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Después de dos años de restricciones y cambios, por fin se pudo disfrutar 

como corresponde la programación navideña, que trajo un montón de pro-

puestas para todos. 

Además de las tradicionales visitas de Papá Noel, del Cartero Real y de 

los Reyes Magos, tuvieron lugar actividades y excursiones novedosas. Te 

contamos cómo fue todo en este primer boletín de 2023. 

Editorial 

Medios de Comunicación Local  

Plaza Valle de la Laguna, 1 

devalde@valdelaguna.org 

www.valdelaguna.org/devalde 

WhatsApp: 689 17 77 07 

Como cada comienzo de año, recurri-

mos al departamento de padrón muni-

cipal para consultar las cifras de habi-

tantes empadronados en Valdelaguna 

a 1 de enero de 2023. 

Ofrecemos una serie de gráficos y 

comparamos los datos con los de 

ejercicios anteriores. 
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Desde comienzos de diciembre, la agenda 

cultural y de ocio del pueblo se vio beneficia-

da con propuestas previas al comienzo de las 

fiestas navideñas. 

El día  5 se llevó a cabo la primera de las jor-

nadas de conciliación familiar en la Casa de la 

Cultura, con pintacaras, taller de tazas pinta-

das y otro de pequeños artistas. 

Algunos días más tarde, el 16 de diciembre, 

comenzaba de lleno la programación navide-

ña adornando el árbol de la Plaza para segui-

damente escuchar con atención el pregón de 

Papá Noel, que dirigió palabras de cariño y 

felicitación para todos. 

Al día siguiente, la Asociación de Mujeres “El 

Valle” retomaba su tradicional bingo navideño 

en el Salón Parroquial, que adornaron de ma-

nera especial con trabajos realizados en su 

taller creativo semanal. Fue una tarde de jue-

go y diversión muy agradable para todos. 

El domingo 18 de diciembre, la Iglesia acogía 

el Concierto “De Vivaldi a los Tangos”, a car-

go de la Orquesta “Ensemble Komitas”, que 

ofreció un espectacular repertorio de obras 

interpretadas con violines, violas y violonche-

lo. Fue un evento musical de gran calidad que 

no defraudó a ninguno de los asistentes. Al 

término del concierto hubo un taller musical 

infantil y y dulces y brindis para todos. 

El miércoles 21, el Punto de Lectura acogía 

un taller de elaboración de tarjetas y adornos 

navideños. Todos los puestos de trabajo crea-

tivo se ocuparon por niños y niñas de todas 

las edades, que recibieron un pequeño obse-

quio por su buen comportamiento, además de 

llevarse a casa sus trabajos, en una tarde 

muy divertida. 
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Al día siguiente, Papá Noel anunciaba con su 

campana mágica la vuelta al pueblo, esta vez 

para visitar el Centro del Mayor, el Colegio y 

la Casita de Niños. 

Dos días después, la Escuela Deportiva dis-

putó su Torneo Navideño de Fútbol con la 

posterior entrega de unas bolsas regalo con 

juguetes para todos los participantes. 

La tarde de Nochebuena, la Misa contó con 

los villancicos tradicionales del Coro Parro-

quial, con entrega de un precioso adorno na-

videño de regalo para todos los asistentes. 

Tampoco faltaron los cánticos navideños de 

Los Juglares del Valle en la Misa de Navidad, 

de Año Nuevo y de Reyes. 

El lunes 26 de diciembre, tuvo lugar una ma-

ñana muy divertida con videojuegos, hincha-

bles y pintacaras. Hasta la hora de comer, 

pequeños y no tan pequeños disfrutaron mu-

cho de esta propuesta novedosa. 

El Campamento Urbano, que este año am-

pliaba su horario a un precio reducido, no se 

pudo llevar a cabo por no formar un grupo 

mínimo de participación. 

El martes 27 tuvo lugar la segunda jornada de 

puertas abiertas del Centro del Mayor y por la 

tarde cine familiar con la proyección de la pe-

lícula de Disney “Encanto”. 

