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algete Promueve la 
corresPonsabiliDaD con una

camPaña en reDes sociales 

La Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Algete
ha lanzado una campaña en redes sociales para promover la
corresponsabilidad en el reparto de tareas y responsabilidades
relacionadas con la familia y el hogar en unos días en el que
gran parte de la población permanece confinada en casa ante
la grave crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19.
Hacer las compras, limpiar la casa, ocuparse de niños y sus
tareas escolares, de los abuelos y, a todo eso, sumarle el
teletrabajo en condiciones de estrés puede ser una
combinación agotadora que deja expuesta la desigualdad que
suelen padecer las mujeres en el hogar a la hora del reparto de
tareas y cuidados en tiempos de pandemia.
Por este motivo se ha lanzado a los vecinos de Algete un reto
a través de las redes sociales, para comprobar durante una
semana quién realiza las tareas en el hogar. Para ello necesitan
participar todos los miembros de la familia, adultos y
pequeños, y especificar a través de colores quién o quiénes
realizan una serie de actividades divididas en diversas
categorías, teniendo en cuenta el tiempo que invierten.
Los participantes tienen que compartir hasta el 5 de junio sus
“círculos de la corresponsabilidad”, con los hashtags
#algetecorresponsable y #algeteporlaigualdad y mencionar al
Ayuntamiento de Algete y a la consultora de género Imagina
Bienestar a través de distintas redes sociales: Facebook, Twitter
o Instagram. También pueden compartir alguna fotografía
haciendo las diferentes tareas del hogar en familia. 

Hacer las compras, limpiar la casa, ocuparse de niños y

sus tareas escolares, de los abuelos y, a todo eso, sumarle

el teletrabajo en condiciones de estrés puede ser una

combinación agotadora que deja expuesta la desigualdad

que suelen padecer las mujeres en el hogar a la hora del

reparto de tareas y cuidados en tiempos de pandemia. 

Peris costumes es una de las compañías de vestuario 

más grandes del mundo con sede en algete que estos días afronta

una gran transformación para aportar su granito de arena 

Fuente cope.es Las agujas del taller de Peris Costumes han
dejado de vestir a los actores del momento para confeccionar
los trajes que llevan los héroes del momento: médicos,
enfermeras, policías y personal de los centros de mayores que
trabajan en nuestro país. Es una de las compañías de vestuario
más grandes del mundo, con sede en Algete y talleres en países
como Portugal, México, Hungría y Austria. Pero, cuando
comenzó la crisis sanitaria, dejó de lado el vestuario que hacía
para grandes series y películas y empezó a fabricar mascarillas
y batas.  En declaraciones a Cope, su responsable, Javier Toledo,
nos ha contado que “desde la segunda semana de marzo, la
actividad de nuestra empresa se paró a causa de los retrasos
y las suspensiones de todos los proyectos de cine y televisión
que teníamos en marcha. Pero, en vez de estar parados,
preferimos ayudar”. Por eso, en lugar de trajes de época o
diseños exclusivos, lo que ahora confeccionan sus empleados
son batas y mascarillas que intentan paliar la falta de material
de protección que se vive en nuestro país. Y no se les da nada
mal ya que, de momento, “hemos fabricado entre 8.000 y
10.000 mascarillas y unas 800 batas, porque las hemos

empezado a coser hace
relativamente poco”,
comenta Javier. Javier está
habituado a trabajar a partir
de guiones de historias
ficticias, pero nunca pensó
que lo que estaba
acostumbrado a plasmar en
el cine y la televisión a
través de sus trajes y
vestidos lo iba a necesitar

para la vida real. “Y espero no volver a verlo nunca más en mi
vida porque lo que estamos viviendo es absolutamente
terrible, una situación real que se parece mucho a la ficción y
creo que hasta la supera”, nos confiesa. Además de esta
transformación textil que ha vivido la empresa, Peris Costumes
ha donado también todo el material de protección que tenía en
sus naves. Trajes de buzo, antinucleares, antivíricos,
chubasqueros, cubrezapatos y hasta gorros especiales que han
servido, por ejemplo, para ambientar producciones de la talla
de Chernóbil o la saga de James Bond. Sus últimas creaciones
pueden verse actualmente en series como “Veneno” y
“Monteperdido”, y Javier confía en que podamos disfrutar de
otros títulos en los que han participado pero que todavía no han
llegado a la pequeña pantalla “lo antes posible”, apunta. 

