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la ComunIdad destIna más
de 463.000 euros para la

empleabIlIdad de las
personas Con dIsCapaCIdad

en los Cee de algete 

La Comunidad de Madrid facilitará la empleabilidad de las personas con
discapacidad de Algete mediante una inversión de más de 463.000 euros en
los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la localidad “Fundación Arco Iris”
y “Molgod”. 
La cuantía máxima de las ayudas se corresponde con el 50% del salario
mínimo interprofesional. Ese porcentaje alcanza el 55% para aquellas
personas con un tipo y grado de discapacidad que implique mayores
dificultades para acceder a un puesto de trabajo. 
Este año, la Comunidad va a invertir un total de 79 millones de euros, un 7,8%
más que el año anterior, dirigidos a subvencionar nuevos contratos o
mantener los ya existentes en los 243 CEE de la región, que cuentan con
15.223 trabajadores. La plantilla de estos recursos tiene que estar compuesta
por un mínimo del 70% de empleados con necesidades especiales.  
sube un 38,9% la ContraCIón de personas Con dIsCapaCIdad
El apoyo al mantenimiento de puestos de trabajo en los CEE es una de las
medidas de la Comunidad de Madrid para promover la inserción laboral de
este colectivo, donde también se subvencionan las unidades de apoyo para
la actividad profesional destinadas a las personas con mayores dificultades.
En 2020 se beneficiaron a 3.015 con una dotación de 2,5 millones de euros. 
Además, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social cuenta con el

programa “Emplea tu capacidad”,
dotado con 23,8 millones en 2021,
que permite que más de 4.500
personas al año obtengan un
puesto de trabajo o mantengan el
empleo a través de distintos
recursos como los Centros
Ocupacionales de Formación o los
Centros de Rehabilitación Laboral. 
Gracias a estas actuaciones, en los
primeros nueve meses de 2021, se
han acumulado en la Comunidad
un total de 13.175 contratos de
personas con discapacidad, un
38,9% más que en el mismo
período del año anterior. 

Este año se invertirán en los 243 Centros Especiales de Empleo (CEE) 
de la región 79 millones de euros, un 7,8% más que el año anterior 

en los primeros nueve meses del año, la contratación de estas
personas ha aumentado en madrid un 38,9% con respecto a 2020 

II Fase de la remodelaCIón
del parque de las Fuentes 

ContInúan los trabajos de adeCuaCIón
en la zona del abrevadero y Casa de la

juventud de algete por parte de geseral

Imagen de archivo de un trabajador con discapacidad durante su jornada laboral.
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El Ayuntamiento de Algete ha recibido una notificación de la Fiscalía del
Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid una vez examinada la
auditoría sobre los años entre 2014-2017. Tanto el informe de la Cámara
de Cuentas con las distintas irregularidades, como la notificación actual,
han sido entregados a los distintos grupos municipales de la actual
corporación, incluidos quienes ostentaban el equipo de Gobierno en las
legislaturas auditadas para que puedan presentar alegaciones.
A partir de ahora, se abre un procedimiento con diligencias previas por
presunta responsabilidad contable. Las irregularidades y presuntas
ilegalidades relacionadas en el informe tales como:
• En 2017 el Ayuntamiento no aporta la documentación justificativa de los
gastos ni la aprobación de la cuenta justificativa para una reposición de
fondos de 1268, 11 euros.
• El saldo confirmado por una de las entidades financieras en su respuesta
para el ejercicio 2015 en una de su cuenta, difiere del saldo contabilizado
por el Ayuntamiento confirmado con un extracto bancario de la propia
entidad. En concreto una diferencia no conciliada de -4835,06.
•Indemnizaciones por despido superiores a las legalmente
correspondientes.
• Tres facturas por un importe de 10.434,67 (finales 2016) por los servicios
prestados por el servicio de correos no recibieron el visto bueno de ningún
técnico ni coordinador, reconocidas en última instancia por un informe de
intervención. Por lo tanto, sin que se haya verificado la correcta prestación
del servicio.
• No consta conformidad en la factura por el servicio de recogida residuos
sólidos urbanos junio 2014 por importe de 80.831, 98.
• Sustitución de climatizadora de la Casa de la Juventud por 15.736, 17
euros sin constar firma de conformidad en la factura que soporta la
inversión. Finales 2017.
el ayuntamiento de algete acepta la apertura de diligencias y se
personará como parte perjudicada en el procedimiento en el que se
puedan dirimir las presuntas ilegalidades en términos de responsabilidad
contable con la gestión de dinero público.

