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DEPORTES

editorial de

LA ALCALDESA

V

ecinos y amigos de Perales de Tajuña:

En esta ocasión, no será el Equipo de Gobierno quien os dirija estas líneas, sino yo misma. La intención es agradeceros que,
una vez más, hayáis depositado en nosotros vuestra confianza
para llevar las riendas de este Ayuntamiento durante los próximos
cuatro años. Sin duda, el mayor orgullo que puedo tener es seguir
siendo la alcaldesa de mi pueblo.

3 Noticias
4 EDUCACIÓN
6 GALA DEL DEPORTE
8 deporteS
10 TORNEOS FIESTAS
12 FIESTAS PATRONALES
14 AGROMADRID
15 NOTICIAS
16 DÍA DE LA HISPANIDAD
18 VÍA VERDE
19 TELÉFONOS

Durante los últimos 8 años
hemos hecho muchas cosas juntos, y no sólo hablo
de infraestructuras, como
las renovaciones y ampliaciones del complejo deportivo ‘Los Pradillos’ o del
Centro Cultural ‘San Blas’
o la bajada de tasas e impuestos, sino que hemos
sentado las bases de lo
que será el Perales que legaremos a nuestros hijos y
nietos. Juntos lo hemos hecho posible.
Ahora, arranca una nueva
legislatura llena de proyectos. Estamos convencidos de que el próximo año veréis mucho de
lo que van a ser estos cuatro años. Y para conseguirlo cuento con
un gran equipo. Siguen conmigo algunos concejales de años anteriores –desde estas líneas vuelvo a mostrar mi agradecimiento
a quienes durante las pasadas legislaturas me han ayudado en la
enorme tarea que supone el funcionamiento del Consistorio- y se
incorporan otros con nuevas ideas.
Tenemos un compromiso con los peraleños y lo vamos a llevar a
cabo, siempre manteniendo la calidad de nuestros servicios públicos e instalaciones.
Yolanda Cuenca, Alcaldesa de Perales de Tajuña
Aprovechamos esta ventana a la información para agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores su aportación en todas las
actividades que promueve el Ayuntamiento de Perales de Tajuña.
La Junta Electoral Provincial de Madrid archivó el expediente abierto
contra el Ayuntamiento de Perales de Tajuña, que habido sido acusado
por Iniciativa por Madrid de infringir la normativa electoral por la distribución de ejemplares de la revista municipal ‘Perales Eres Tú nº58’, aceptando
así el recurso presentado por el Consistorio en el que se subrayaba que la
difusión de la revista se hizo fuera de la convocatoria electoral, y por tanto
sin infringir el artículo 53 de la L.O.R.E.G
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Presentación del
libro de Álvaro Toro

E

l salón de actos del CC San Blas acogió,
el pasado mes de junio, la presentación del
primer libro de nuestro sargento del Puesto
de la Guardia Civil, Álvaro Toro, titulado ‘El Vademécum de Vidocq’, un completo manual sobre el
mundo de la investigación criminal.
Una presentación a la que acudieron un gran
número de vecinos de la localidad, así como
los alcaldes de Perales
y de Tielmes y el Equipo

de Gobierno Local, que no quisieron perderse la
presentación de la ópera prima de Toro, publicada por la editorial Círculo Rojo y apadrinada por
el periodista y presidente de la Federación de
Asociaciones de Radio y TV de España, Federico
Sánchez Aguilar.

Perales tiene corazón de
esparto
En las últimas semanas,
decenas de corazones
de esparto han invadido
Perales. Son más de 200
corazones que, gracias a
la labor de Las Caracitanas de Charlie, adornan
las puertas de hogares y
negocios y nos recuerdan
la importancia de este
material en la tradición
de nuestro pueblo y cómo
este grupo espartero está
recuperando su uso y métodos de elaboración.
Si tú también quieres aprender, puedes acudir a
los talleres gratuitos que se imparten todos los
jueves, de 10 a 13 horas, en el CC San Blas.