Del glamour Del cine y la tele, 
a coser batas y mascarillas



El Ayuntamiento de Algete ha decidido peatonalizar algunas
calles para facilitar el paseo y el ejercicio de la población
durante la desescalada y beneficiar al comercio local en el
contexto actual. La medida se ha hecho efectiva a través de un
Decreto de Alcaldía y se ha realizado teniendo en cuenta la
postura coincidente de toda la corporación sobre dicho
planteamiento. La peatonalización, que será efectiva a partir
del viernes 29 de mayo, ampliará las posibilidades de tránsito
en el municipio al menos mientras sigan vigentes las medidas
de distanciamiento social. Afectará a la Calle de la Paloma, la
Calle Fraguas y a parte de la Avenida Miguel de Unamuno. Estos
cambios, que podrían llegar a ser permanentes tras su
correspondiente evaluación, pretenden, por una parte,
aumentar las alternativas de tránsito con seguridad, y por otra,
favorecer al comercio local, especialmente al sector de la
hostelería. En palabras de Juan Jesús Valle, Alcalde de Algete,
“esta es una decisión que llevamos meditando desde hace
tiempo y que viene avalada por el conjunto de la corporación.

El Partido Popular incluso lo propone en una de sus mociones
a pleno. Es de agradecer el apoyo del principal partido de la
oposición y del resto de formaciones. Un apoyo que está
siendo casi unánime a cada una de las medidas adoptadas por
el Equipo de Gobierno durante el Estado de Alarma. Con esta
medida en concreto, pretendemos favorecer el tránsito en
condiciones de seguridad, dado el momento en el que nos
encontramos, y creemos que también puede ser un acierto de
cara a algunos comercios. En principio se circunscribiría al
contexto actual de crisis, si bien llegado el momento, haremos
una evaluación para su posible continuidad”.

La Comisión política de festejos del Ayuntamiento
de Algete ha decido por unanimidad la
suspensión de las Fiestas en honor al Santísimo
Cristo de la Esperanza, fiestas que en principio
debían celebrarse a mediados del mes de
septiembre, entre el día 10 y el 14. La decisión
será avalada en el próximo Pleno Extraordinario
del Ayuntamiento de Algete en forma de
Declaración Institucional.
El motivo principal que ha dado como resultado
esta suspensión tiene que ver con la necesidad de
garantizar al máximo la protección de la Salud
Pública en un contexto todavía de crisis sanitaria,
de transición hacia una nueva normalidad y la consiguiente
obligación de garantizar las pautas sanitarias establecidas,
especialmente la de distanciamiento social como norma de
seguridad esencial. Además, en la reunión se ha comentado de
manera generalizada el duro momento que atraviesa el país,
situación que desde un punto de vista ético y moral impiden su

celebración por respeto también a las personas
fallecidas. En palabras del Alcalde de Algete, Juan
Jesús Valle, “la decisión de desconvocar las
fiestas no ha sido fácil. De hecho es una decisión
dura para un municipio como el nuestro, para su
tejido social y empresarial y para sus peñas y
asociaciones. No obstante, la existencia de un
riesgo objetivo nos pone en la tesitura de actuar
con plena responsabilidad. En ese sentido, tengo
de nuevo que agradecer todo el apoyo unánime
en relación a esta nueva disposición que
tenemos que llevar a cabo a consecuencia de la
crisis que estamos viviendo. Volveremos a

celebrar nuestras Fiestas en 2021 con gran ilusión pero ahora
debemos centrarnos en lo más importante: en salir de esta
crisis, cuidando de nuestros vecinos y sin dejar a nadie atrás”.
El contenido de la Declaración Institucional será consensuado
entre todos los partidos y se dará a conocer una vez se apruebe
en la Comisión Informativa previa al pleno del mes de junio. 
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30Días Algete

algete susPenDe sus Fiestas Patronales De sePtiembre

algete PeatonaliZará alguna De sus PrinciPales
calles Durante el estaDo De alarma 

además de la calle de la Paloma y la calle Fraguas, se

habilitará la banda de aparcamientos del carril derecho 

en sentido bajada de la avenida de miguel de unamuno.