El 28 de diciembre se realizó la Excursión a 

Navacerrada para disfrutar de una ruta en la 

montaña acompañados por monitores espe-

cializados. Se formaron tres grupos de sende-

ristas: principiantes, intermedios y avanzados 

y cada uno hizo una ruta, en la que pudieron 
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ver y aprender un montón de datos interesan-

tes, en una mañana soleada muy agradable. 

Al día siguiente, se celebraba la segunda sali-

da, en esta ocasión a “Trepopark” en Lega-

nés, con la que se pasó una mañana súper 

divertida. Por la tarde contamos con la Visita 

del Cartero Real, que recogió las cartas que 

los niños y niñas depositaron en el buzón má-

gico, recibiendo caramelos y un pequeño re-

galo, por cortesía de la organización de la Ca-

balgata. 

La última mañana de 2022 tuvo lugar la se-

gunda edición de la San Silvestre Solidaria 

con alta participación y muy buen ambiente 

deportivo. 

Corrieron 105 personas de todas las edades, 

consiguiendo los mejores tiempos Mario Gigo-

rro, Jorge Sánchez y David Oreja. 

Entre los peques, destacar la rapidez en reali-

zar el recorrido de Héctor Pascual que quedó 

en novena posición, Álvaro Mazarías en do-

ceava y Nadia Hernández, como décimo cuar-

ta. Patricia García fue la mujer más rápida, en 

sexta posición. 

Gracias también a todas las personas que 

aportaron alimentos que ya se están repar-

tiendo entre familias necesitadas del pueblo, 

atendiendo el carácter solidario de la carrera. 

Por otro lado, el martes 3 y el miércoles 4 de 

enero, tuvo lugar un taller de manualidades 

en el Centro del Mayor donde también se vi-

vió una mañana especial la víspera de Reyes. 

El broche de oro, como siempre lo puso la 

Cabalgata, que traía nuevas carrozas con un 

diseño e iluminación espectaculares. 

Además se pudo retomar la tradicional entre-

ga de regalos en el Salón Parroquial. 

Al día siguiente, antes de concluir la progra-

mación navideña, tras la Misa de Reyes, el 

Coro “Los Juglares del Valle”, rendía un ho-

menaje sorpresa a varios de sus integrantes. 

El Ayuntamiento agradece el gran esfuerzo 

realizado por los colaboradores y voluntarios 

de la Cabalgata y en el resto de eventos, y 

anima a los padres y madres a colaborar más 

para el disfrute de todos los niños del pueblo. 



120 vecinos más en 5 años 

El siguiente gráfico refleja las cifras de población durante los cinco últimos años.  

Tras registrar las altas y las bajas de 2022, el padrón muestra que el total de habitantes se si-

túa en 1058 personas, lo que supone un incremento de 30 habitantes respecto a 2022.  

Diferenciación              
por edades  
El gráfico de la izquierda ofrece 

un análisis de la población agru-

pando el número de habitantes 

por sexo y rangos de edad.  

Podemos observar que las cifras 

de habitantes más altas se re-

gistran en edades comprendidas 

entre los 40 y los 60 años.  

 

22 nuevos vecinos de 

19 nacionalidades 

153 habitantes de procedencia 

extranjera están empadronados 

actualmente en nuestro munici-

pio.  

No hay ninguna nacionalidad 

nueva respecto al año pasado y 

desaparece Brasil del listado.  

Las nacionalidades que aumen-

tan su número de habitantes 

respecto a 2022 son: Colombia, 

Cuba, Marruecos, Perú, Portugal 

y Rumanía, llamando la atención el notable aumento de habitantes procedentes de China.  

Bolivia, Bulgaria, EEUU, Francia, Gambia, Nigeria, Paraguay, Reino Unido y República Domi-

nicana se mantienen en las mismas cifras del pasado año, y Cuba, Italia y Rusia, disminuyen. 
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Este año dos voluntarias de los colaborado-

res de la Marcha Contra el Cáncer de Valde-

laguna y de la cuestación, asistieron a la tra-

dicional comida navideña que la AECC de la 

Comunidad de Madrid celebra cada año para 

agradecer y reconocer a todos los volunta-

rios y voluntarias de la región. 