El partido político local Vecinos por Algete, con representación en el Ayuntamiento de Algete,
ha presentado alegaciones a la construcción de la línea aérea de alta tensión entre la
subestación del parque solar fotovoltaico SPK Borneo en Guadalajara y la subestación de San
Sebastián de los Reyes que atraviesa la ribera del río Jarama en el término municipal de Algete.
Vecinos por Algete ha presentado alegaciones ante el Área Funcional de Industria y Energía de
la Delegación del Gobierno en Madrid para que se estudie la opción del soterramiento o un
trazado alternativo en los tramos ricos en biodiversidad junto al río Jarama para lograr su
preservación. Y es que la Línea de Alta Tensión proyectada se encuentra muy cerca de dos
fincas municipales: Soto de las Huelgas y Soto de la Heredad. Ambas se encuentran muy
próximas al río Jarama, dentro del tramo medio del río, y en ellas se localizan unas lagunas
que son el único ecosistema fluvial medianamente bien conservado que aún queda en el
municipio. Se trata de una zona rica en biodiversidad de flora y avifauna, que se vería afectada
claramente por la instalación de la línea de alta tensión, tanto durante su construcción como
posteriormente durante su explotación. La rica flora de la zona se vería amenazada con la
construcción de líneas eléctricas que las atraviesen por el riesgo de incendios forestales. Un
aumento en la temperatura de los cables que, por ende, debido a la dilatación, cuelgan más,
pueden producir chispas con mayor facilidad en caso de que se produzca un fuerte vendaval y
arrasar con la vegetación de la zona. Del mismo modo, serían necesarios la realización de
trabajos preventivos contra incendios forestales con limpieza periódica en las inmediaciones
de líneas de alta tensión, de cara a la estación estival Por otro lado, la línea eléctrica supone
una amenaza para la avifauna, con el consiguiente riesgo de electrocución o de colisión de
éstas en dichas infraestructuras, sobre todo para algunas especies incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas. Y es que en el entorno del trazado proyectado se encuentran
áreas catalogadas con diferentes figuras de protección para la conservación de la fauna: -
LIC/ZEC “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”: el trazado de la línea aérea de alta tensión
afecta a este espacio en tres cruces, con una longitud total de cruces de 528 m. - ZEPA/ZEC
“Estepas Cerealistas de los ríos Jarama y Henares”: localizado a 1,1 km al este de la LAAT. - ZEC
“Cuenca del río Guadalix”: dista de la LAAT en unos 2,4 km al este. Sergio Velasco Gigorro,
Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Vecinos por Algete en el Ayuntamiento de Algete
señaló que “analizado el proyecto de la línea aérea de alta tensión que unirá un parque solar
fotovoltaico en Guadalajara y una subestación en San Sebastián de los Reyes, desde Vecinos
por Algete creemos que el trazado elegido pone en peligro la zona de Algete con mayor
riqueza ecológica como es la ribera del río Jarama en Santo Domingo. Y por eso hemos
presentado alegaciones ante el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Madrid para pedir que, o bien se modifique el trazado en esa zona o bien se
estudie su soterramiento para que el impacto medioambiental sea el menor posible.”

apertura de dIlIgenCIas por
posIble IrregularIdad

Contable entre 2014 y 2017 en
el ayuntamIento de algete

alegaCIones de veCInos por algete 
a la lInea de alta tensIón

tanto el informe de la Cámara de Cuentas con las
distintas irregularidades, como la notificación actual, 

han sido entregados a los distintos grupos municipales
de la actual corporación, incluidos quienes ostentaban

el equipo de gobierno en las legislaturas 
auditadas para que puedan presentar alegaciones
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algete Celebró la
FestIvIdad de san antón



La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algete, dirigida por Estrella Pereda, inició una
campaña de información y concienciación sobre las colonias felinas del municipio. La campaña tiene
por objetivo informar a los vecinos del método C.E.S. que ya se aplica en el municipio y aclarar ciertas
informaciones incorrectas que han circulado en las últimas semanas en las redes sociales sobre la
situación de los gatos en Algete El método C.E.S., que significa literalmente Capturar Esterilizar Soltar,
es un procedimiento que se lleva a cabo desde el año pasado en el municipio de Algete y que tiene
como objetivo que los gatos callejeros no se reproduzcan continuamente. Actualmente el
Ayuntamiento paga 5 euros por animal y día que está alojado en la empresa adjudicataria. En el año
2021 se ha realizado en 110 ocasiones la práctica del C.E.S. en gatos. La nueva ordenanza municipal
sobre tenencia de animales (puede consultarse en la web municipal) es más acorde a la normativa
vigente y hace más hincapié en el método C.E.S. y en la participación de personas y asociaciones en
el cuidado de los animales. La Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales se
publicó en el B.O.C.M. el 17 de diciembre de 2021. Hasta el momento solo hay una asociación de
animales legalmente registrada en Algete, que es la Asociación de Amigos de los Animales de Santo
Domingo, que actúa principalmente en esa zona del municipio, pero desde la Concejalía de Medio
Ambiente se anima a que cualquier persona alimentadora de una colonia felina la registre a través un
formulario que se puede entregar en la Concejalía de Medioambiente y que se puede descargar de la
web municipal para que se pueda trabajar con ella de forma legal y poder realizar el método C.E.S.
Una vez comprobado y rellenado el formulario, un técnico especialista comprueba la viabilidad de esa
colonia, es decir, si está en un sitio seguro, si es posible la convivencia ciudadana… Y si estos factores
son viables, se reconocerá como colonia felina, en ella se practicará el método C.E.S. y se tendrán
controlados a los ejemplares sanitariamente. Además, las personas o asociaciones se comprometen
a cuidar a estos animales y colaborar con el Ayuntamiento. Según la nueva ordenanza queda prohibido
dar de comer a los animales en la vía pública excepto aquellos puntos que se establezcan para ello
(colonia felina). Esta ordenanza recoge también las obligaciones y derechos de los animales y sus
dueños, hace referencia al castigo y sanciones por maltrato animal, así como la obligación de los
dueños a recoger las heces y orines de sus animales, queda expresamente prohibido y es sancionable
orinar en fachadas, ruedas o mobiliario urbano… Por otro lado, desde la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Algete se advierte que ciertas informaciones sobre maltrato a gatos denunciadas
en redes sociales los últimos días por particulares y ciertas asociaciones son falsas. Este Ayuntamiento
solo ha recibido un caso en los últimos meses de un posible envenenamiento animal que se comunicó
a las autoridades pertinentes y que son los encargados de las investigaciones. 
Se tomarán medidas legales contra todos aquellos que difamen e inventen informaciones sobre estos
asuntos, y se ha puesto en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad las amenazas, insultos
y agresiones verbales recibidas por el consistorio. Desde el Ayuntamiento de Algete se recuerda que,
si se observa a alguien maltratando a un animal, tirándolos piedras u objetos, pateándolos o
pegándolos, tratando de atropellarlos o echándolos veneno, se debe denunciar el hecho a la Policía
Local de Algete o al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
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Campaña InFormatIva sobre 
las ColonIas FelInas en algete