D

Los agentes de la
Policía Local aprenden a pilotar drones

os de los cuatro agentes de la Policía Local
de Perales han obtenido el certificado de
pilotaje de drones. Los policías realizaron
el curso junto con el sargento de la Guardia Civil
del Puesto de Perales gracias al convenio entre
el Ayuntamiento y la empresa Elite-Dron.
La alcaldesa de Perales, Yolanda Cuenca, y la
concejal de Seguridad, Gema Fernández, asistieron invitadas a la entrega de los certificados
de los dos cursos teórico-prácticos de pilotaje de
drones que han recibido. Este aprendizaje servirá a los agentes para seguir avanzado en su programa de Seguridad Ciudadana y estar preparados ante posibles desapariciones, situaciones de
emergencia o incluso para el control y detección
de infracciones urbanísticas.
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EL COLEGIO PÚBLICO YA ES BILINGÜE. LET’S GO!

T

PERALES SACA LA ALFOMBRA ROJA PARA DAR LA BIENVENIDA A GRANT,
NUEVO AYUDANTE DE CONVERSACIÓN

ras muchos años
de gestiones entre
el centro, el Ayuntamiento y la consejería
de Educación de la Comunidad, el CEIP Nuestra Señora del Castillo ya
imparte su enseñanza
en inglés de la mano del
programa bilingüe de la
Comunidad de Madrid.
Dicho programa establece que al menos un
30% de la enseñanza
sea impartida en Inglés.
De esta forma, en el
centro ya se imparten
en la lengua de Shakespeare las áreas de Ciencias Naturales, Plástica

y Educación Física. Y
para impartirlas se requieren profesores habilitados en dicho idioma, necesidades que
han sido cubiertas por
la Consejería de Educación y que se han visto
reforzadas con la llegada de Grant, el nuevo
ayudante de conversación del centro, procedente de California, en
los Estados Unidos.
Para darle la bienvenida, Perales sacó la alfombra roja de las grandes ocasiones con un
recibimiento al más puro
estilo Hollywoodiense.

El programa de libros gratis
se afianza en el colegio

P

or segundo año
consecutivo, todos
los niños del CEIP
Nuestra Señora del Castillo que han solicitado
sus libros de texto los
han recibido de forma
gratuita gracias al Pro-

grama ACCEDE, el sistema de préstamo de
los libros de texto y el
material curricular de la
Comunidad de Madrid,
dotado, en el presente
ejercicio, con 50 millones de euros.

EL 30% DE LAS
ASIGNATURAS DEL CENTRO
SE IMPARTEN YA EN
HABLA INGLESA
Grant imparte las asignaturas en inglés a los
alumnos de 1º de Primaria (que son los primeros en comenzar con el
programa bilingüe), así
como clases de apoyo
en speaking al resto de
alumnos, incluidos los
que cursan Educación
Infantil.
El centro ya contaba
con un banco de libros
que, gracias al Programa ACCEDE, ha sido
completado y ha permitido repartir 203 lotes de
libros, en las etapas de
Educación Infantil y Primaria. El colegio los entregó forrados con el fin
de conservarlos en buen

estado y seguir ofreciendo este servicio.
La participación es de
carácter voluntaria, y no
se tiene en cuenta la renta familiar para ser beneficiario de este servicio.
Pero para adherirse es
imprescindible haberse
inscrito previamente. Al
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finalizar el curso, el alumno tendrá que devolver
al centro escolar todos
sus libros correctamente
conservados.
El estado de los libros
que se entreguen debe
ser el óptimo para las
condiciones de uso de
los futuros alumnos. No
podrán contener aparta-

dos destinados al trabajo
personal que impliquen
su manipulación, ni escritos o dibujos.
La excepción se hará
con los libros de primero
y segundo de Educación
Primaria, y con los libros
de los alumnos con necesidades
educativas
especiales.

Concienciados con el
Medio Ambiente

L

os alumnos del
CEIP nuestra Señora del Castillo continúan con su formación
en AgroLab Perales
como parte del programa medioambiental del
centro que, en colaboración con el Ayuntamiento, pretende que
los estudiantes apliquen
de forma práctica parte
de los conocimientos
que aprenden en las

aulas. Entre las últimas
actividades realizadas
está la instalación de
dos espantapájaros que
comenzaron de la mano
de ‘Las Caracitanas de
Charlie’ en un corro espartero el pasado mes
de junio.

