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Meet Bubbles, the Madera 
Police Department’s miniature 
horse! Don’t be fooled by the 
name;  Bubbles may be small...
and bubbly, but what she lacks 
in size, she more than makes 
up for with her tough-on-crime 
attitude.  Bubbles (pictured above 
with her trainer, Officer Alva) was 
generously donated to MPD by 
Dr. Brenda Linman. MPD and the 
Madera Police Officers Association 
have been working with Bubbles 
to prepare  her for visits with 
students at MUSD schools as well 
as other community events. Don’t 
be a stranger if you see Bubbles out 
and about; she enjoys making new 
friends!

You hate them, your car hates 
them, but your coffee stained 
clothing hates them the most! 
Miguel Ramirez and Oscar 
Gonzalez, along with the rest of 
the City’s streets department, 
have been hard at work patching 
potholes throughout the city limits. 
The team will continue to fill as 
many potholes as possible before 
the Winter months arrive. To 
report roads within the city limits 
that could use a little TLC, please 
visit madera.gov/report.

Here’s your chance to recycle 
those old tires at no cost! The City 
will host a waste tire amnesty 
event on Saturday, September 18, 
2021, at the Madera Fairgrounds. 
Participation is by reservation only. 
For additional information, or to 
make a reservation, please contact 
Neighborhood Revitalization at 
(559) 661-5082.  Minutes, agendas, and on-

demand viewing of past City 
Council meetings are available 
on the City’s website at madera.
gov/agenda. Interested parties 
can opt in to receive upcoming 
City Council agendas via email 
by signing up at madera.gov/
subscribe.

Mark your calendars for 10 
a.m. on Sept. 25 for the 90th Old 
Timers’ Day Parade.

The Old Timers’ Day Parade 
typically features 50-70 various 
entries from stagecoach’s, 
firetrucks, bands, and several 
youth groups. Attendance is 
usually in the neighborhood of 
5,000 and concludes with the 
Booths in the Park Event (located 
in Courthouse Park). The parade 
spans from Flume St. down to 
G St. along Yosemite Ave. and is 

distinguished as the hallmark of 
parades in Madera County.

The project runs the 8-mile commercial corridor in the heart of the City of Madera, 
the busiest segment of SR99 in Madera County.

Shoes tied together and thrown 
around power lines have made 
their presence known across the 
City. Public Works was notified 
of several locations where shoes 
had been hanging and acted fast to 
remedy the situation. Jose Venegas, 
Street Department, and Josh Ruiz, 
Facilities, collaborated to remove 
shoes from various lines. 

There’s a new crime-
fighting mini horse in 
town

Knot my shoes!

Waste tire amnesty event 
scheduled for September

A ‘hole’ lot of improvements 
are underway on city streets

Where can I see City 
Council agendas and 
minutes?

Following short hiatus, Old Timers’ 
Day Parade set to resume its legacy

Construction on State Route 99 widening 
project through Madera nears completion

YOUR NO. 1 SOURCE FOR NEWS FROM CITY HALL 

KEY CUSTOMER SERVICE NUMBERS
Save water, save money! Visit www.madera.gov/rebates to learn how.

September 2021  •  Vol. No. 21  •  Madera.Gov

Music to your ears! A 
widening project which has 
added to the traffic congestion 
on highway 99 in Madera 
will soon be complete. 
Construction on the notorious 
stretch of highway between 
Avenues 12 and 17 is expected 
to wrap by mid-September, 
according to Caltrans.

The project widened the 
four-lane segment of the 
highway that runs through 
Madera, adding an additional 
lane in each direction.

The $86.1 million project 

revitalized approximately 23.4 
lane miles through the City. 
Additional improvements 
included construction of 11.7 
new lane miles, an upgraded 
Almond Avenue on-ramp,  
installation of  3,500 feet 
of drainage systems, five 
maintenance vehicle pullouts, 
and a changeable message 
sign, and 25,000 feet of new 
concrete barrier. About $66 
million of funding for the 
project came from Senate 
Bill 1, the Road Repair and 
Accountability Act of 2017.
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SPOTLIGHT



Conoce a Bubble (Burbujas), ¡el 
mini caballo del Departamento 
de Policía!   No se deje engañar por 
el nombre: Burbujas puede ser 
pequeño… y burbujeante, pero lo 
que le falta en tamaño, le sobra para 
ser fuerte para combatir el crimen.  
Burbujas (en la foto de arriba junto 
con su entrenadora, la Oficial Alva) 
fue generosamente donada a MPD 
por la Dra. Brenda Linman.  MPD y 
la Asociación de Oficiales de Policía 
de Madera a estado trabajando 
con Burbujas para prepararla para 
las visitas con estudiantes en las 
escuelas de Madera también para 
otros eventos comunitarios.  No sea 
un extraño si ve a Burbujas afuera 
en las calles; ella disfruta haciendo 
nuevos ¡amigos/as!