la polICía loCal de algete 
se suma a la Campaña de
vIgIlanCIa y Control del

transporte esColar

La Policía Local de Algete informó sobre la colaboración con la Dirección General de
Tráfico en la campaña de vigilancia y control del transporte escolar esta semana. La
Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una campaña de vigilancia y control
del transporte escolar que se extenderá hasta el viernes 21, y que permitirá detectar
cualquier irregularidad, tanto de las condiciones del vehículo, como de los
conductores y de la documentación en los autobuses escolares.
Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Algete comprobarán que
tanto los autobuses como los conductores cumplen con la normativa establecida,
como por ejemplo que los menores vayan acompañados por una persona
debidamente cualificada en los desplazamientos. Con esta campaña, la DGT inicia el
calendario de vigilancias especiales de este año. De acuerdo con las estadísticas, el
90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tiene lugar en
el momento de subir o bajar del vehículo. En muchos casos se trata de atropellos
causados por una distracción del menor, del conductor o de los acompañantes. De la
misma manera, la obligatoriedad de los sistemas de retención a los pasajeros del
transporte escolar es una de las claves de esta campaña de prevención, dado que un
menor sin ningún tipo de retención multiplica por cinco las posibilidades de sufrir
lesiones mortales. Nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales, podrían
haberse evitado si se hubiera utilizado este tipo de dispositivo. El transporte escolar
esta ́sometido a una serie de normas de cuyo cumplimiento depende en muchos
casos la seguridad de sus hijos. Exigirlas, a través de los centros educativos o las
asociaciones de padres que se encargan de contratar las rutas, es su derecho.

el 90% de los accidentes que se
producen durante el transporte

escolar tienen lugar en el momento
de subir o bajar del vehículo.
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entrevista a  susana y sonia lópez napoleón, fundadoras del Club de gimnasia rítmica Élite norte

El lema de estas dos hermanas cuya gran pasión es la gimnasia es “Trabajando con
gimnastas, creando personas” y lo cierto es que el fruto de su trabajo se ha visto
reflejado especialmente en el crecimiento que ha tenido el club en tan solo cuatro
años desde su fundación en el año 2018; tanto es así, que en tan corto espacio de
tiempo ya cuentan con cinco sedes repartidas por la zona norte de Madrid:
Buitrago, El Berrueco, El Molar, Talamanca y Uceda. Tanta ha sido la evolución del
club que a principios del mes de junio fue el organizador del Torneo Solintal
celebrado en Buitrago de Lozoya y que contó con la participación de más de 300
gimnastas, un evento que ha supuesto un antes y un después para el club y para
todas las personas que lo forman.
la voz.- susana, actualmente usted es la presidenta, cuéntenos brevemente cómo
surge el club Élite norte.
susana lópez napoleón.- Tanto mi hermana Sonia como yo  siempre hemos tenido
muy claro que después de acabar nuestra etapa como gimnastas queríamos
continuar como entrenadoras de gimnasia rítmica, y así lo hicimos mientras lo
compaginábamos con nuestros estudios. Después de varios años entrenando cada
una en diferentes municipios de la zona norte nos dimos cuenta de que no sólo
queríamos entrenar unas cuantas horas a la semana, sino que queríamos formar
un club deportivo que persiguiese unos objetivos específicos y diera una mayor
atención a todo lo que rodea a las gimnastas y sus familias, en definitiva, darle un
valor añadido. Otro de los motivos de lanzarnos a formar esta “empresa” era la
idea de poder tomar más decisiones organizativas y gestionar los recursos. Ésto es

muchas veces difícil para los polideportivos municipales o colegios ya que en
ocasiones no conocen el funcionamiento ni las necesidades de este deporte
minoritario.
Nuestro objetivo es hacer llegar este deporte a tod@s, sin excepción, centrándonos
en las escuelas como parte fundamental para la formación de gimnastas a nivel
competitivo y rompiendo con los tabúes de la competición transmitiendo siempre
un aprendizaje basado en valores y competencia sana.
la voz.- sonia, hablemos de las diferentes escuelas repartidas en varios
localidades de la zona norte de madrid.
sonia lópez napoleón.- Después de un primer año trabajando en la imagen del
club e inculcando nuestro estilo y métodos de entrenamiento en Talamanca de
Jarama y El Berrueco empezamos a recibir llamadas para proponernos gestionar la
actividad en otros municipios. Algunos de ellos donde ya habíamos trabajado
anteriormente como monitoras y otros nuevos que reclamaban alguien que llevase
la actividad.
Nuestro plan para poder coordinar de la mejor manera tantos municipios se resume
en 4 puntos: siempre intentar trabajar con entrenadoras que hayan sido antes
alumnas nuestras, ya que es la mejor manera de garantizar que sigan tu estilo y
objetivos. Dotar a las entrenadoras de material para los entrenamientos, formación,