A pesar de ser un día lluvioso pasaron una 

mañana muy agradable y llena de emocio-

nes, compartiendo con personas de nuestro 

entorno y algunas más lejanas, experiencias 

y proyectos que se llevan a cabo durante 

todo el año en los distintos pueblos. 

Asistieron a la entrega de galardones y con-

memoraciones de voluntarios que llevan mu-

chos años colaborando con esta causa. 

También participó el Alcalde de Torrejón de 

Ardoz por la implicación de este municipio en 

la lucha por erradicar esta enfermedad. 

Pudieron disfrutar de la actuación de Olga 

Ramos y compartir un ratito con la actriz Lo-

reto Valverde antes de disfrutar de una comi-

da en muy buena compañía, con las volunta-

rias de Valmaqueda. 

Desde la delegación de Valdelaguna se es-

pera repetir la asistencia en futuros encuen-

tros de este tipo para que puedan vivir la gra-

tificante experiencia de reconocimiento al 

trabajo desinteresado, todos los voluntarios 

de nuestro pueblo que lo deseen. 

AECC Valdelaguna                                                 

en Marcha Contra el Cáncer                  

 

 

Pablo Morate, Alcalde de Valdelaguna, parti-

cipó el jueves 29 de diciembre en Fuentidue-

ña de Tajo, en un encuentro de los alcaldes 

del Sureste de la Comunidad de Madrid con 

el consejero de Administración Local y Digi-

talización, Carlos Izquierdo. 

En dicha reunión se hizo balance de los 260 

proyectos del Plan de Inversión Regional so-

licitados por los municipios, por un importe 

de 135 millones para el período 2022 - 2026. 

Esto supone un hito en la historia de este 

plan, ya que se han reducido hasta un 70% 

los tiempos de tramitación, agilizando el pro-

ceso administrativo y los plazos para acome-

ter las primeras altas.  

En el caso de nuestro pueblo, el Ayunta-

miento trabaja con proyectos muy importan-

tes como la rehabilitación de la Pista Cubier-

ta, la construcción de la Piscina Municipal 

junto al Campo de Fútbol y la inminente 

rehabilitación de la Ermita de Santo Toribio. 
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Continúan apareciendo gatos muertos en 

varios puntos del pueblo. 

Desde el Ayuntamiento se vuelve a recordar 

que EL MALTRATO ANIMAL ES DELITO, y 

así lo contempla la Ley 4/2016, de 22 de ju-

lio, de Protección de los Animales de Com-

pañía de la Comunidad de Madrid. 

Para ello se ha diseñado un cartel informati-

vo que se ha difundido en la web y redes so-

ciales municipales y también junto a las colo-

nias registradas. 

Dicha publicación indica que las colonias es-

tán incluidas en el Programa C.E.S. 

(CAPTURAR, ESTERILIZAR Y SOLTAR) 

También se recuerda que NO SE DEBE 

DAR NINGÚN TIPO DE ALIMENTO A LOS 

GATOS ya que en los puntos de comida se-

ca se les alimenta correctamente. 

Se pide también a los dueños de perros, que 

los aten cuando transiten cerca de las colo-

nias reguladas para evitar que se coman el 

pienso o que pongan en peligro a otros ani-

males. 

En definitiva, es fundamental mostrar 

RESPETO HACIA GATOS Y CUIDADORES 

para conseguir una mejor convivencia 

vecinal. 

“Alertcops” es una aplicación móvil gra-

tuita creada desde la Subdirección General 

de Sistemas de Información y Comunicacio-

nes para la Seguridad, cuya finalidad princi-

pal es mejorar y facilitar el acceso a deter-

minados servicios públicos de seguridad 

ciudadana. 

Con esta app, cualquier persona, con inde-

pendencia de su idioma, origen o de sus dis-

capacidades auditivas o vocales puede co-

municar a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado una alerta, información, 

dato o noticia sobre un acto delictivo o 

incidencia de seguridad del que está siendo 

víctima o testigo. 

La ciudadanía dispone así de un canal com-

plementario para contactar con Policía Na-

cional y Guardia Civil de una manera rápi-

da, directa, discreta y eficaz. 

