino del Rejal  han sido los siguientes: 

- Se ha reconstruido el muro y el vallado del lavadero, así como las aceras arrancadas por la tromba de agua.
- Se han reconstruido las canaletas del inicio del camino
- Se ha procedido al asfaltado 

Las actuaciones realizadas en el Barranco de la Cueva se están viendo afectadas por la realización de las 
tareas de limpieza y desbroce de la Consejería de Medio Ambiente. No obstante, se prevé que esta actuación 
pueda quedar terminada en breve y que todos podamos disfrutar del paseo rodeados de nuestro recién 
desbrozado pinar.
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Valdilecha 
Valdilecha Solidaria

TODOS SOMOS UCRANIA

Los Valdilecheros han contribuido activamente en 
las diferentes campañas de recogida y sensibili-
zación con el pueblo ucraniano. El pueblo se ha 
volcado en colaborar con material humanitario que 
se ha depositado en instalaciones de la Comunidad 
de Madrid, para ser trasladado a Ucrania y paliar las 
necesidades urgentes.

RECORDANDO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO

El  13 de julio, se cumplieron 25 años del asesinato del Concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco un crimen 
terrorista que, por su crueldad, conmovió a sociedad.

El Ayuntamiento de Valdilecha se unió al homenaje convocando a los vecinos a concentrarse frente al 
Ayuntamiento a las 12 del mediodía para guardar un minuto de silencio como muestra de solidaridad con 
todas las víctimas y en repulsa de cualquier clase de acto terrorista.
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Valdilecha 
Valdilecha con la Mujer

En este año 2002 hemos podido celebrar con mayor normalidad la semana de la mujer en Valdilecha, desde 
el 3 de marzo al 12 de marzo no han faltado actividades de todo tipo: deportivas, de ocio, talleres de 
manualidades, representaciones teatrales y cuentacuentos, que nos han recordado lo importante que es la  
igualdad, así como la figura de las mujeres en toda la sociedad. 

El Pacto de Estado sobre la violencia de genero nos ha permitido igualmente realizar talleres y actuaciones 
para mujeres, publico general y también para niños.

Entre los objetivos alcanzados podemos destacar los siguientes:

 -  Socializar a los menores sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres.
- Mejorar y empoderar la imagen de la mujer a nivel general.
- Establecer hábitos saludables para sentirnos bien como mujeres, aceptando nuestra imagen personal y 

corporal.
- Mostrar lo que es la violencia de género y como atajarla
- Desarrollar un espacio de reflexión para que se promueva el valor de la igualdad. 

El Ayuntamiento de Valdilecha, apoya igualmente cualquier iniciativa que ensalce a la mujer, por ello no ha 
dudado en financiar el autobús para  que las mujeres de Valdilecha pudieran participar en  la popular carrera 
de la mujer celebrada en Madrid el pasado  ocho de mayo.

Actividad grupal sobre violencia de género 

Exposición orgullo de ser mujer rural  de Bienestar 
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Valdilecha 
Valdilecha con la Mujer

Escuela de Bienestar 

Taller de sexualidad 

Teatro “La Magia de Oz”
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Valdilecha 
Valdilecha con la Mujer

Representación teatral “Querida Leila”

Cuentacuentos “La Contadora de Historias” 

Taller de autoimagen y de género 
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Valdilecha 
Valdilecha con la Educación

PREMIOS EXCELENCIA ACADÉMICA ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA DEL 
CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES.

El objetivo de este Ayuntamiento es alentar la dedicación al estudio, valorar la excelencia, el esfuerzo y el 
rendimiento académico del alumnado para promover una formación de calidad en la enseñanza primaria 
que incentive al alumnado hacia la continuación de estudios superiores.

Tras un parón en la celebración de estos premios debido a la pandemia y a la construcción del Edificio de 
usos múltiples, retomamos el premio al esfuerzo  y el trabajo constante de alumnos que han tenido los tres 
mejores expedientes académicos de sexto de primaria del CEIPSO de Valdilecha. 

El premio ha consistido en un campamento en ingles durante el mes de agosto.
Esperamos que lo disfrutéis mucho. 

CEIPSO DE VALDILECHA, CENTRO PILOTO DE VARIOS PROYECTOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID - THINK EQUAL

Desde el comienzo de este curso, el CEIPSO Miguel de Cervantes es centro piloto de un nuevo proyecto de 
educación socioemocional pionero en España. 