El CEIP Nuestra Señora del
Castillo ya está cardioprotegido
Los más de 250 alumnos del CEIP Nuestra
Señora del Castillo, así
como los profesores y
otros empleados del
centro están, desde el
pasado mes de abril,
más protegidos ante
una parada cardíaca
gracias a la adquisición
de un desfibrilador automático. Su instalación
por parte de la Comunidad de Madrid se debe
a la obligatoriedad del
uso de desfibriladores
de uso público en determinados espacios, públicos y privados, entre

Además, en los últimos
meses los estudiantes
han recolectado diversas verduras y hortalizas destinadas al Banco
de Alimentos
de Cáritas.

especiales, como las
tres jornadas de visitas
que los Agentes Forestales de la Comunidad
de Madrid realizaron al
centro.

El programa
medioambiental
incluye
también actividades muy

Alumnos, padres y profesores
aprendieron
con los forestales de
la Comarca 7 las técnicas para sofocar un

los que destacan todos
los centros educativos
de la región. Además de
instalar los desfibriladores, tres profesores del
centro han recibido formación en Reanimación
Cardiopulmonar (RCP)
y Soporte Vital Básico
(SVA) ante posibles casos de emergencia.

incendio, pero también,
y más importante, qué
podemos hacer para
evitar fuegos en nuestro
entorno.
Una enseñanza práctica
con la que los alumnos
han aprendido también
qué especies naturales
hay en nuestro pueblo,
así como la importancia
del agua y del cuidado
y conservación del Medio Ambiente.
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PERALES PREMIA A SUS MEJORES
DEPORTISTAS EN LA II GALA DEL DEPORTE
La segunda edición del evento también sirvió para presentar el cartel de la
X Legua Navideña, que tendrá lugar el 24 de diciembre

II

Gala
deporte
del

Perales

de Tajuña

25.10.2019 - 20 horasCENTRO CULTURAL SAN BLAS
Reconocimiento a los deportistas, equipos y
entidades de la temporada 2018/19
Abierto al público

PRESENTACIÓN DE LA X LEGUA NAVIDEÑA

landa Cuenca, durante
la gala.

MEJOR DEPORTISTA: PELAYO BUCERO
MEJOR EQUIPO: BENJAMINES FUTBOL SALA
PROMOCIÓN DEPORTIVA: TORNEO DE TENIS
VILLA DE PERALES
MEJOR TRAYECTORIA: CRISTINA CEDIEL

Ayuntamiento

E

Perales de Tajuña
Concejalía de Deportes

al Salón de Actos
del Centro Cultural ‘San Blas’ acogió, el pasado viernes,
la segunda edición de
la Gala del Deporte de
Perales de Tajuña. Un
evento apadrinado por
los atletas Juan Carlos de la Ossa y Adrián

Ben, que reconoció los
méritos de los deportistas peraleños, y que
sirvió también para presentar el cartel de la X
Legua Navideña de la
localidad. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Perales a
través de la Conceja-

lía de Deportes, sirvió
para poner en valor “el
esfuerzo y el mérito de
aquellas personas e instituciones que han llevado el nombre de Perales
asociado al deporte, a
través de sus éxitos y su
trayectoria”, como destacó la alcaldesa, Yo-

Deportistas, que, en palabras de la concejal de
Deportes, Gema Fernández, “se han significado
por su deportividad, su
capacidad de superación, su innovación,
su compromiso desinteresado o su trayectoria deportiva”. Como
los chicos del equipo
de benjamines de fútbol sala, galardonados
como el mejor equipo de
la pasada temporada,
tras conquistar la copa
de campeones del área
del Tajuña; o Pelayo Bucero, que se alzó con el
premio al mejor deportista local, por estar entre
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las 16 mejores parejas
de pádel de España de
su categoría. Una gala
que también premió la
trayectoria deportiva de
la futbolista del Rayo
Vallecano Cristina Cediel , que ha consguido
varios títulos a lo largo
de su carrera; y la promoción deportiva que,
durante 17 años, ha supuesto la celebración
del Torneo de Tenis Villa de Perales.
Además, el atleta gallego Adrián Ben fue galardonado con el premio
al mejor deportista nacional, después de haber sido ser el segundo
español en clasificarse
para una final de los 800