Puedes descargar la aplicación 

“Alertcops” escaneando los códigos QR 

de la siguiente imagen. 
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Todos los años la Comunidad de Madrid, gra-

cias a fondos europeos, ofrece subvenciones 

para contratación de personal por parte de los 

Ayuntamientos.  

Estas subvenciones pretenden cubrir una nece-

sidad municipal, ya que cada Consistorio deci-

de cuáles son las profesiones más adecuadas 

para contratar, teniendo en cuenta sus instala-

ciones y lo que es prioritario, cubrir según los 

proyectos que tengan. También se tiene en 

cuenta la necesidad socioeconómica de la po-

blación, ya que los diferentes programas se diri-

gen a varios colectivos según la convocatoria, 

accediendo a esos puestos siempre desde 

la Oficina de Empleo (puede ser también co-

mo Mejora de Empleo, no hay porqué estar 

en situación de Desempleo). Dichas convoca-

torias van dirigidas a jóvenes, mayores de 30, 

mayores de 45, según la antigüedad en la ins-

cripción al paro… 

La última subvención laboral concedida ha sido 

de Programa de Cualificación Profesional 

para personas desempleadas de larga dura-

ción mayores de 30 años, con la que se ha 

contratado a 10 personas que durante 9 me-

ses van a formarse y trabajar. 

Este proceso no comienza ahora, sino que 

cuando salen las Bases de la Subvención se 

piensa en necesidades y posibilidades.  

En el caso de Valdelaguna, al tener un Centro 

de Día de Mayores, que además está pendiente 

de ampliación, para poder atender también a 

más personas dependientes en domicilio y sien-

do la profesión de cuidador una de las más de-

mandadas en nuestra región y con más salidas, 

se elige este Certificado de Profesionalidad co-

mo formación y posterior empleo. 

Seguidamente, una vez concedida la ayuda, se 

contactó con la Oficina del SEPE de Arganda, 

que es la que coordina nuestro pueblo, que 

contactó con las personas del municipio mayo-

res de 30 años, inscritas en el paro y que en los 

últimos 2 años han computado al menos 360 

días.  

A estas personas se les llama, o se les envía 

un mensaje de texto o correo electrónico. para 

citarlos e informarlos sobre las condiciones del 

contrato. Si no llegan a cubrirse las plazas 

con personas de Valdelaguna, como en efec-

to ha pasado, desde Arganda se amplía la 

búsqueda. En nuestro caso las personas con-

tratadas han sido 2 de Valdelaguna, 6 de Bel-

monte y 2 de Colmenar de Oreja. 

De esta manera los contratos comenzaron el 

día 15 de diciembre y se prolongarán hasta 

septiembre de este año.  

En primer lugar se ha comenzado con la forma-

ción necesaria para poder ejercer su posterior 

práctica laboral en el Centro de Día y en Aten-

ción Domiciliaria. 

Seguimos pendientes de subvenciones, no sólo 

laborales, sino en todos los ámbitos, 

que os iremos contando en próximos 

boletines. Si tenéis dudas, si os lla-

man de la Oficina de Arganda y 

queréis informaros antes, ya sabéis 

que nos tenéis a un paso para in-

formaros. 

aedl@valdelaguna.org                           

91 893 70 99 

, 

Empleo y Formacion 



 

He pensado que vamos a aprovechar estos 

meses para seguir aprendiendo más cosas de 

esa búsqueda de empleo. 

Ya hemos hablado de certificados de profesio-

nalidad, de actitud y ahora vamos a otra parte 

esencial que es el CURRÍCULUM. Esta herra-

mienta nos sirve para poder mostrar a las em-

presas nuestra formación, experiencia, habilida-

des… 

Podemos tener uno (que contendrá toda nues-

tra experiencia, aunque sea diversa) o varios 

especializados (uno de hostelería, otro de logís-

tica…). Tendremos que sopesar esa decisión 

ya que si no ponemos algunas experiencias por 

ser diferentes se pueden crear ciertos vacíos, 

dejando a la imaginación de la persona que se-

lecciona a qué se han debido. 