El programa se está implementando en esta aula que desde el Ayuntamiento de Valdilecha hemos 
renovado y acondicionado junto con el CEIPSO para poder hacer un uso más eficiente.

Se trata de un programa práctico, adaptado totalmente a las nuevas tecnologías, apoyado en cuentos 
originales para basar el aprendizaje de un aspecto socioemocional, utilizando también diferentes recursos 
narrativos, trabajos artísticos, canciones, juegos…

Este tipo de programas están orientados a fomentar el 
aprendizaje en las edades en las que se pueden 
obtener resultados más beneficiosos, para que los 
niños obtengan las competencias emocionales 
necesarias para afrontar el futuro.

La Comunidad de Madrid ha dado formación a los 
docentes que serán los encargados de desarrollar 
este programa que se realiza en colaboración con la 
Fundación Gomaespuma y la organización sin ánimo 
de lucro con sede en Londres, Tink Equal.
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Valdilecha 
Valdilecha con la Educación

LUDOTECA DE SEMANA SANTA Y CAMPAMENTO DE VERANO 

Queremos ofrecer servicios de calidad y en los mejores espacios por eso, sabiendo la importancia de la 
conciliación laboral y personal seguimos apostando por la realización de actividades para los más 
pequeños, sobre todo en fechas vacacionales como la semana santa o los meses de julio y agosto. 

Las nuevas casetas de madera, junto con las mejoras en la piscina municipal permiten a todos los niños este 
verano, disfrutar de actividades deportivas y  de ocio  en un entorno espectacular. La participación este año 
ha sido arrolladora más de  350 niños se están  beneficiando de estos campamentos.
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Valdilecha 
Valdilecha con la Cultura

Dentro de las actividades culturales y eventos que se 
ofrecen de forma regular desde el mes de abril, no 
han faltado la música, el teatro, la magia, los 
cuentacuentos, talleres o paseos por la naturaleza 
para los más pequeños , las familias y el público en 
general.

Concierto escuela de música. Junio 2022

Valores y actitudes como la empatía, el respeto hacia los demás, la inteligencia emocional y el trabajo en 
equipo han estado muy presentes en estas actividades.

Actuaciones al aire libre y en instalaciones municipales nos  permiten  acercar la cultura a todos los públicos.

Cuentacuentos teatralizado  “ la cebra Camila”. 13 de mayo 

Taller de experimentos científicos. 12 de mayo 

Cuentacuentos la Voz del bosque. 22 de abril Talleres  infantiles 8 de mayo



Como preámbulo a la celebración de la semana del 
libro, en la que realizamos cuentacuentos y 
talleres, tuvimos el privilegio de poder  acoger, a 
través de su propio autor, Andres Graña Ruiz, la 
presentación  del libro“El tren de los 40 días” en la 
biblioteca Municipal.Este libro supone, un pequeño 
homenaje a todas las gentes de los pueblos de los 
alrededores de Madrid que, con su trabajo y 
esfuerzo, hicieron posible la construcción, de un 
ferrocarril que pudiera llevar víveres y esperanza a 
un Madrid en plena Guerra.

16

Valdilecha 
Valdilecha con la Cultura

Presentación del libro “El tren de los 40 días”

Durante la semana santa se desarrolló una gran exposición con enseres, fotos e innumerables detalles 
sobre la tradición de la Representacion de la Pasión viviente de Jesús en Valdilecha

Esperamos que en próximos años esta representación, vuelva a ser la joya de la Semana Santa en 
Valdilecha.

En este año nos conformamos con el acto organizado por la Asociación Cultural San Martín, el Domingo de 
Ramos que pudimos recordar una pequeña pero emotiva parte de la representación de nuestra  Pasión.
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La cultura y la tradición taurina en Valdilecha se encuentran  muy presentes.

En este año hemos participado en el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid y el pasado 3 de abril   
los novilleros  Jorge Molina y Leandro Gutiérrez nos deleitaron con su arte en el ruedo.  

La primera final de la Copa Chenel, trajo consigo el 9 de julio un día festivo en el que disfrutamos desde una 
exhibición de bueyes pequeños para los niños, charanga por los bares del pueblo y una final con toros de 
@ganaderiamontealto @hros.cebadagago @asanchezbaeza @rodriguez1ar @fdemanuel y  para   y , 
acabando este gran día  taurino con el grupo Flamenco Corazón Bohemio.