EL ATLETA OLÍMPICO
JUAN CARLOS DE LA OSSA
RECIBIÓ UN
RECONOCIMIENTO POR SU
CONTRIBUCIÓN A LA LEGUA
NAVIDEÑA
metros en el reciente
mundial de Doha, con la
mejor marca y posición
logrados en la historia.
10 años corriendo en
Nochebuena
La II Gala del Deporte
fue el momento elegido

para presentar el cartel
de la décima edición
de la Legua Navideña,
que gracias al esfuerzo
de todo un pueblo es la
única carrera en la comarca que ha aumentado el número de inscritos. Una prueba que
se celebra cada 24 de

diciembre y en la que el
año pasado compitieron
más de 550 corredores.
Uno de los más ilustres
de entre todos estos es
el olímpico Juan Carlos
de la Ossa, que recibió
un homenaje por su contribución a una prueba
de la que ha sido triunfador en las ediciones
de 2014, 2015 y 2017.
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OBRAS CEMENTERIO

300 peraleños
participaron en las
actividades
deportivas del verano

L

as actividades
deportivas de
verano de la
Concejalía de Deportes fueron un
éxito. Actividades
en la Piscina Municipal, como Na-

tación para adultos, Aquazumba o
Matronatación, así
como los Campus
de Rítmica, Pádel y Fútbol y los
Campamentos, las
Colonias Urbanas

Pelayo Bucero y Juan
Moro, entre los
mejores de España

M

álaga acogió, el pasado mes
de septiembre, el
Campeonato
de
España de Menores de la Federación Española de
Pádel. En la categoría benjamín, la
pareja formada por
nuestro peraleño
Pelayo Bucero y
por Juan Moro consiguió ganar varios
partidos hasta lle-

gar a los octavos
de final donde cayeron por 6-3 y 6-4.
Días antes, ambos
se habían proclamado campeones
de la categoría
benjamín en el torneo de la Federación Madrileña.
Su entrenador de la
Escuela Municipal de Perales, Antonio De
La Paz, les acompañó a Málaga durante todo el torneo, así como sus
familiares y socios
del nuevo Club de
Pádel y Tenis de
Perales.

El Tiro sigue
dándonos alegrías

y los novedosos
campamentos Multideporte y de Pádel y Natación con
los que decenas
de vecinos disfrutaron y aprendieron.
En total, 300 usuarios entre niños y
adultos que confirman que Perales
es un municipio
volcado con el deporte.

E

F

ernando Díaz se proclamó, el pasado mes de julio, campeón de España
de Recorridos de Caza en categoría
C, en una prueba celebrada en Orista. El
tiro es una disciplina que cada vez tiene más adeptos en nuestro pueblo. José
Antonio Priego quedó 3º por equipos y 7º
de la general en el mismo campeonato.

Más de 600€
recaudados en el Torneo
Solidario de Pádel de Perales

l Primer Torneo
Solidario de Pádel
en beneficio de la
Asociación Española de Cáncer de
Mama fue todo un
éxito. 12 parejas
masculinas y 6 femeninas jugaron
numerosos partidos desde primera hora de la
mañana hasta la
noche, en esta
primera edición organizada
por el Ayuntamiento y el Club de Tenis y Pádel.
En el cuadro B
masculino, la pareja campeona fue la

formada por David Cediel y Juan Pedro
Belmonte; y en el cuadro A, Javier Díaz y
Antonio De La Paz se proclamaron campeones. En el torneo femenino, la pareja
ganadora fue la integrada por Elvira Sánchez y Rebeca Villalba.
El total, con las inscripciones y los donativos, se recaudaron 600 euros que,
sumados a lo obtenido por la venta de
los botes de pelotas rosas utilizadas en
el torneo, irán destinados a la Asociación
Española contra el Cáncer de Mama.

INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUÑA Y EN LOS POLIDEPORTIVOS DE
PERALES Y ARGANDA, EN ATERLIERTIME.NET Y EN CARRERASPOPULARES.COM
Inscripciones gratuitas hasta categoría Cadete, de Juvenil en adelante 8 euros hasta el 22 de
diciembre. El precio del dorsal el día de la prueba será de 10 euros hasta agotarse el cupo de
inscripciones.
Máximo 500 corredores.
Teléfono de información: 644 155 574
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TORNEOS FIESTAS PATRONALES
E

PÁDEL

l Torneo de Pádel Fiestas Patronales cumplió este año su décima
edición con todas las plazas llenas.
Las 16 parejas inscritas jugaron durante
dos semanas
hasta
llegar a la
gran final en
las Instalaciones deportivas Los
Pradillos.
En el cuadro B, la pareja formada por Gustavo
García y David Díez se impuso por 6-1 y
6-2 a Roberto Cediel y Cristian Pérez. Y
en el cuadro A, la pareja campeona del
torneo fue la
formada por
Alberto Cubero y Fco
Javier Pérez
al
vencer
por 6-7, 6-4
a sus contrincantes
en la final.
Además, 8 parejas participaron en el
torneo de Pádel infantil. En la categoría benjamín, la pareja campeona fue
la formada por Pelayo Bucero y Diego
Amores; y la
subcampeona por Jordi
y
Kenneth
Lavanda.
En la categoría infantil, la pareja campeona fue la formada por Mario
Amores y Víctor Bucero; y la subcampeona por Mabel Lavanda y Ainhoa Orgaz.

BÁDMINTON

T

orneo infantil: En la categoría benjamín, tercer clasificado Samuel Gallego, subcampeón Diego Amores y
campeón Pelayo Bucero. Y en la categoría cadete, tercer clasificado Mario Martín, subcampeón Álvaro Altares y
campeón Daniel Crespo.

Adultos: Tercero Javier Ramírez, subcampeón Antonio Mayoral y campeón Jaime García.

M

TIRO

ás de 70 tiradores de todo el
ámbito nacional
participaron en la IV Tirada Compack Sporting
organizada por el Club
Deportivo ‘El Castillo de
Perales’ en el campo de
tiro “El parralejo”.
En ella, José Antonio
Priego se proclamó campeón de la tirada local, seguido por Fernando Díaz y David
Martínez. Además, Fernando Díaz fue el triunfador en la categoría C y José Antonio Priego también subió al podium en la
categoría A.
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PING PONG

M

ás de 20 niños participaron en el Torneo de Ping Pong.
En la categoría benjamín, el campeón fue Pelayo Bucero, el subcampeón fue Samuel Gallego y tercero Alfredo Gallego. Y en la categoría cadete, ganó Mario Martín,
subcampeón quedó Daniel Crespo y tercero Héctor Chamizo.
También tuvo lugar el torneo de adultos. Tercera clasificada
Beatriz García, subcampeón Javier Díaz y campeón Alberto
Rodelgo.

BALONCESTO 3 X 3

E

n el torneo infantil, el
tercer clasificado fue
Los Pros, subcampeón
El Petardazo y campeón El
Platanete. Y en el de adultos,
tercer clasificado Los Patos,
subcampeón Parchís y campeón Los Mostaza.

T

E

FÚTBOL 7
n la inal se enfrentaron Los Amigos
y Los Mataos, siendo el resultado
de 6-2 para los primeros.

E

VOLEIBOL

L

1 DUATLÓN FAMILIAR

l Torneo de Voleibol Adultos tuvo
una exitosa participación de 24 jugadores. 8 equipos jugaron y disfrutaron de este bonito deporte. El campeón
fue Al Límite, que se impuso a Parchís en
la final por 16-11; y el tercer clasificado
fue el equipo de Los Greens.

NATACIÓN

orneo de Natación Infantil
y Adultos. En la categoría de niños, se proclamó campeón Nicolás Pintilei,
subcampeón Izan Heras y tercera Olivia Ortiz. En los adultos, primero Marco González,
segundo David Amat y tercero
Juan Carlos Molina.