Los odias, tu auto los odia, pero 
las manchas de café en la ropa ¡los 
odia más!   Miguel Ramirez y Oscar 
González, junto con el resto de el 
Departamento de Obras Publicas 
de la Ciudad, han estado trabajando 
duro rellenando/tapando baches/
pozos en las calles de la ciudad.   
El equipo continuará rellenando 
baches/pozos como sea posible antes 
que lleguen los meses de invierno.   
Para reportar baches/pozos en las 
calles dentro de los límites de la 
ciudad que necesiten arreglos o un 
poco de cariño, por favor visite la 
página web madera.gov/report.

Esta es tu oportunidad de reciclar 
esos neumáticos viejos sin costo 
alguno!   La ciudad acogerá un 
evento de amnistía para desechos de 
llantas el Sábado 18 de Septiembre, 
2021, en los Terrenos de la Feria de 
Madera.  La participación es solo con 
reserva.   Para obtener información 
adicional o para hacer una reserva, 
por favor contacte Revitalización 
del Vecindario al (559) 661-5082.

Pedidos de los minutos, 
agendas, y visualizaciones de las 
reunionés del consejo anteriores 
de la ciudad están disponibles 
en el sitio web de la Ciudad en 
madera.gov/agenda.   Personas 
interesadas pueden optar por 
recibir las próximas Agendas 
del Ayuntamiento vía email 
registrándose en madera.gov/
subscribe.

Marque su calendario para 
las 10 a.m. el 25 de septiembre 
para el 90º Desfile del Día de los 
Veteranos.  El desfile típicamente 
presenta 50-70 varias entradas 
de diligencias, camiones de 
bomberos, bandas y varios 
grupos de jóvenes.   La asistencia 
es generalmente de 5,000 
personas  y concluye con puestos 
del Evento de Parques (ubicado en 
el Parque Courthouse).   El desfile 
se extiende desde la Calle Flume 
hasta la Calle G a lo largo de la 

Avenida Yosemite y es distinguido 
como el sello de desfiles de los 
puestos de Madera Count.

El proyecto ejecuta el corredor comercial de 8 millas en el corazón de la ciudad de 
Madera, el segmento más concurrido de SR99 en el Condado de Madera.

Zapatos atados y arrojados 
alrededor de las líneas eléctricas 
han hecho su presencia conocida 
a través de la Ciudad.   Se notifico al 
Departamento de Obras Publicas 
de varios lugares donde los 
zapatos habían estado colgando 
y actuaron rápido para remediar 
la situación.   Jose Venegas, 
Departamento de Calles, y Josh Ruiz, 
del Departamento de Instalaciones, 
colaboraron para eliminar los 
zapatos de varias líneas.

Hay un nuevo mini 
caballo para la lucha 
contra el crimen en la 
ciudad

¡Anuda mis zapatos!

Evento de amnistía de 
desechos de llantas está 
programado para Septiembre

¿Dónde puedo ver la 
agenda y minutos del 
Concilio de la Ciudad de 
Madera? Se reanudará el desfile del Día 

de los Veteranos

La construcción del proyecto de 
ampliación de la Ruta Estatal 99 a través 
de Madera está a punto de completarse

¡Música para tus oídos! Pronto 
se completará un proyecto de 
ampliación que se ha sumado 
a la congestión vehicular en 
la carretera 99 de Madera. Se 
espera que la construcción en el 
famoso tramo de carretera entre 
las Avenidas 12 y 17 concluya a 
mediados de septiembre, según 
Caltrans.   El proyecto amplió el 
tramo de cuatro carriles de la 
autopista que atraviesa Madera, 
añadiendo un carril adicional 
en cada sentido.   El proyecto 
de $86.1 millones revitalizó 
aproximadamente 23.4 millas de 

carril a través de la Ciudad. Las 
mejoras adicionales incluyeron 
la construcción de 11.7 nuevas 
millas de carril, una rampa 
mejorada en la Avenida Almond, 
la instalación de 3,500 pies de 
sistemas de drenaje, cinco retiros 
de vehículos de mantenimiento y 
una señal de mensaje cambiable, 
y 25,000 pies de nueva barrera 
de concreto. Alrededor de 
$66 millones de fondos para 
el proyecto provinieron del 
Proyecto de Ley del Senado 1, la 
Ley de Reparación de Carreteras 
y Rendición de Cuentas de 2017.

Ahora 
Aceptando 
Reservaciones
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DESTACAR

PABELLONES, REFUGIOS PARA 
PICNICS, Y LOS CAMPOS

Para reservaciones, visite la pagina 
web madera.gov/reserve o contacte al 
Departamento de Parques y Servicios 
Comunitarios al (559) 661-5495.
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¡Ahorre agua, ahorre dinero! Visite www.madera.gov/rebates para aprender cómo hacerlo.

Un montón de mejoramientos 
están en marcha en las calles 
de la ciudad