Valdilecha 
Valdilecha: Fiestas y Tradiciones

SAN ISIDRO 15 DE MAYO

El 15 de mayo San Isidro procesionó por las calles del municipio, no faltaron los claveles, mantones, 
chulapos, parpusas y los buenos barquillos y rosquillas del Santo. 
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Valdilecha 

RECUERDOS DE CARNAVAL.

El tradicional desfile de carnaval  y el concurso de disfraces, vino acompañado de una gran exposición en el 
que se pudo mostrar el  carácter más creativo e imaginativo de todos los habitantes de Valdilecha. Trajes, 
máscaras y complementos carnavalescos nos alegraron la vista y nos hicieron recordar  la valía artística y 
creativa de Valdilecha. 

El “Arte de nuestro carnaval” queda plasmado en estas imágenes que a continuación os mostramos. 

Exposicion el “el Arte de nuestro carnaval”

Valdilecha: Fiestas y Tradiciones
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Desfile y premios de carnaval 

Valdilecha 
Valdilecha: Fiestas y Tradiciones
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Valdilecha 
Valdilecha: Fiestas y Tradiciones

RECUPERAMOS A TODO GAS NUESTRAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR 
A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA OLIVA. 

Valdilecha celebra el 55 aniversario de las mises de las Fiestas patronales en este año 2022, por eso el 
pasado 2 de julio  se  festejó por todo lo alto, en un evento  en el que se dieron a conocer los nombres de las 
Reinas de las Fiestas Patronales 2022.  
REINAS
- Andrea Morán Mariscal
- Aitana Romero Sánchez 
- Carla Santaolaya Cano
REINAS INFANTILES:
- Elena Benito Gómez 
- Daniela Esteban Fernández 
- Marina García García
-  Vega Leal Cano

Entierro de la sardina 

Estamos preparados y muy ilusionados para dar comienzo a las Fiestas 
Patronales 2022, el próximo 2 de septiembre en el que tendrá lugar el 
Chupinazo y Coronación de las Reinas de las Fiestas.

El programa de fiestas podréis descargarlo en la web municipal www.valdilecha.org y también recogerlo 
en el propio Ayuntamiento. 

http://www.valdilecha.org
http://www.valdilecha.org
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El Turismo  supone  crecimiento y desarrollo para nuestro pueblo, por eso, Valdilecha se acoge y participa en  
actividades que promocionen nuestra localidad, prueba de ello es la participación en la Feria Internacional de 
Turismo Fitur, o el proyecto de cooperación interritorial Madrid Destino Rural (Mad Rural), incluido dentro del 
Plan de sostenibilidad turística de las Vegas y de la Alcarria de Madrid. 

Este Plan fué presentado por ARACOVE en Valdilecha el pasado 1 de marzo, se basa  en  la búsqueda del 
turismo sostenible, que parte de las características históricas, medioambientales, etnográficas o 
patrimoniales de una zona para proponer, en torno a ellas, un turismo que genere actividad económica en los 
pueblos. Para elaborar este plan se han estudiado minuciosamente los recursos turísticos de los 30 
municipios que componen la comarca de las Vegas y Alcarria de Madrid: el patrimonio cultural, festivo, 
medioambiental, la restauración, los alojamientos...A partir de ahí se ha construido un posible perfil de 
visitante y se han creado una gran variedad de rutas y experiencias temáticas que resulten atractivas y que 
potencien el turismo rural madrileño.

A las jornadas  de presentación acudieron los directores generales, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
D. Ángel Oteo Mancebo, y de Turismo, D. Luis Martín Izquierdo.

El Director General de Turismo ha destacó  la apuesta de la Comunidad de Madrid por el desarrollo de políticas 
de cohesión territorial y la importancia de trabajar con las asociaciones de desarrollo rural para llevarlas a cabo. 
D. Luis Martín Izquierdo ha insistido en la importancia poner en valor los territorios para lograr que los pueblos 
incrementen su turismo no solo en excursiones de un día, sino también en visitantes que pernocten. 
El Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, destacó la gran singularidad de la zona en 
cuanto a variedad de entornos, historia o productos agroalimentarios que se refleja en esta Estrategia de 
Turismo de las Vegas y la Alcarria de Madrid.

Valdilecha 
Valdilecha con el Turismo
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Valdilecha 
Valdilecha en Forma

SOLIDARIDAD CON EL DEPORTE:

El 21 de mayo se celebró en Valdilecha un torneo 
solidario de Frontón bola lenta a  beneficio de la 
Asociación “Mírame Torrejón”, con esta actuación 
coordinada  por el Concejal de Deportes Alvaro Lara, 
se  pretende  visibilizar las necesidades de personas 
con  diversidad funcional.