¿Tengo que poner la foto? No tengo porqué 

hacerlo, aunque también es verdad que hay 

profesiones, por ejemplo, las que son de cara al 

público en la que el aspecto físico es importan-

te. En el caso de ponerlo será, profesional y la 

colocaremos en la parte superior derecha del 

folio. 

Los datos personales, con el nombre, el telé-

fono (donde me  puedan localizar seguro) y el 

correo (también profesional, soyestupen-

da@gmail no vale). Puedes valorar poner fecha 

de nacimiento o la localidad donde vives, pero 

piensa si te da más opciones o menos. 

Un apartado importante es el de titulación, lo 

que he estudiado o los títulos que habilitan para 

trabajar. No es lo mismo este apartado que el 

de formación complementaria. Ésta última per-

mite profundizar más en alguna competencia, 

pero no me otorga directamente un trabajo. 

Lo más importante, EXPERIENCIA LABORAL, 

que se compone de puesto de trabajo, en qué 

empresa, puede tener fechas o tiempo (o no), 

pero lo que no debo olvidar son las funciones: 

que es lo que he hecho en ese puesto, pero 

contarlo con “ingeniería del lenguaje” ( ponién-

dolo bonito, profesional, dando caché...). 

Es muy importante pensarlo un rato, ya que me 

pueden poner “mozo de almacén” y esta perso-

na lo tendrá muy claro, pero yo no sé lo que 

hacen exactamente y puede que esas habilida-

des me sirvan en otro trabajo que no sea de la 

misma rama. Aquí también puedo hablar de 

voluntariados, colaboraciones… 

Informática e idiomas también pueden ser 

relevantes. Diciendo qué programas conozco y 

cuál es el nivel usándolos es suficiente. Si quie-

ro algo más profesionalizado lo pondremos con 

más datos e intentaré no poner programas que 

ya estén obsoletos. 

Hay un apartado que es el de perfil personal 

en el que cuentas cuáles son tus puntos fuer-

tes, cómo te defines, qué es lo que tienes tú 

que no tienen otras personas…Dedica un rato a 

pensarlo, no pongas lo que pone todo el mundo 

o lo que se espera de un trabajador (puntual y 

responsable), pero tienen que ser cosas que se 

puedan apreciar en una entrevista o que pue-

das explicar en un proceso de selección. 

Y lo último y más importante, pon el foco, pien-

sa dónde quieres dirigir tu futuro profesio-

nal y qué debes hacer para conseguirlo, el 

currículum es una herramienta, pero sólo es 

una parte más de todo el proceso, en el que la 

actitud es esencial para conseguirlo. 

Y recuerda, si tienes dudas o quieres saber 

más, en el Ayuntamiento estamos para ayudar-

te. 

Laura Barreiro 

Agente de Empleo y Desarrollo Local 
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Asociacion de Mujeres 

Por fin podemos comenzar escribiendo en el 

artículo del primer mes del año sobre los recuer-

dos de los acontecimientos que tuvieron lugar el 

pasado mes de diciembre, además de los que 

tenemos previstos para este año, si todo va 

bien. 

Como ya sabéis, el día 10 de diciembre, la Aso-

ciación celebraba su tradicional comida navide-

ña en Chinchón, donde el ambiente fue relajado 

y todas las presentes estuvimos muy cómodas y 

a gusto charlando distendidamente. Después 

nos trasladamos a Madrid para ver una función 

en la que nada salía bien, de ahí su título, “La 

función que sale mal”, una comedia propensa a 

los accidentes donde los actores luchan contra 

las adversidades. 

Unos días más tarde celebrábamos el tan 

deseado por muchos Bingo Navideño. Un año 

más nos sentimos muy orgullosas de poder vol-

ver a reunir a tantas personas para pasar una 

divertida y festiva tarde. Gracias a todos los que 

nos acompañaron. Además estrenamos una 

alegre y colorida decoración realizada en el ta-

ller creativo, novedad de este curso y que tanto 

está gustando a nuestras socias. 