una comisión conformada tras el Pleno de abril y compuesta por todos los partidos de la corporación, ha decidido

por unanimidad y tras una reunión telemática celebrada, suspender las Fiestas Patronales de algete



algete inForma sobre el ingreso mínimo vital
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30Días Algete
El Ayuntamiento de Algete, a través de
la Concejalía de Servicios Sociales
quiere trasladar a todas las personas y
familias del municipio de Algete una
breve información sobre la prestación
que ha sido aprobada por el Gobierno
de España, en el Boletín oficial del
estado con fecha de 1 de junio
¿Qué es el ingreso mínimo vital
aprobado por el gobierno? El Ingreso
Mínimo Vital es una prestación no
contributiva de la Seguridad Social que
garantiza unos ingresos mínimos a
quienes carecen de ellos.  Requisitos
para poder tramitarla:
• Tener entre 23 y 65 años, o 18 años si
hay menores a cargo. • Cumplir un año
de residencia legal en España. • en el
caso de familias Haber vivido de forma
independiente al menos 1 año
• En el caso de personas que viven solas
deben acreditar que llevan viviendo
solas desde hace  3 años. • En el caso
de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año
antes de la solicitud. • Haber solicitado previamente las
prestaciones a las que se pudiera tener derecho. • Estar
inscritas como demandantes de empleo
¿Qué ingresos debo tener para poder acceder? • Los ingresos
mensuales máximos  de una sola persona que viva sola deben
ser menores a 462 euros.
• Esta cuantía se va incrementar en  otros 139 euros más al
mes por cada persona adicional, adulta o menor, que conviva
en la unidad de convivencia hasta un máximo de 1.015 euros
al mes.
¿es compatible con otros ingresos?  Sí. Mientras no se supere
el umbral establecido, es decir en el caso de una persona sola
los ingresos no deben superar 462 euros; la prestación es
compatible con otros ingresos, incluidos los laborales y los
obtenidos por los trabajadores autónomos/as. Esto permite
ampliar la cobertura de la prestación. No se dirige sólo a
personas sin ningún ingreso o a personas desempleadas, sino
también a personas y hogares con bajos ingresos y empleos
precarios.
Además, el IMV también será compatible con otras ayudas
sociales de carácter finalista, tales como becas o ayudas para
el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras
similares. En el caso de las familias monoparentales o
monoparentales tendrán un complemento de 100€ mensuales.
¿se tiene en cuenta el patrimonio? Sí. El patrimonio máximo
permitido para poder tener derecho a percibir el IMV es de 3

veces la cuantía anual de la prestación
para cada uno de los casos, restando
posibles deudas que se tengan y sin
tener en cuenta el valor de la vivienda
habitual. Por ejemplo, para una
persona sola el patrimonio máximo
será de aproximadamente 16.000
euros, y para hogares con 4 o más
personas podrá ser como máximo de
aproximadamente 43.000 euros.
¿cómo se cobra? El IMV se va a cobrar
mensualmente en 12 pagas.
¿cómo se van a calcular los ingresos?
Existen dos posibles casos: a) El IMV se
puede solicitar si los ingresos totales
del año anterior son inferiores a la
renta garantizada anual según el
número de personas que forman parte
de la unidad de convivencia: de 5.500
euros aproximadamente para una
persona sola o de  hasta 12.000 euros
aproximadamente como máximo para
el caso de una pareja con tres hijos/as,

por ejemplo. b) También se puede solicitar si durante el tiempo
transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que, en
términos anuales, estarían por debajo de esta cifra. Esto
permitirá atender a las personas que se han visto afectadas
por la crisis del COVID-19. En estos casos, cuando se tengan
los datos de todo el año se llevará a cabo un ajuste de la
prestación en función de los ingresos reales.
¿cuándo puedo solicitar el ingreso mínimo vital? Se puede
solicitar a partir del 15 de junio
¿cómo puedo solicitar el ingreso mínimo vital? A través de  la
Sede Electrónica de la Seguridad Social, en la que además
habrá un asistente virtual y un simulador, así como un número
900 que la Seguridad Social va a poner a disposición de todos
los ciudadanos/as. También se podrá enviar la documentación
por correo ordinario.
Documentación que hay que aportar • DNI, libro de familia o
certificado de nacimiento. • Residencia legal en España:
inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de
familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de
residencia. • Certificado de empadronamiento. • Para
acreditar la unidad de convivencia: certificado de
empadronamiento lo libro de familia, certificado del registro
civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho. No es
necesario acreditar los ingresos ni el patrimonio esa
comprobación la realizará de manera automática el Instituto
Nacional de la Seguridad Social contando con la información
de la Hacienda Pública. 

la concejalía de servicios sociales del

ayuntamiento de algete ofrece

información sobre el ingreso mínimo

vital aprobado por el gobierno

Mariá Estrella Pereda 
Concejala de 

Servicios Sociales
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30Días Algete
reunión De cruZ roja comarcal Del jarama 

con el ayuntamiento De algete
el Plan responde de cruz roja frente al covid-19 está permitiendo que casi un millón de personas estén 

siendo atendidas y acompañadas telefónicamente, 25.000 familias reciban bienes básicos, 16.000 personas

sean apoyadas en materia de empleo y 3.000 personas sin hogar tengan un lugar para dormir.