En el mes de   junio finalizaron lasclases de zumba, mantenimiento, pilates y spinning, que se han llevado a 
cabo en el Polideportivo municipal, desde el pasado mes de septiembre. Pronto publicaremos noticias de 
cómo inscribirse a estas clases  para la temporada 2022-2023.

La piscina nos ofrece la posibilidad de realizar actividades deportivas más veraniegas y refrescantes, por 
eso y como en años anteriores se han llevado  a cabo  en los meses de julio y agosto los cursillos de natación 
para niños desde 4 años hasta adultos y clases de aquazumba para adultos.

AMPLIAMOS EL PLAZO PARA INSCRIBIRTE EN EL 
CLUB DE FUTBOL VALMES. 

Si estas interesado en inscribirte para la próxima temporada no dudes 
en ponerte en contacto en el siguiente número de teléfono: 665719542
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Valdilecha 
Valdilecha y las Nuevas Tecnologías

FIBRA ÓPTICA POLÍGONO DE VALDILECHA 

A través del Programa  Europeo LEADER en el marco del Programa 
de  Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, se ha concedido  
Ayuntamiento de Valdilecha una subvención por importe de 
74.400,81 euro para la realización del Proyecto denominado “Fibra 
óptica hasta el Polígono”. 

El proyecto tiene por objeto realizar las obras necesarias para dotar 
a las empresas del polígono (y a todas aquellas que deseen 
instalarse) de fibra óptica, herramienta imprescindible hoy en día 
para el desarrollo de cualquier tipo de actividad. 

El despliegue de fibra óptica en el casco urbano se incluyó en el 
Programa de extensión de banda ancha de nueva generación del 
Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, cofinanciado con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 

Sin embargo, en este programa no se incluía el despliegue a zonas industrialesy no es rentable en términos 
económicos, para ningún operador asumir el costede ejecución de las obras de zanjeado necesaria para 
llevar la fibra ópticahasta el polígono, por este motivo el proyecto solicitado consiste en realizar las obras de 
canalización oportunas desde el casco urbano de Valdilecha hasta el polígono para  albergar un tritubo de 
40mmm que permita a los distintos operadores llevar la fibra óptica a cada empresa del Polígono industrial.

NUEVO CANAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE WHATSAPP

El Ayuntamiento de Valdilecha ofrece un nuevo canal de información con la ciudadanía a través de la 
aplicación de mensajería WhatsApp.
Se trata de una herramienta de comunicación más, que se suma a los servicios ya existentes, como son la 
página web municipal, los perfiles de la Administración local en las principales redes sociales (Facebook, 
Twitter, YouTube e Instagram) y a las informaciones de interés general difundidas a través de comunicados y 
convocatorias.
A través de este canal de difusión UNIDIRECCIONAL, el Ayuntamiento de Valdilecha informará de noticias, 
agenda cultural, bandos, actividades deportivas, cursos, etcétera, siempre de carácter general y de interés 
ciudadano.

Para recibir la información proporcionada mediante 
este servicio es necesario tener agregado entre los 
contactos del usuario el número de teléfono del 
servicio de WhatsApp del Ayuntamiento de Valdilecha 
(616045384).

Es unidireccional: desde el Ayuntamiento se envirará 
información a la ciudadanía, por lo que desde este 
teléfono no se atenderán consultas, demandas, 
quejas o sugerencias, ya que para atenderlas pueden 
utilizarse los canales habilitados para tal fin: Registro 
Municipal (teléfono 918738381), Sede Electrónica, 
correo electrónico (info@valdilecha.org).
Toda la información en la noticia:
http://www.valdilecha.org/.../nuevo-canal-de-
informacion.../

http://www.valdilecha.org/actualidad/Noticias/nuevo-canal-de-informacion-municipal-a-traves-de-whatsapp/?fbclid=IwAR2HhKHOuI10nPFEA_AjZRD-Fy_YJ84ImKACiwfTZiye8UuX7Wo7JeciEwY
http://www.valdilecha.org/actualidad/Noticias/nuevo-canal-de-informacion-municipal-a-traves-de-whatsapp/?fbclid=IwAR2HhKHOuI10nPFEA_AjZRD-Fy_YJ84ImKACiwfTZiye8UuX7Wo7JeciEwY
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Valdilecha 
Valdilecha y las Nuevas Tecnologías

 INSTALADA LA RED WIFI 4 EU EN VALDILECHA 

Valdilecha se encuentraen la vanguardia europea en innovación". 