FÚTBOL SALA

U

na treintena de niños
participó en el torneo
de fútbol sala. ‘El Petardazo’ se proclamó campeón, mientras que ‘Team
Force’ fue subcampeón.

as Fiestas Patronales contaron,
este año, con una nueva actividad,
el Duatlon Familiar, una prueba no
competitiva que comenzó a pie desde la
Plaza de la Constitución, para continuar
pedaleando a partir de la avenida de la
Paz directos a un refrescante baño en la
Piscina Municipal. Una jornada muy especial en la que, además, se entregó a
todos los niños una mochila.
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FIESTAS
PATRONALES

2019

P

erales de Tajuña volvió a
celebrar, un año más, sus
Fiestas Patronales en honor a
la Virgen del Castillo.
Las actividades previas comenzaron a finales del mes de julio hasta
que, finalmente, el domingo 11 de
agosto por la noche, el estruendo
del chupinzado y la alegría de la
nueva reina, damas y misters dio
por inauguradas oficialmente las
Fiestas. A partir de ese momento
fue toda una semana de música,
festejos taurinos, celebraciones
religiosas y, sobre todo, diversión.
¡Ya falta menos para las Fiestas
Patronales 2020!
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Centenares de vecinos y personas venidas de toda la comarca acudieron a Perales para disfrutar de los
multitudinarios encierros, la pólvora o las actuaciones entre otras muchas actividades.
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PERALES LLEVÓ A AGROMADRID 2019
LO MEJOR DE SU GASTRONOMÍA Y TRADICIONES
El municipio estuvo presente en la 36º edición de la feria
agroalimentaria más antigua de la región.

P

erales de Tajuña volvió a su
cita anual con la feria agroalimentaria más antigua de
la Comunidad de Madrid, AgroMadrid, que cumplió 36 ediciones en Villarejo de Salvanés el
pasado 20 de septiembre.
Los productos de la huerta, las
patatas fritas Yustes o la panadería y repostería de Herrero fueron
los protagonistas del stand del
municipio en una muestra que

llevaba por lema ‘El sabor del color’. Una feria no sólo gastronómica, sino también volcada con
nuestra historia y las tradiciones,
que estuvieron representadas
por ‘Las caracitanas de
Charlie’, quienes enseñaron el arte del esparto y formaron un
coro espartero durante
la tarde del
sábado.
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Lo mejor de Perales en Telemadrid

N

uestro pueblo fue el municipio protagonista del
programa Está Pasando
de Telemadrid del pasado 28 de
octubre. Una emisión muy especial en la que además de recorrer
nuestros principales monumentos, como la iglesia parroquial y El
Risco de las Cuevas, de la mano
del párroco Luis Miguel Villegas y
del arqueólogo José Enrique Benito, los espectadores pudieron
también conocer nuestro pasado
con los hermanos Adolfo y Restituto Hermosa; y hasta descubrieron el mejor invento para coger

peras con los también hermanos
Jesús y Carmelo.
Una tarde muy especial en la que
Telemadrid también estuvo presente en la panadería Herrero,
para comprobar cómo se hacen
las ricas rosquillas de nuestro
pueblo; ¡y Perales estuvo en Telemadrid! Hasta allí se desplazaron una veintena de integrantes del grupo de mayos y jotas,
además del grupo espartero ‘Las

L

N

os 10 desempleados que
forman parte del Programa
de reactivación profesional
para personas desempleadas
de larga duración mayores de 30
años ya han comenzado su formación transversal con el curso
de Iniciación a la Informática y
Ofimática de 90 horas.
Estos trabajadores, entre los que
hay un auxiliar administrativo, 4
ayudantes de jardinería, 4 ayudantes de albañilería y un barrendero, se incorporaron al Ayuntamiento el pasado mes de julio
con un contrato de seis meses
de duración, como apoyo a los
servicios municipales. El progra-

Caracitanas de Charlie’. Todo
esto para mostrar a los madrileños que Perales tiene mucho que
ofrecer a tan sólo 20 minutos de
Madrid.