“nuestra máxima meta, y como tal trabajamos todos los días,
es llegar a organizar nuestro propio torneo internacional, 

el Élite norte rythmic gymnastics tournament”

sonia y susana loṕez napoleoń, fudadoras del Club gimnasia eĺite norte.
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programaciones, equipaciones, maillots... en definitiva, proporcionar todo lo que
necesiten referente a la escuela. Y por último facilitar, de una manera centralizada,
la comunicación e instrucciones para los padres y madres. Siempre intentamos que
nuestros usuarios puedan disfrutar de la actividad sin preocupaciones ni grandes
tareas.
Después de 4 años seguimos siendo autocríticas y sabemos que queda mucho por
mejorar. Lo más importante para nosotras es aprender de los errores y superarnos
cada temporada.
la voz.- Hágannos un balance general de este año tan atípico marcado por la
pandemia.
susana lópez napoleón.- Ha sido un año muy duro para todo el mundo deportivo
pero, sobre todo, a nivel municipal y escolar. La primera vez que nos llegó a través
de un padre el mensaje de los colegios aconsejando a los alumnos a abandonar las
actividades extraescolares nos echamos las manos a la cabeza. Han sido meses
duros; no poder continuar con la actividad en todos nuestros municipios, tener
cero ingresos algunos meses, entrenadoras que no han podido trabajar esta
temporada, alumnas que hemos tenido que dejar de ver, normativas nuevas cada
semana, confinamientos perimetrales… A pesar de todos estos obstáculos, hemos

luchado mucho; la mayoría de ayuntamientos ha trabajado duro para devolver la
confianza a los padres y madres, actualizar los protocolos covid y ayudarnos en la
medida de los posible. Gracias a este esfuerzo y el de muchas gimnastas que han
continuado entrenando (incluso por zoom!) hemos resistido y salido hacia delante. 
En febrero pudimos organizar nuestro primer torneo de la temporada y a partir de
ahí ha sido un no parar! Nuestras gimnastas de competición han tenido mucho
mejores resultados de los que esperábamos con el poco entrenamiento que han
tenido, incluso nos colocamos con un primer puesto en la categoría Infantil en
Federación de Escuelas de la Comunidad de Madrid. Estamos muy orgullosas de
todas ellas. 
la voz.- susana, ¿qué ha supuesto para el club organizar un torneo tan importante
como el torneo solintal Élite norte celebrado en buitrago de lozoya?
susana lópez napoleón.- Para nosotros este torneo supone un antes y un después.
Como bien se sabe en muchas ocasiones los clubes deportivos necesitan la ayuda
económica de empresas, patrocinadores y ayuntamientos para poder afrontar
gastos de material, instalaciones, licencias federativas, transporte… Siempre hemos
contado con un montón de pequeñas empresas de la zona que nos han aportado
su granito de arena, así como la ayuda cada año de los Ayuntamientos donde
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trabajamos, pero, en ésta ocasión fue la empresa Solintal el patrocinador único del
evento, el cual acogió hasta 332 gimnastas de la Comunidad de Madrid. 
Y no solo realizó la aportación mayoritaria para el torneo sino que por primera vez
se establecieron las bases de Las Becas Solintal Gimnasia Rítmica 2021 “apoyando
al deporte minoritario y municipal”. Cada año en nuestro torneo se entregarán
estas ayudas a dos de sus gimnastas individuales o conjuntos propuestos por los
clubes participantes. Para nosotras es un placer y un honor poder organizar este
torneo en el que una empresa apuesta por nuestro deporte apoyando a las
gimnastas desde el nivel más inicial de la competición. Y mencionar también la
profesionalidad y gran disposición del Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya, que
cedió sus instalaciones y trabajadores para este evento de gran magnitud.
la voz.- ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene?
susana lópez napoleón.- Esta nueva temporada que entra nos hemos propuesto
muchos objetivos. En primer lugar esperamos poder volver a reanudar las clases

en Uceda y El Berrueco y, por supuesto, continuar en El Molar, Talamanca y
Buitrago. En segundo lugar nos gustaría mejorar el nivel de todas nuestras
gimnastas (tanto de la base como de la competición) diseñando en agosto una
buena programación de entrenamientos y fijación de objetivos. Seguiremos, como
desde el inicio venimos haciendo, proponiendo a las gimnastas formación extra,
masterclass, incorporar el ballet en nuestros entrenamientos, etc. 
Por último, si la situación mejora, queremos volver a participar en alguna
competición internacional como ya hicimos en Chamberí, Francia y Londres, RU.
Creemos que los viajes, el intercambio con otras gimnastas y la participación en
competiciones y torneos fuera de nuestra comunidad enriquece las experiencias
de nuestras alumnas, ayuda a enseñar muchísimos valores dentro y fuera del
deporte y las prepara para aguantar mejor el estrés o nervios que puede generar
la competición. Como meta última nos proponemos organizar nuestro propio
torneo internacional, el Élite Norte Rythmic Gymnastics Tournament. 