Ya se encuentra instalada y se puede utilizar la RED WiFi4EU 
gratuita, segura y rápida (velocidad mínima garantizada 30 Mb).

Una apuesta con la que el Ayuntamiento de Valdilecha muestra su 
compromiso para reducir la brecha digital, facilitando el acceso 
universal a internet y potenciando las nuevas oportunidades para 
las empresas.

La nueva red WiFi4EU tiene 12 puntos de acceso repartidos por el 
casco urbano para dar cobertura a espacios públicos en 
exteriores (plazas, parque, calles, polideportivo, zonas 
educativas...) e interiores (biblioteca, consistorio, polideportivo, 
escuela de música, CEIPSO...).

Los puntos se encuentran ubicados en los siguientes espacios públicos:
 • Ayuntamiento, Plaza del Ayuntamiento.
 • Edificio Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal de Valdilecha.
 • Consultorio médico y aulas polivalentes del edificio anexo al consultorio local. 
 • Escuela de música, Casa de niños, parada del autobús.
 • Polideportivo, parque, pádel, frontón.
 • Edificio de usos sociales, de ocio, deportivos y culturales de la Calle Miguel de Cervantes, CEIPSO.

¡Ya puedes disfrutar de un nuevo servicio en nuestro municipio!

PROGRAMA MI PRIMERA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

Conscientes de  la importancia que tiene la empleabilidad del colectivo de personas jóvenes  para tener un 
mercado de trabajo dinámico, inclusivo y de calidad.

El Ayuntamiento de Valdilecha no ha dudado en  solicitar una nueva subvención, para contratar a jóvenes de 
16 hasta 30 años, dentro del programa denominado “Mi primera Experiencia profesional en la 
Administración Pública” dentro del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la U.E”.

En la resolución se nos ha concedido una subvención de: 66.152,82 euros para costes salariales y de 
seguridad social.

El personal a contratar serán : 3 jóvenes menores de 30 años. Con  al menos las siguientes titulaciones: 
Certificado de profesionalidad  en Gestión de Residuos urbanos e industriales, animación físico-deportiva y 
recreativa, actividades de gestión administrativa.

Las personas serán contratadas por un periodo de 12 meses, con la modalidad  de “contrato formativo para 
la obtención de la práctica profesional”.

Valdilecha 
Valdilecha Forma
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Valdilecha 
Valdilecha Forma

CURSO MONOGRÁFICO  DE TEATRO PARA JÓVENES DE 12 A 16 AÑOS.

Seis jóvenes de Valdilecha han participado del curso de  teatro, celebrado del 4 al 8 de julio, con una 
duración de 20 horas. Juegos, improvisación y creatividad han permitido a los participantes aprender y 
disfrutar de una forma saludable del ocio y el tiempo libre. 

NUEVA PLATAFORMA DE FORMACIÓN 
ONLINE

Desde el año 2016 que pusimos en marcha la 
primera plataforma de formación online han sido 
cientos los vecinos usuarios que han podido obtener 
nuevos conocimientos.

Queremos que todas las personas que lo deseen 
puedan tener a su alcance una formación de calidad 
que  pe r m i ta  me jo ra r  sus  compe tenc ias 
profesionales, por ello os presentamos esta nueva 
plataforma de formación online con más de 200 
CURSOS diferentes, en más de 16 áreas.
SOLO TIENES QUE TENER 16 O MÁS AÑOS Y 
ESTAR EMPADRONADO EN VALDILECHA
Accede, regístrate y adquiere nuevos conocimientos 
aquí 
https://formacionvaldilecha.dicampus.es/login/index
.php

PROYECTO FUNDACIÓN GRUPO 
HADA 

A través de la Fundación Grupo Hada, (entidad 
privada sin ánimo de lucro) mujeres de Valdilecha 
desempleadas se están beneficiando de las 
actuaciones que conlleva el programa de apoyo a 
mujeres en el ámbito Rural.

El programa consiste en la atención grupal y 
personalizada de mujeres desempleadas, para la 
realización de itinerarios individualizados orientados 
a desarrollar sus competencias y habilidades con el 
objetivo de capacitar e insertar laboralmente a las 
participantes.

https://formacionvaldilecha.dicampus.es/login/index.php
https://formacionvaldilecha.dicampus.es/login/index.php
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Conoce tu Ayuntamiento

RECONOCIMIENTO AL JEFE DE LA POLICIA LOCAL DE VALDILECHA EN 
ARGANDA DEL REY.