El Ayuntamiento de Algete se reunió con responsables de
Cruz Roja Comarcal del Jarama para evaluar y analizar los
resultados de la primera fase del plan Responde y trabajar en
las líneas de colaboración para abordar la crisis social hasta
el 31 de diciembre del presente año. En la reunión
participaron Juan Jesús Valle, alcalde de Algete; Cristina
Expósito, concejala de Salud; Almudena Reguero, presidenta
de Cruz Roja Comarcal del Jarama; y Fran Rico, director
técnico.  Desde la puesta en marcha del Plan Responde frente
al Covid-19 el pasado mes de marzo, Cruz Roja Comarcal del
Jarama está ayudando a muchos vecinos de los pueblos de
la cuenca del río Jarama, entre los que se encuentra Algete.
A nivel comarcal, las principales actuaciones de Cruz Roja
Española dentro del Plan Responde frente al Covid-19 se
resumen en: - atención a cientos de personas a través de
todas las acciones dentro del Plan responde (llamadas de
seguimiento social y de salud, paliación de soledad,
valoraciones sociales, entrega de ayudas, etc.). / -entrega
de ayudas económicas o bien de alimentos: adultos, bebés,
personas mayores, ayudas de farmacia, productos de apoyo,
kits de higiene, limpieza, etc / -entrega de ayudas en

concepto de alimentación, medicamentos, alquiler y
suministros. / -entrega de kits de higiene masculina y
femenina y de limpieza de hogar. / -movilización de
voluntarios en las acciones contempladas en el marco de
este Plan. El Plan Responde de Cruz Roja Española se puso
en marcha con el objetivo de intervenir con más de 1.350.000
personas en dos meses, con un presupuesto estimado de 11
millones de euros y la participación de 40.000 personas
voluntarias a través de sus más de 1.400 puntos de atención.
Este Plan ha supuesto la mayor movilización de recursos en
la historia de Cruz Roja.  
El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, quisó agradecer a Cruz
Roja Comarcal del Jarama “el esfuerzo en la entrega de
alimentos y medicinas a domicilio a personas con problemas
de movilidad o que pertenecen a los grupos de mayor riesgo
como personas mayores o con enfermedades previas
durante la crisis del COVID19.” La Concejala de Salud, Cristina
Expósito, también valoró muy positivamente “la importante
labor del voluntariado que está haciendo llamadas de
acompañamiento a estos usuarios, para evitar situaciones
de aislamiento social y soledad”.
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30Días Algete

la concejalía de educación del ayuntamiento de algete

participará en una de las cuatro redes temáticas consensuadas

en el Xiv encuentro de la red de ciudades educadoras

El Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía de Educación,
participará de forma activa en la red temática “Modelos de
trabajo cooperativos: re-acción de una ciudad educadora”
coordinada por Avilés, junto con otros 25 municipios de la Red de
Ciudades Educadoras (RECE).
Esta red temática conlleva la realización de reflexiones,
propuestas y acciones municipales de trabajo cooperativo
integral, con espacios de trabajo mixtos (administración local,
regional, universidad, recursos y
entidades), como modelo para el
desarrollo de políticas educativas
municipales como base de
innovación educativa.
Tal y como se acordó en el marco
del XIV Encuentro de la RECE
celebrado recientemente en
Sevilla, la ciudad de Vitoria-
Gasteiz toma el relevo de la
coordinación de la Red Estatal de
Ciudades Educadoras. Asimismo,
la nueva Comisión de
Seguimiento de la RECE queda integrada por los municipios de
Alcoi, Argamasilla de Calatrava, Bilbao, Ciudad Real, El Prat de
Llobregat, Gijón/Xixón, Granollers, Rivas Vaciamadrid, Tomelloso
y Sevilla (así como Avilés y Lleida en calidad de invitadas por ser
ciudades coordinadoras de redes temáticas).
En el XIV Encuentro se consensuaron también las cuatro redes
temáticas que funcionarán en los próximos años: - “modelos de
trabajo cooperativos: re-acción de una ciudad educadora”.
coordina: avilés. - “los objetivos del desarrollo sostenible con
la implicación de la infancia”. ii fase. coordina: lleida. -
“ciudades igualitarias y libres de violencia de género”. coordina:
sevilla. - “ciudad inclusiva, ciudad educadora”. coordina:
vitoria-gasteiz.
El total de ciudades inscritas es de 91, donde uno de los mayores
retos para todos es hacer frente a la problemática del COVID-19,
ya que esta crisis aboca a escenarios desconocidos a las
administraciones locales.
Juan Jesús Valle, alcalde de Algete, ha indicado que “los Gobiernos
locales consideramos que el desarrollo de la Ciudad Educadora
necesita ir más allá de la educación formal, por lo que el
desarrollo de la educación, es un sentido amplio, también nos
incumbe y nos implica directamente.”