Con alegría también podemos decir que un año 

más hemos repartido suerte con nuestra lotería, 

no la que nos hubiese gustado, pero por lo me-

nos no hemos perdido lo que jugábamos. Espe-

ramos que el próximo sea nuestro año porque 

poco a poco nos vamos acercando. 

Una vez pasada la Navidad continuamos con 

nuestra rutina, retomando las Clases de Memo-

ria el 13 de enero y el Taller Creativo el día 17. 

En breve, se convocará también la primera 

reunión del año para dar forma a nuevos pro-

yectos y ver cómo sacarlos adelante. 

Esperamos poder alcanzar al menos lo conse-

guido en 2022, con ello nos sentiríamos recom-

pensadas. Pondremos todo de nuestra parte, 

como siempre hacemos, para seguir superándo-

nos y trabajando por el bien común. 

Silvia Rubio Gigorro                                                               
Presidenta Asociación de Mujeres                            
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Los días 21 y 22 de enero tendrán lugar las activida-

des para festejar San Antón en nuestro pueblo.  

La programación comenzará el sábado con un BINGO 

BENÉFICO, a las 18:30 en el Salón Parroquial. 

Al día siguiente, contaremos con MISA en honor del 

Santo, a las 12:00 h.  

Tras la misma, se celebrarán algunos JUEGOS TRA-

DICIONALES para niños y mayores, antes de la CO-

MIDA POPULAR en la Plaza a las 14:30 h. 

Por la tarde, a las 16:30 h., tendrá lugar la BENDICIÓN 

DE ANIMALES y el SORTEO DE REGALOS entre los 

dueños de las mascotas participantes. 

Se retoma en esta ocasión también la RIFA del cerdo, 

del jamón y del queso a beneficio de la Cabalgata de 

Reyes. 

¡No faltes a la primera fiesta tradicional del año! 

Ya se ha informado a través de los medios habitua-

les del calendario del Bibliobús y del Punto de Lec-

tura para este primer trimestre del año. 

Tras ofrecer una selección especial de títulos navi-

deños que niños y mayores pudieron disfrutar du-

rante las vacaciones, el Ayuntamiento sigue apos-

tando por renovar la colección bibliográfica del cen-

tro, ofreciendo este año novedades para todos 

los usuarios.  

Se irá ofreciendo una reseña de cada obra a través 

de la web municipal y en Facebook.  

Por otro lado el Bibliobús nos visitará los siguien-

tes días durante el primer trimestre del año: 20 de 

enero, 3 y 17 de febrero y 3, 17 y 31 de marzo.  

Este 2023 recuerda, “leer es crecer”. 



   Pasatiempos   de Valde  
 

 

“El Portal de Belén” 

"¿Por qué desear que los minutos y los años vuelvan cuando sabemos 
que no lo harán jamás? ¿Para qué sirve la melancolía?                                         
Nos pasamos la mitad de la vida perdiendo el tiempo                                                 

y la otra mitad queriendo recuperarlo” .                              

- Julio Llamazares - 

la                
Cita 

1. Gaspar, Baltasar y Melchor                      
los transportan en camellos                
y los dejan en enero,                                
a todos los niños buenos.                        

LOS JUGUETES                                                   

2. Yo - yo me subo,                              
yo - yo me bajo;                                             

si lo adivinas                                   
eres muy majo. 

EL YOYÓ 

3. Sobre la mesa se pone, 
sobre la mesa se parte,                            
y entre todos se reparte,          
más nunca, nunca, se come. 

LA BARAJA 

Sobre un camino de hierro,               

muchas sorpresas tendrás,                 

subo y bajo bruscamente,                   

a mucha velocidad.                                                                      

Tengo caballos                                               

que suben y bajan,                                 

dan vueltas y vueltas                                         

y nunca se cansan. 

Mono y no está en la selva, 

patín pero no es pato.                  

Tienes que decir qué es                     

antes de que llegue a cuatro. 

¡Encuentra el camino 

para llevarte el pre-

mio gordo en la fiesta 

de San Antón del pró-

ximo domingo 22 de 

enero. 

Resuelve las multiplicaciones y completa 

el crucigrama. 