El pasado 24 de Junio se celebró en Arganda del Rey  el día de S. Juan , Patrón de la Policia Local.Como es 
habitual, coincidiendo con esta fecha se realiza un evento para  la entrega de medallas distinciones y 
condecoraciones especiales a los agentes que se han destacado  en el desempeño de sus funciones a lo 
largo de este ultimo año, tras la evaluación de méritos previstos en el reglamento de Condecoraciones de la 
Policia Local. 

El acto contó con la presencia del Alcalde de Arganda del Rey, miembros de esta corporación, el Alcalde de 
Valdilecha y representantes  de la Policia Local, Guardia Civil, Protección civil y otros cuerposy Fuerzas de 
Seguridad y Emergencias.

El Oficial Jefe de nuestra localidad D. Eduardo Aguado Román  fue reconocido  con  la Medalla a la Cruz de 
Servicios Distinguidos por contribuir de manera notoria en varias actuaciones de especial relevancia para la 
sociedad.

NUESTRA MAS SINCERA ENHORABUENA

RECONOCIMIENTO A FLORENTINO MARTÍNEZ ZUARA , TRABAJADOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDILECHA

El pasado mes de marzo compañeros y corporación  participamos en un acto de reconocimiento a 
Florentino Martínez Zuara “ Tino”. 

28 años como trabajador municipal de este Ayuntamiento  con alegría y mucha simpatía hacen muy 
merecido  y emotivo reconocimiento. Te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa.

Gracias por tu trabajo Tino



AYUNTAMIENTO
918738381 918738403. FAX: 918738218
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
918738690
CASA DE LOS NIÑOS
918738551
COLEGIO PÚBLICO MIGUEL DE CERVANTES
918738437
JUZGADO DE PAZ
918738745
IGLESIA PARROQUIAL SAN MARTÍN OBISPO
918738385
BIBLIOTECA MUNICIPAL
918738688
CONSULTORIO MÉDICO
918738579 - 918738419
SERVICIO TANATORIO MUNICIPAL
918712983 - 918742469
POLICÍA LOCAL. VALDILECHA
607911553 - 918738381
FARMACIA DE VALDILECHA
918738794
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Valdilecha 
Agenda y Servicios Municipales

ARGABUS
91 871 25 11
AGENCIA TRIBUTARIA (ARGANDA DEL REY)
918712664
ATENCIÓN AL CIUDADANO COMUNIDAD DE MADRID
012
AUTO RES
902 020 999
BIBLIOBÚS CAM
659 46 95 42
BOMBEROS ARGANDA DEL REY
91 871 90 00 Y 085
BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID
112
CANAL DE ISABEL II (ATENCIÓN AL CLIENTE)
900 365365
CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES (CASI)
91 871 64 00
CENTRO DE SALUD PERALES DE TAJUÑA
918749090
EMERGENCIAS
112
ESCUELA DE ADULTOS
91 874 24 70 ( MISECAM)
GUARDIA CIVIL PERALES DE TAJUÑA
91 874 80 65
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
91 586 80 00
HOSPITAL DEL SURESTE (ARGANDA DEL REY)
91 839 40 00
OFICINA INEM ARGANDA DEL REY
91 870 69 16
UNIÓN FENOSA AVERÍAS
914068000
SEGURIDAD SOCIAL. CITA PREVIA (ARGANDA)
918768469
EXPEDICIÓN DNI Y PASAPORTE CITA PREVIA ARGANDA DEL REY
902247364
SERVICIO PERMANENTE GUARDIA CIVIL
062
MISECAM ( PRESIDENCIA)
918745087
SERVICIOS SOCIALES (MISECAM)
91 874 43 79 
PUNTO MANCOMUNADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
91 874 81 97 / 626 223 592
REGISTRO DE LA PROPIEDAD (ALCALÁ)
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. www.valdilecha.org

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.

http://www.valdilecha.org


www.valdilecha.org

Ayuntamiento de

VALDILECHA

Después de unos años con fiestas 

marcadas por la pandemia

¡ Han llegado las fiestas 2022 !

¡Viva la Virgen de la Oliva!

 ¡Viva Valdilecha!

Recuerda no vas de fiesta,

tú eres la fiesta.

Vive, comparte y disfruta la fiesta.
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