algete ParticiPa De 
Forma activa en la reD 

De ciuDaDes eDucaDoras
esta nueva disposición entró en vigor desde el lunes 

8 de junio y pretende ir en consonancia con la Fase 2 en la
que entra la comunidad de madrid este mismo día 

el cementerio De algete amPlía
su Horario De visitas en la Fase 2 

El Ayuntamiento de Algete ha decidido ampliar el horario de
visitas del cementerio municipal. El nuevo horario que entró en
vigor desde la entrada la Fase 2 en la Comunidad de Madrid,
será de 09:00 a 20:00 de lunes a domingo. Además, se amplía
la capacidad en cuanto al número de personas que pueden
permanecer al mismo tiempo en su interior pasando de 15 a
30. En cualquier caso, las personas que acudan están obligadas
en todo momento a llevar mascarilla y guardar la distancia de
seguridad entre sí. Serán las Fuerzas de Seguridad las
encargadas de velar por el cumplimiento de esta nueva
disposición así como de todas las normativas que rijan la Fase
2 del Real Decreto de Estado de Alarma.  En palabras de Juan
Jesús Valle, alcalde de Algete “cada fase conlleva nuevas
disposiciones para realizar una transición progresiva y segura
hacia la nueva normalidad.
Esto no quiere decir que debamos relajarnos. Las normas

están para cumplirse de manera escrupulosa y la
responsabilidad sigue siendo igual de determinante. La actual
situación requiere cambiar hábitos en muchos aspectos y para
ello debemos seguir estando muy concienciados”. 
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INTENSA Y VARIADA SEMANA CULTURAL 
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Y DANZA “ANDRÉS SEGOVIA” DE ALGETE

Además de la actividad lectiva propia, la Escuela
Municipal de Música y Danza “Andrés Segovia” de
Algete desarrolla cada año un intenso y variado
programa cultural en el que cuenta con la participación
e implicación de alumnos, profesores, familias y
amigos de la Escuela. Esa es la base, por ejemplo, de
la Semana Cultural que se celebra cada año entre
febrero y marzo y cuyo programa en 2020 ha tenido
numerosas y variadas citas: talleres de maquillaje,
flores, karaoke, improvisación, cine, Famosa,,
flamenco o teatro; flash mob, Escape room y danza
urbana. Fotos: Felipe Pérez Garre
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algete celebró el Día internacional 
De la mujer con numerosos actos

Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un
día para luchar por la igualdad, la participación y el
empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.
Por eso el Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía de
la Mujer, programó una serie de actividades en colaboración con
distintas asociaciones y colectivos del municipio. Entre otras, las
siguientes: -exposición sobre el Programa clara (2015) para la
inserción laboral de las mujeres en el edificio municipal joan
manuel serrat. / - Comida de la Mujer en Santo Domingo y en
Parque Europa.  / - lectura del manifiesto realizada por
concejalas de Psoe, PP, vxa, cs y ucin.  / -Conferencia-coloquio