uestros vecinos Humberto
y Julián Fernández fueron
una de las tres parejas
campeonas del XXXI Campeonato de Mus del Casino Gran Madrid, el mejor torneo nacional de
esta modalidad, celebrado del
25 al 27 de octubre, y en el que
participaron 161 parejas de toda
España.

ma de reactivación profesional
está financiado por el ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la consejería de
Economía, Empleo y Hacienda
de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Perales.
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P

PERALES CELEBRA EL DÍA DE LA HISPANIDAD

erales se vistió de
gala el pasado 12
de octubre para
celebrar una fecha muy
señalada: el Día de la
Hispanidad, la festividad de El Pilar y el Día
de la Guardia Civil.
Acompañados de los
agentes del Puesto de
la Guardia Civil en la
localidad, la alcaldesa,
Yolanda Cuenca, el alcalde de Tielmes, Miguel Ángel Barbero, y
de miembros de las corporaciones municipales de ambos pueblos,
decenas de vecinos
estuvieron
presentes
en la tradicional misa,
para después asistir al
izado de la bandera
nacional y homenaje
a los caídos por España que tuvo
lugar en la
plaza de la
Constitución.

Allí, ante todo el
pueblo, la alcaldesa
quiso felicitar a la
Benemérita y agradecer, en nombre
de todos los peraleños, su trabajo.
Cuenca
también
quiso hacer un llamamiento a la unidad de nuestro
país:
“Algunos
pretenden
romper

LA ALCALDESA QUISO
AGRADECER EN NOMBRE DE
LOS PERALEÑOS EL TRABAJO
DE LA GUARDIA CIVIL
esta unidad sin darse
cuenta que con ella fuimos capaces de conseguir logros y gestas
como las que hoy celebramos, como las que
nos situaron a la cabeza de las naciones
del mundo, y como las
que somos capaces de
afrontar en la actualidad para dar respuesta
a los retos de este complejo tiempo. Sólo
unidos fuimos im-

portantes y sólo unidos
iremos a más”.
La alcaldesa también
apeló a los valores
constitucionales
de
“concordia, tolerancia,
y progreso” como fundamentales, “amparada bajo esta bandera
que a todos nos une y
que a nadie excluye
o separa”.
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EL AYUNTAMIENTO DE PERALES SOLICITA A LA
COMUNIDAD Y A FOMENTO EL ARREGLO DE LA
VÍA VERDE DEL TAJUÑA
Se busca una solución para los cerca de 3 kilómetros de vía que cuentan con importantes deficiencias en
materia de seguridad y estado del firme

E

l Ayuntamiento de
Perales de Tajuña
ha mantenido diversas reuniones con la
Comunidad de Madrid y
el Ministerio de Fomento
para buscar una solución al actual estado de
la Vía Verde del Tajuña a
su paso por la localidad.
Son cerca de 3 kilómetros de una vía compartida entre ciclistas, viandantes y vehículos con
deficiencias en materia
de seguridad y en el estado del firme. El Consistorio peraleño planteó, el
pasado mes de julio, a
la dirección general de
Carreteras del Gobierno
regional un ambicioso
plan que prevé una serie
de actuaciones para mejorar esta vía tan transitada en su tramo desde
el casco urbano hasta el
camino de Las Peñuelas, en su confluencia
con el límite municipal
con Tielmes.
El plan prevé la remodelación del tramo comprendido entre la M-302
y la antigua Papelera
con la renovación del
colector de saneamiento con cargo al Plan Sanea del Canal de Isabel
II, para después dotar a
la calzada de un nuevo
firme con dos carriles de
circulación y una banda
de acerado.