“trabajar con entrenadoras que hayan sido antes alumnas nuestras es la mejor
manera de garantizar que sigan tu estilo y que persigan objetivos comunes”
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La Voz tuvo la oportunidad de entrevistar a Guillermo
Robledo, algeteño de toda la vida y gran conocido en la
localidad por su simpatía y sus grandes dotes en los
escenarios. Guillermo no solo es actor, sino que desde
hace más de un año es profesor de interpretación en el
taller de teatro de la Escuela Municipal de Música y
Danza Andrés Segovia. Y es destacable su labor ya que
ha conseguido lanzar este proyecto y multiplicar el
número de sus pupilos en tan solo un año. Y es que el
éxito de este algeteño está en boca de todos. 
la voz.-  Hola guille estamos encantados de poder
entrevistarte y que nos cuentes un poco más de ti y de
tu proyecto en la escuela de música y danza de algete.
te hemos visto en series como águila roja y Hospital
Central, ¿nos puedes contar un poco como fue tu
primera experiencia? 
guillermo robledo.- Lo primero de todo, muchas gracias
por el interés que mostráis por el grupo de teatro y por
mi carrera profesional, y en especial por apoyar la
cultura.  Desde muy pequeño, me di cuenta de que el
mundo de la interpretación era lo que me hacía feliz.
Probé en diferentes actividades y ninguna me convencía, hasta que con siete años entré
a formar parte del grupo de teatro de la Escuela de música de Algete. El teatro me
enamoró desde muy pequeño, y desde entonces siempre he querido dedicarme a esta
preciosa profesión. Unos años más tarde empecé a hacer pequeños trabajos en cine y
televisión. Apariciones en series como las que nombráis o “Alfonso, el príncipe maldito”,
en la que por primera vez con doce años me enfrentaba a un papel protagonista, fueron
creando un camino por el que empecé a perseguir mis sueños. Trabajar y aprender con
grandes artistas como Concha Velasco, Imanol Arias, Fiorella Faltoyano, o directores
como José Luis Garci o Nacho Cano, sin duda, ha sido de las mejores cosas que me han
dado estos proyectos. 
la voz.- ¿Cómo surgió la oportunidad de lanzar este proyecto de teatro en algete? 
guillermo robledo.- Todo empezó en febrero de 2020, cuando recibí la llamada de
Salva, el director de la escuela. Se quedaba libre el puesto de profesor de teatro junior,
y él pensó en mí. En ese momento yo estaba acabando mi último año en la RESAD, con
la suerte de tener muchos proyectos encima de la mesa y estaba hasta arriba de
trabajo. Aun así, no me lo pensé dos veces. Me hacía mucha ilusión volver al sitio donde
empecé a amar el teatro, la escuela de mi pueblo, y además tener la oportunidad de
hacer disfrutar a esos pequeños alumnos tanto como hice yo en su día. A las pocas
semanas de incorporarme, decidimos apostar por la apertura del grupo de adultos.
Empezó a tener bastante éxito, pero desgraciadamente, llego la pandemia y nos obligó
a modificarlo todo. Mantuvimos el grupo a través de clases online, y por fin, en
septiembre pudimos volver a hacerlas presenciales, lo que hizo que el grupo creciera
en alumn@s, que buscaban pasárselo bien en tiempos tan difíciles como los que
estamos viviendo. Para mí, el haber acabado recientemente la carrera de Arte
Dramático en la RESAD y poder empezar a trabajar de lo mío, ha sido un gran regalo. 
la voz.-  ¿dónde se están impartiendo las clases y cuanto tiempo a la semana le
dedicáis? 
guillermo robledo.- Nuestras clases tienen lugar en la Escuela de Música y Danza
de Algete. El grupo de teatro junior, recibe clases de un hora y media y el grupo de
adultos de dos horas a la semana. Aun así, el tiempo de trabajo que hacen los
alumnos es muy admirable, ya que le echan muchas horas en casa estudiando texto,
investigando, practicando. Muchas veces el tiempo se nos pasa muy rápido, y si es
así, es porque estamos disfrutando. 

la voz.- ¿de cuántos cursos eres profesor?
guillermo robledo.- Este año he tenido dos cursos, el
infantil y el de adultos. 
La diferencia entre ambos es muy grande, ya que la
edad supone un cambio a la hora de abordar el trabajo.
Con los niñ@s me centro más en la diversión. Procuro
hacer clases en las que ellos disfruten y sean libres
trabajando su imaginación y creando. Utilizo juegos y
técnicas que les van acercando al mundo teatral. Este
año por ejemplo, ellos mismos han creado una obra
mediante improvisaciones. Entre todos hacemos el
vestuario, los decorados, el atrezo… le ponen muchas
ganas y eso es maravilloso. 
Por el contrario, con los adultos puedo abarcar muchos
otros temas. Con ellos puedo trabajar más en
profundidad técnicas de interpretación o análisis de
textos. Ellos aprenden de mí, pero yo también de ellos.
Juntos disfrutamos de la magia del teatro. 
Las clases suelo organizarlas de manera que los
alumnos puedan experimentar y aprender todas las
herramientas necesarias para sentirse bien y disfrutar

cuando están encima de un escenario. Empezamos con ejercicios de elenco o juegos
de grupo para fortalecer la unión y crear una sensación de trabajo perfecta para
empezar a crear. Hacemos pequeñas improvisaciones, tanto cómicas como dramáticas
y por último, trabajamos las escenas elegidas. 
Este año por ejemplo, los cuatro primeros meses los dedicamos a trabajar técnicas de
interpretación y ejercicios de formación actoral de maestros como Stanislavski, Layton
o Chejov. Después comenzamos a investigar y analizar diferentes escenas dramáticas
de grandes autores como Shakespeare, Chejov y Lorca con las que el resto de meses
hemos estado trabajando, hasta conseguir mostrarlas a final de curso. 
la voz.-el comienzo de la actividad coincidió con la pandemia ¿el uso de mascarilla o
el mantenimiento de la distancia de seguridad ha supuesto alguna dificultad a la hora
de realizar las clases? 
guillermo robledo.-  Como ya he apuntado antes, los comienzos del grupo fueron
difíciles. En plena pandemia me vi con cuatro alumnos del grupo de adultos (al igual
que con el grupo infantil) haciendo teatro por videollamada. Al principio, nos sonaba
muy raro y llego a ser incluso difícil, pero con el paso de los días, esta actividad se
convirtió en un desahogo para todos, y esperábamos la llegada de la tarde del jueves
con mucha ilusión para desconectar de la situación que estábamos viviendo en casa.
Cada uno en su “ventana virtual” creó un personaje, y entre todos, montamos una
improvisación grupal muy divertida. Con la vuelta de las clases presenciales en
septiembre, tuvimos que adaptarnos a todas las medidas sanitarias. No podíamos usar
el auditorio, no podíamos tener contacto, cada uno tenía un espacio personal…fue muy
duro, pero las ganas pudieron con todas estas dificultades. El hecho de usar mascarilla,
ha sido uno de los grandes problemas que los alumnos han encontrado, ya que es muy
difícil entendernos. Por ello, han tenido que hacer un gran esfuerzo de articulación y
proyección además de la importancia de trasmitir con la mirada, ya que era la única
parte del rostro que podían usar. A la hora de montar una obra, ha sido imposible poner
en pie un montaje coral, por lo que hemos trabajado pequeñas escenas de dos o tres
personajes en las que podíamos estar seguros. Una vez más, el teatro ha sacado lo
mejor de nosotros, y como dice el lema de la comedia “La vida, a pesar de las
dificultades, merece la pena ser vivida”. 
la voz.-  ¿Cómo fue la aventura de realizar la muestra teatral? Cuéntanos tus
sensaciones. 