“Mujer y Emprendimiento. Empoderando a la mujer en el
mercado laboral” en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes.
Intervinieron Eva Díaz, Conchi Terradillos, Cristina Campo y Grace
Salazar. / -Homenaje a la mujer mayor” organizado por la
asociación mia en el salón de Plenos de a escuela municipal de
música y Danza andrés segovia.  / -Concierto de Minha Lua
“Palabra de mujer”. / -mercadillo de mujeres artesanas de
algete. / -Teatro “Entre la tierra y las nubes a cargo de la
Compañía Yeses en el Joan Manuel Serrat. / -concurso
gastronómico organizado por la asociación alma en el aula
polivalente del edificio de servicios sociales. 
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el ayuntamiento de algete, a través de la concejalía de la mujer, programó una serie de
actividades en colaboración con distintas asociaciones y colectivos del municipio. 
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la voz.- la comunidad de madrid
está en fase 2, en pocos días entrará
en la fase 3, de hecho el 21 de junio
se suprime el estado de alarma,
alcalde, coméntenos cómo se está
preparando el municipio porque el
ayuntamiento ha publicado un
comunicado muy detallado donde
se informa a los vecinos sobre las
nuevas normas adoptadas.
miguel ángel medranda.- Desde el
ayuntamiento hemos hecho una
nota informativa sobre la fase 2 en la
que está instalada aún la Comunidad
de Madrid, desde que empezó la
pandemia las cosas han ido
cambiando, de hecho hay
actualizaciones de normas o
puntualizaciones de las mismas casi
a diario, entonces creo necesario que
los administradores públicos
estemos al tanto de todo eso para
informar de manera correcta a
nuestros vecinos.
la voz.- como bien dice usted, poco
a poco se van conociendo nuevas
normas y el ayuntamiento ha
querido colaborar en los
campamentos urbanos con el
colegio árula para ayudar a los
vecinos a conciliar la vida familiar.
mam.- Todos sabemos que el tema
de campamentos y festejos es muy
complicado, yo como alcalde he de
reconocer que tengo miedo al
contagio de la población, pero
también hay que reconocer que es
muy importante llegar o adaptarse
cuanto antes a la nueva normalidad.
El año pasado nosotros tuvimos una
empresa que gestionó el tema de los
campamentos hemos consultado, y tiene pocos alumnos en estos
momentos y este año nos han asegurado desde el Colegio ARULA,
y así se lo informaremos a todos los padres, que todos los niños
estarán bien atendidos cumpliendo las normas sanitarias, cada

monitor tendrá a su cargo a diez niños que es lo que marca la
normativa, y además hemos lanzado una bonificación del 25 por
ciento a todos los niños empadronados en el municipio; creo que
es una buena iniciativa coordinar junto con el colegio Árula el
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entrevista con miguel ángel medranda, alcalde de valdeolmos-alalpardo

“la decisión de suspender las fiestas patronales
de este año ha sido muy dolorosa, pero 

necesaria para evitar el contagio de los vecinos 
y vecinas, todos los partidos políticos nos 

han apoyado a la hora de tomar dicha decisión”

miguel ángel medranda,  alcalde de valdeolmos-alalpardo
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desarrollo de los campamentos de verano.
la voz.- otra de las novedades que se confirman es la supresión
definitiva de las fiestas patronales tanto en valdeolmos como en
alalpardo.
mam.- Así es, con todo el dolor de nuestro corazón hemos
acabado tomando esta decisión porque creo que habiendo tantos
muertos por este tema, no está la situación para hacer fiestas ni
ningún tipo de festejo; y luego no son sólo los muertos, el riesgo
de contagio es alto especialmente en este municipio porque es
difícil controlar la gente que viene en fiestas, el aforo de las
instalaciones es limitado y sinceramente es muy complicado
controlar festejos como verbenas y bailes en las que las
aglomeraciones y la concurrencia de vecinos es inherente a estos
actos. Lo más positivo de todo esto, por destacar algo, es que esta
decisión de suspender las fiestas patronales se ha tomado por
unanimidad, con el apoyo del resto de partidos y grupos políticos.
Estamos desde hoy mismo con el pensamiento puesto para
organizar las del año que viene para disfrutarlas el doble.
la voz.- en lo que no hay unanimidad en el resto de pueblos de
la zona es en el tema de la apertura de las piscinas municipales,
¿aquí se va a abrir al público?
mam.- Aquí vamos a intentar abrir, siempre respetando las
normas de seguridad. Es complicado vigilar que todos cumplan las
normas, pero al ser un recinto cerrado vamos a hacer todos los
controles pertinentes en la entrada, pero igual que digo que vamos
a intentar abrir la piscina a finales de junio o principios de julio,
también quiero dejar claro que si las medidas no se cumplen por
parte de los vecinos, tendremos que cerrarla. No nos podemos
exponer a que haya algún contagio por la irresponsabilidad de no
cumplir con las normas establecidas. Tenemos un aforo de 45
personas en la lámina de agua, en la piscina caben otras tantas
personas y habrá socorristas y personal del ayuntamiento para
controlar que se mantenga la distancia de seguridad. Espero que
los vecinos se comporten igual de bien que durante el
confinamiento y que sean responsables para evitar que se tenga
que cerrar la piscina una vez que esté abierta, sobre todo
pensando en los niños y niñas que han aguantado en sus casas
durante dos meses y medio, por eso apelo a la responsabilidad
ciudadana para que se pueda ofrecer este servicio municipal con
toda la seguridad.
la voz.- otro de los actos suspendidos ha sido el concurso curro
vázquez para novilleros, pero tenemos entendido que canal +
se ha puesto en contacto con usted para llevar a cabo algún
festejo y retransmitirlo.
mam.- Un día nos llamaron por teléfono y y les planteamos que
la normativa dicta que debe haber una separación entre cada