“El objetivo
principal del
proyecto es
aumentar la
calzada para
crear
dos
carriles compartidos para
vehículos y
ciclistas
y
otro para los
viandantes
y ciclistas”,
explicó la alcaldesa, Yolanda Cuenca, resaltando que la intención que
el Ayuntamiento transmitió a la Comunidad y
al Ministerio de Fomento
es poder ampliar esta
vía a lo largo de los 1,5
kilómetros que discurren
entre el casco urbano y
el acceso
a la urbanización
Valdeperales.
Además,
con el objetivo de mejorar el tránsito de peatones y ciclistas por la vía
en el cruce de ésta con
la N-III, el Ayuntamiento
planteó la creación de
un tramo paralelo a la
carretera que conecte con la zona de Las
Peñuelas, favoreciendo
la seguridad del trazado. Precisamente, se
solicitó a la dirección
general de Carreteras
la reparación urgente

de este tramo de algo
más de un kilómetro, así
como la limpieza de los
márgenes para evitar
los problemas de visibilidad. El Ayuntamiento
peraleño también defendió ante la Demarcación de Carreteras del
Estado la reivindicación
de los vecinos de Las
Peñuelas de contar con
una parada de autobús
propia.
Mejoras en la M-302 y
en la N-III
Junto con las mejoras
en la Vía Verde, desde
el Consistorio se plantearon otras cuestiones,
entre ellas la instalación
de semáforos para limitar la velocidad en el
acceso al municipio por
la M-302, así como la
renovación de la iluminación de esta vía. “Mejorar la seguridad de las
diversas vías que surcan
nuestro municipio es una

prioridad”, explicaba la
concejal de Urbanismo,
Marisol Bucero, quien
precisó que también se
han planteado medidas
enfocadas a implementar la seguridad con nuevos pasos de peatones y
reductores de velocidad
en el tramo de la N-III,
además de la eliminación del puente peatonal existente por su infrautilización. Medidas
encaminadas a mejorar
la seguridad que¸ como
destacó la alcaldesa,
“son una necesidad para
los vecinos del Calvario
y del Barrio Nuevo”.
Además, entre los temas
a tratar con el Ministerio
de Fomento, se puso sobre la mesa la solicitud
municipal de bloqueo
del camino de acceso a
la antigua cantera de la
N-III, un paraje que por
su fácil acceso se ha
convertido en un foco de
vertidos incontrolados.
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Teléfonos Ayuntamiento
Centralita

918748004

SERVICIO

HORARIO

Polideportivo

918748542

Atención al público

Lunes a viernes de 08:00
a 15:00h

Casa de niños

918748587

Arquitecto municipal

Cita previa

Centro Salud

918749090

Trabajadora social

Cita previa

91 874 8004

Colegio Público

918748122

Oficina de recaudación

Miércoles de 09:00 a
14:00h y 15:00 a 18:00h

916653660

659629117

Atención al consumidor

Martes 10:00 a 13:00h

91 874 8004

918748538

Punto mancomunado de violencia de género

Tanatorio
Pistas ‘Pradillos’

918731103

Otros teléfonos de interés
Bibliobús
Comunidad Madrid ciudadanos
Auto Res
Empresa Ruiz
Bomberos
Arganda del Rey
/ Emergencia

659469542
012
902020999
914680850
918719000 /

085

TELÉFONO
Tel: 91 874 8004
Fax: 91 874 9030

918748197
626223592

OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
SERVICIO

HORARIO

TELÉFONO

Juzgado de Paz

Martes y jueves de 17:30h
a 18:30h

918748731

PSOE L-X-V
18:30-20:30

Ofi. Partidos Políticos

Policía Local. BESCAM Carretera de Morata 7

639 933 596

Centro Cultural San Blas

910378246

918719735
Taxi Perales
Guardia Civil
Perales
Cooperativa
Eléctrica /
Averías

639200462
629759792
918748065
900 10 20 22 /

685 11 70 50

Hospital Sureste

918394000

Farmacia
Perales

918748374

INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVICIO

HORARIO

TELÉFONO

Polideportivo municipal

Lunes a viernes de 9:00 a
12:00 y de 15:30 a 22:30

91 874 8542

Pistas ‘Los Pradillos’

De lunes a viernes de 16 a
22, sábados de 10 a 14 y
de 16 a 21, y domingos de
10 a 14

91 874 8538

DEPORTES

Tus muebles viejos no
son parte de la
decoración del pueblo
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE
ENSERES VOLUMINOSOS

NO CUMPLIR CON TU OBLIGACIÓN TE
PUEDE COSTAR HASTA 1.000€

Ayuntamiento
Perales de Tajuña