entrevista a guillermo robledo, actor y profesor de interpretación en el taller de
teatro de la escuela de municipal de música y danza andrés segovia

guillermo robledo

“desde muy pequeño, me di cuenta de que el mundo
de la interpretación era lo que me hacía feliz. 

probé en diferentes actividades y ninguna me convencía,
hasta que con siete años entré a formar parte del grupo

de teatro de la escuela de música de algete”
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guillermo robledo.- Desde que empezamos a trabajar
con los fragmentos dramáticos, teníamos claro que nos
gustaría poder mostrarlo. No sabíamos cómo iba a
evolucionar la pandemia. En un principio iba a ser algo
muy reducido en la Escuela de música con muy poco
aforo. Con el paso del tiempo el grupo estaba cada vez
más ilusionado, y aunque tuvimos que cancelar en una
ocasión debido a la subida de casos, por fin en junio
pudimos estrenar. Gracias a las facilidades de Salva y la
Concejalía de Cultura la representación fue en el Joan
Manuel Serrat para nuestros familiares y amigos. Todo el
esfuerzo se vio recompensado en ese día. El grupo lo
vivió al máximo, fue un sueño cumplido para todos. 
Ha sido “un viaje” muy bonito, en el que el grupo ha dado
toda su energía. Yo sabía que quería empezar a trabajar
con el género dramático y que mejor que hacerlo con los
grandes clásicos. He de reconocer que al principio da un
poco de vértigo, llegar por primera vez a clases de teatro
y encontrarte con estas escenas, pero no han podido
hacerlo mejor. Para ser la primera vez que dirijo un
montaje, no me lo han podido poner más fácil, tengo un
grupo maravilloso, que se implica en el trabajo y ponen
toda su ilusión por y para el teatro. 
la voz.- ¿Cuál es tu secreto para conseguir tener a tus alumn@s entusiasmados con
tus clases y haber conseguido que se apunte tanta gente? 
guillermo robledo.- Sinceramente, ser como soy. No por ser el director del grupo, me
creo un personaje con un estatus superior, nada de eso. Les trato con todo el cariño y
la simpatía que puedo dar. Aquí venimos todos a disfrutar, yo el primero. Les aporto
todos los conocimientos que he aprendido estos años en la carrera y les ofrezco hacer
teatro de verdad. Durante las clases se crea un ambiente de “buen rollo” increíble.
Aquí no hay “egos” ni intereses personales, todos vienen a disfrutar y a vivir la magia
que da la interpretación. Creo que todo esto, sumado a las ganas que tiene la gente
de poder hacer actividades, evadirse de la realidad y aprovechar la vida al máximo, ha
ayudado a que hayan encontrado su hueco en nuestras clases de teatro aumentando

considerablemente el número de alumnos. 
la voz.- ¿tienes algún proyecto futuro con el que sueñas
de este tipo? y tú como artista, ¿tienes algo entre
manos que nos puedas avanzar? 
guillermo robledo.- ¿Sueños? ¿Con veintitrés años?
Todos los del mundo. Ahora mismo estoy viviendo una
etapa muy feliz, he acabado la carrera y estoy empezando
a abrirme camino en este mundillo de la interpretación,
tan difícil pero a la vez tan bonito. Como director del
grupo, de cara al próximo curso tengo ganas de poder
montar una obra grupal, si la situación sanitaria lo
permite, y poder ofrecer a mis alumnos y a toda la gente
del pueblo la felicidad que hoy en día nos cuesta tanto
encontrar. Personalmente, poco a poco vamos volviendo
a retomar la normalidad en el sector. Estos meses atrás,
he estado grabando una web serie juvenil, ALETHEIA,
para el ayuntamiento de Madrid, que se acaba de
estrenar en www.tjaderplay.com. También, en los
próximos meses, tengo varios proyectos teatrales en los
que me hace gran ilusión participar. 
la voz.- ¿animarías a más gente a probar apuntarse a ir
talleres de teatro? 
guillermo robledo.- Por supuesto. Creo sin duda que el