persona que asistiera de entre 6 y 9 metros cuadrados, si bien ellos
nos hablaron de una retransmisión sin público; tras un primer
contacto con la televisión y decirles que la plaza de toros está
disponible, no hemos vuelto a tener noticias, pero lo que sí que
tengo claro es que el ayuntamiento no va a organizar nada; la plaza
de toros está ahí para que se puedan organizar actos pero siempre
asumiendo cualquier responsabilidad la empresa organizadora.
la voz.- Para finalizar, el estado de alarma impidió que se pusiera
en marcha de manera oficial la agrupación de Protección civil.
¿en qué punto está este tema ahora mismo?
mam.- Ahora mismo está parado, pero en vistas de retomarlo en
cuanto podamos porque aprobamos en el pleno del 22 de enero
la creación del cuerpo de voluntarios de Protección Civil, por
desgracia el tema del coronavirus condicionó toda la agenda y el
día a día, pero una vez pasado lo peor sacaremos pronto una nota
informativa animando a formar parte de esta agrupación y los
requisitos que se solicitan; antes de la pandemia, ya teníamos 14
solicitudes de vecinos del pueblo para formar parte del cuerpo de

Protección Civil, y en breve volveremos a reactivar el periodo de
inscripciones para que antes de septiembre esté todo ya
preparado porque creo sinceramente que los servicios que puede
prestar es muy necesario en un municipio que ha crecido, en
Valdeolmos-Alalpardo ya somos 4.300 habitantes y siempre que
tenemos un evento tengo que pedir a los alcaldes de los pueblos
de alrededor que nos cedan a miembros de su Protección Civil, lo
cual siempre han hecho de manera muy generosa, hecho que
quiero agradecer desde aquí; pero sin duda, creo que con este
volumen de vecinos, Valdeolmos-Alalpardo se merece tener su
propia cuerpo de Protección Civil, además me consta que se van
a inscribir muchas más personas del pueblo, si bien los vecinos de
otras localidades colindantes son bienvenidos.

en breve volveremos a reactivar el periodo de inscripciones en 

Protección civil para que antes de septiembre esté todo ya preparado 

“vamos a intentar abrir la piscina municipal a

principios de julio, pero si las normas de

seguridad no se cumplen por parte de los

vecinos se tendrá que cerrar”

vamos a intentar abrir la piscina a finales de junio o principios 
de julio, también quiero dejar claro que si las medidas no se
cumplen por parte de los vecinos, tendremos que cerrarla.
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rafael merino, secretario de la Hermandad sacramental de valdeolmos-alalpardo

“es muy triste tener que suspender actos como
el corpus o las fiestas patronales, pero la 

seguridad de todos ahora es lo más importante”

La crisis del Covid-19 ha propiciado la suspensión de todo tipo
de celebraciones, religiosas y laicas, en este sentido la
Hermandad Sacramental de Valdeolmos-Alalpardo remitió a la
redacción de La Voz el siguiente comunicado redactado y leído
en la cesión de cetros entre hermanos mayores celebrado el
domingo 14 de junio ante la presencia del párroco don Jaime, del
alcalde Miguel Ángel  Medranda y otras personalidades, previo
minuto de silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas de la
pandemia.
“1° Como todos sabéis, seguidamente a la finalización de la
Eucaristía, daríamos paso a la Procesión del Santísimo
Sacramento por los altares de las calles de nuestro pueblo.
Debido a la actual Normativa de seguridad que obliga el Decreto
de estado de alarma no nos es posible realizar ninguna actuación
en zona pública.
2° Actos propios de Nuestra Hermandad en este día del Corpus:
- el traspaso de  cetros se ha realizado discretamente de forma
provisional a Hermanos voluntarios para el día de hoy.
- entrega de medallas: aunque el acto de entrega no esté a la
altura que merece, es lógico que los nuevos miembros, que
voluntariamente han decidido dar el paso de entrar en la
Hermandad, tengan su distintivo desde hoy. lo haremos
seguidamente a la lectura de este manifiesto.