teatro es una de las actividades más completas, para niños y para adultos. Nos permite
desinhibirnos, descubrir emociones, sensaciones; explorar nuestros sentimientos,
perder la vergüenza, olvidar los problemas; ser nosotros mismos y a la vez jugar a ser
otras personas. Nos ayuda a relacionarnos, a descubrirnos, a entender la vida desde
otro punto de vista. Por todas estas razones y más, animo a la gente a probar, a sacar
su lado más dramático o cómico y sobre todo a vivir la sensación encima de un
escenario de disfrutar haciendo disfrutar. Permitámonos en estos momentos que
vivimos el tener un tiempo para reír, llorar, sentir, vivir… Todo el que quiera
comprobarlo, que sepa que en el grupo de teatro de la escuela de música, tiene las
puertas abiertas.  Aunque son tiempos difíciles, como decíamos en nuestro montaje
"Que los únicos dramas que vivamos, sean en el teatro. Ojalá pronto, caiga el telón".
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Aunque la programación navideña se suspendió el 23 de diciembre, los
Reyes Magos de Oriente recorrieron las calles de Valdeolmos y
Alalpardo, sin fiesta de la Epifanía ni entrega de regalos, al menos los

más pequeños pudieron ver de cerca a sus majestades pos las calles de
su pueblo gracias a la iniciativa del Ayuntamiento, guardando eso si
todas las distancias reglamentarias de seguridad.

C a b a l g ata  d e  r e y e s  e n
va l d e o l m o s  -  a l a l pa r d o
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El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo, junto con la Consejería de Educación
y Juventud de la Comunidad de Madrid, creó un Proyecto de Dinamización
Ambiental para niños, jóvenes y adultos del municipio en el 2021 y duración  hasta
junio de 2022. Este proyecto precisa de continuidad en la asistencia por parte de
los alumnos, por lo tanto dispondrán de preferencia para la realización de las
actividades de fin de semana todos aquellos que acudan a las actividades de los
miércoles. Las plazas son preferentes para personas empadronadas, las no
empadronadas pasarán a una lista de reserva y serán notificadas en el caso de
quedar plazas disponibles. Para confirmar asistencia es preciso realizar inscripción
en el Ayuntamiento o por teléfono 916202153, donde previa confirmación de
plaza disponible se enviará por mail la inscripción para ser remitida debidamente
cumplimentada. La no asistencia a una actividad confirmada, sin la debida

justificación, supondrá la pérdida del derecho de asistencia al resto del proyecto.
Las actividades están sujetas a cambios de última hora por circunstancias
meteorológicas o de organización. Todas aquellas actividades que tengan coste
quedarán confirmadas tras el pago de las mismas.
no se realizarán reservas de plaza. 
Solo se podrán realizar 4 inscripciones máximo por familia, exceptuando familias
numerosas previa presentación del Libro de Familia. 
Las plazas están indicadas para las personas nacidas en los años y edades
correspondientes a la actividad, pasando a lista de espera las personas que no
cumplan los requisitos siempre que se adecuen a las características de la actividad.
La participación de menores en las actividades siempre debe ir sujeta a la
autorización por parte de los padres/madres/tutores/as.

FIesta en Honor a 
san sebastIan 2022

en alalpardo 

proyeCto de dInamIzaCIón ambIental en enero en valdeolmos - alalpardo 

día 20 de enero. 19:30 h: misa en Honor al santo

días 19, 20 y 21 de enero. 

19:30 h: triduo en Honor al santo.

día 22 de enero. 12:00 h: solemne misa 

en honor a san sebastián, cantada por la

“Coral de alalpardo”

13:00 h: tradicional procesión de san

sebastián, por las calles de la localidad,

acompañada por la banda de música 

“villa de Fuente el saz”

día 24 de enero. 19:30 h: Funeral por los

hermanos difuntos de la “Hermandad

sacramenta”, nuestro recuerdo y oración por ellos.
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Fuente: guadaque.com Según han informado
fuentes del Servicio de Emergencias 112, el
incendio se originó a las 11.47 horas en una
habitación de la segunda planta de este chalé
y fue extinguido por los bomberos alrededor
de las 12.30 horas.
Uno de los afectados ha sido atendido in situ y
no ha necesitado traslado a un centro
hospitalario, mientras que los dos restantes,
una mujer de 29 años y un hombre de 34, sí
han sido trasladados al Hospital Universitario
de Guadalajara.
Han atendido el suceso efectivos de la Guardia
Civil, bomberos de Azuqueca y una ambulancia
de soporte vital básico, encargada del traslado
de los afectados al hospital.

   

La Voz. El Casar. 21 de Enero 2022.   [19]   

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

exHIbICIón de navIdad 
del Club Karate el Casar

tres aFeCtados por InHalaCIón de Humo
tras un InCendIo en un CHalÉ de el Casar

El pasado Domingo 19 el CLUB KARATE EL CASAR celebró la habitual
exhibicioń de Navidad. Los alumnos del club realizaron una demostracioń
de sus conocimientos y progreso y el correspondiente cambio de cinturoń.
Los alumnos presentaros diferentes tećnicas de defensa personal, y su
aplicacioń, con diferente dificultad seguń su grado y nivel.
El Director del Club, Pedro Matellań, expresó al Concejal de Deportes, José
Mariá Diaz, que acompanõ ́el evento, agradecimientos por la implicacioń
del Ayuntamiento con el deporte y el deseo de acompanãrlos de nuestra
Alcaldesa Mariá Jose ́Valle, quien no pudo asistir por motivos personales.
Toda la "familia" karateka le manda un fuerte abrazo y ańimo.

   
nueva estaCIón de Itv 
en la zona de el Casar

evitará desplazamientos de los vecinos de la zona noreste a la capital o madrid

tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo
tras un incendio originado en un chalé de la urbanización 'el Coto',
dentro de la localidad guadalajareña de el Casar, de las que dos
fueron ser trasladadas a un hospital de guadalajara.

Fuente: www.guadalajaradiario.es La Campiña de Guadalajara cuenta con una
nueva estación ITV que abrió sus puertas el martes 21 de diciembre, ésta es la sexta
estación autorizada de la provincia de Guadalajara y destaca porque evitará
desplazamientos a los vecinos de la zona. La estación surge del plan de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha incluido en el decreto 8/2019, en el que se marca
como objetivo la zonificación de las nuevas estaciones, que tiene que constituir un
servicio prestado en condiciones de seguridad, calidad y cercanía al ciudadano, de
acuerdo con las exigencias del parque de vehículos, la ubicación de las instalaciones
autorizadas, y la dispersión geográfica de la región.
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Centenares de nIños vIsItaron 
la Casa de papá noel en el Casar

Ayudados por sus elfos, Papá Noel y Mamá Noel recogieron las cartas y los deseos
de los más pequeños de El Casar, en un casita fantásticamente decorada y en el que
no faltó ningún detalle. Situada en la Plaza de la Constitución, por la casa pasaron
centenares de niños junto a sus familiares quienes estaban emocionados al ver cómo
sus hijos o nietos interactuaban con el orondo personaje venido de Laponia.
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papá noel y mamá noel recogieron las cartas y los deseos de los más pequeños de
el Casar, en un casita fantásticamente decorada y en el que no faltó ningún detalle 
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zenaida barciela san narciso, campeona de Espanã
de KARATE (2021) en Kata individual junior y
subcampeona de Espanã en Kata equipo Kadete, ha
vuelto a conseguir nuevos ex́itos: ha sido la
campeona de la gran final de la liga nacional y por
consecuencia grand winner del anõ 2021 en
categoriá kata junior.
En categoriá senior, con apenas 16 anõs, ha
competido por primera vez y ha quedado en cuarto
lugar en la final de la liga.
Zenaida tambień ha sido seleccionada por la
Federacioń Madrilenã de Karate para competir por
equipos en categoriá senior en el Campeonato
Internacional (serie A) que se realizara ́el 27 y 28 de
enero 2022 en Pamplona.

el Casar ConsolIda
en la temporada
2021/2022 su gran
oFerta deportIva

zenaIda barCIela
sIgue CoseCHando
ex́Itos deportIvos

zenaida barciela san narciso

Actividades deportivas municipales para niñas y
niños: • Atletismo • Fútbol • Gimnasia Ritmica
• Voleibol • Psicomotricidad • Padel • Zumba infantil
Actividades deportivas municipales para adultos:
• Acondicionamiento Fisico • Pilates- stretching
• Cardio- training • Entrenamiento total 
Entre todas las actividades contamos para la
temporada 2022/2023 con 660 alumnos, realizando
las clases de lunes a viernes. A los sábados tenemos
a 14 equipos y varios grupos de gimnasia rítmica en
competición. Contamos con clubes deportivos que
conveniamos para realizar las siguientes actividades:
• Baloncesto • Balonmano • Ciclo Indoor • Ciclismo
• Karate  • Hockey sobre patines • Patinaje en línea
• Taekwondo • Lucha deportiva • Calistenia 

El Concejal de Deportes, Jose ́ Mariá Diaz,
confirmó que el 18 de enero de 2022 la
Alcaldesa, Mariá Jose ́ Valle Sagra, firmó la
adjudicacioń de las obras para la construccioń
de la PISTA de VOLEY y BALONMANO PLAYA de
El Casar. La nueva infraestructura, entre otras
realizaciones deportivas que se ejecutarań en
el 2022, sera ́utilizada para la praćtica de Voley
y Balonmano Playa (tambień se puede utilizar para
Baloncesto Playa). Esta modalidad deportiva al aire libre
tiene la arena, el sol y el viento como elementos maś

importantes y se suma a las demaś instalaciones
deportivas para promover valores y salud a los
Casarenõs a traveś del Deporte.

josé maria díaz álvarez, Concejal de deportes de el Casar

adjudICadas las obras de la pIsta de 
voley y balonmano playa en el Casar
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la cabalgata de meco transcurrió de manera organizada y rápida por un 

recorrido mayor para que los vecinos disfrutaran de ella de la forma más segura

los mequeros vIvIeron 
Con IlusIón y emoCIón la

llegada de los reyes magos

Como viene siendo habitual en los últimos años, Meco llevó a cabo una cabalgata en la
que participaron voluntarios residentes en el pueblo y en la que se pudieron ver animales
y unos séquitos Reales llamativos y llenos de detalles, no en vano los propios Reyes
Magos transitaron por las calles de Meco subidos en camellos, algo que fue de lo más
aplaudido por los niños y niñas mequeros y sus familiares; novedoso fue el recorrido,

más amplio y seguro que pasó por el bulevar formado por el Camino del Olivo, a lo largo
del cual se congregaron las familias respetando la distancia de seguridad y usando la
mascarilla; los vecinos agradecieron también, y así lo hicieron asomados a sus terrazas y
a pie de calle, que la cabalgata pasara por el Paseo del Sol, para luego subir por la calle
de los colegios, continuar por El Verdoso y acabar donde tuvo comienzo, el Polideportivo.
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meco llevó a cabo una cabalgata en la que participaron voluntarios
residentes en el pueblo y en la que se pudieron ver animales y unos 

séquitos reales llamativos y llenos de detalles, no en vano los propios reyes
magos transitaron por las calles de meco subidos en camellos, algo que 
fue de los más aplaudido por los niños y niñas mequeros y sus familiares
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lo novedoso este año en la Cabalgata de reyes de meco fue el recorrido, más amplio y que pasó por el bulevar formado por el

Camino del olivo, a lo largo del cual se congregaron las familias respetando la distancia de seguridad y usando la mascarilla 
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