- El Nombramiento de la nueva Junta de Gobierno y las firmas
del Acta se posponen al año 2021
- Foto anual: Es importante hacerla, con las medidas
protocolarias de seguridad necesarias, debemos tener un archivo
histórico de lo ocurrido este año.
3° Actos Profanos: estamos oficialmente de luto, por lo tanto
bailes y refrescos se suspenden por respeto a los fallecidos por
esta pandemia.
4° Fiestas Patronales de Agosto: han sido suspendidas
oficialmente, por lo que los actos profanos que dependen de la
Hermandad quedan igualmente suspendidos.
Los Actos religiosos en principio, no serán organizados por la
Hermandad. Estaremos a la disposición de Nuestro Párroco y
asistiremos a las celebraciones honrandolas con la presencia de
Cetros y Medallas.
5° - Enero: Fiesta en Honor a nuestro Patron SanSebastian: son
fechas que quedan, aún lejos para tomar una determinación a
día de hoy. Ojalá nunca hubiera tenido que leer este comunicado,
pero las circunstancias son las que son.
Con la ayuda de Dios y nuestros Santos Patrones, el año que
viene celebraremos solemnemente Nuestro día del Corpus como
el Santísimo merece.”

rafael merino, representante de la Hermandad sacramental
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jaime salido moreno, párroco de valdeolmos-alalpardo

El párroco de Valdeolmos-Alalpardo es joven, atento, afable y sobre
todo comprometido con los vecinos y vecinos de su parroquia, no solo
atiende las necesidades espirituales de sus feligreses, atiende las
necesidades primarias, las que urgen en momentos tan difíciles como
los que está viviendo el mundo entero. Se
nota en la mirada del párroco Jaime esas
ganas de ayudar, en esta entrevista, nos
cuenta cómo se han movilizado los vecinos
ante la pandemia y cómo Cáritas y él mismo
ha coordinado toda la ayuda recibida junto
a los diez voluntarios que actualmente
componen la delegación de Valdeolmos-
Alalpardo.
la voz.- en primer lugar, nos gustaría saber
cómo han respondido los vecinos y vecinas
de valdeolmos-alalpardo ante la crisis
económica y humanitaria del coviD-19,
¿se puede decir que es un pueblo
solidario?
jaime salido moreno.- Todos han
respondido excelentemente. Tanto los
vecinos como las instituciones han
respondido de manera sobresaliente a las
necesidades creadas por la pandemia, con
aportaciones económicas y de alimentos
que nos han permitido reforzar la ayuda a
las personas atendidas. Personas cuyo
número ha aumentado considerablemente
desde el inicio de la crisis. Quiero
manifestar desde aquí mi agradecimiento también para el
Ayuntamiento y su personal que permanentemente presta ayuda a
nuestra organización.
la voz.- ¿cómo ha gestionado la parroquia toda la ayuda que ha
venido por parte de particulares y de cáritas?
jsm.- Como antes del impacto del COVID 19, la parroquia realiza de

2 a 4 entregas de alimentos, productos no perecederos y frescos, al
mes. Durante estos meses, nuestros esfuerzos se han dirigido a
aumentar la cantidad de alimentos disponibles para su reparto,
informando al Banco de Alimentos de Madrid  (BAM), a Cáritas

Diocesana de Alcalá de Henares, a
empresarios del sector Distribución de
Alimentos y a particulares del impacto del
COVID en el número de peticiones de
asistencia.
Cáritas Alalpardo-Valdeolmos gestiona
también las donaciones de ropa, que es
entregada a personas que la requieren o
derivada a los almacenes centrales de
Cáritas en Madrid para su procesado
posterior y traslado a países donde pueda
resultar de utilidad.
la voz.- el presidente de caritas diocesana
de alcalá ha dado cifras sobre el aumento
de la gente que ahora acude a cáritas,
valore y comente el hecho, díganos cómo
se ha visto esto reflejado en valdeolmos-
alalpardo.
jsm.- El presidente de Cáritas diocesana
Roberto Ballesteros nos comentaba la
semana pasada que el número de
atendidos entre las parroquias de la diócesis
ha pasado de 6500 a 10000 durante este
período. El incremento de solicitudes de
ayuda con alimentos entre Alalpardo y

Valdeolmos ha sido del 75% en tres meses. La mayor parte de los
nuevos solicitantes se debe a la pérdida de trabajo, a no disponer de
otras fuentes de ingresos y necesitar hacer frente a los gastos
corrientes de una familia: alquiler de vivienda, suministros,
transportes, comunicaciones, alimentación y hogar, etc.
la voz.- ¿Qué relación mantiene la parroquia y cáritas con el

“los vecinos de valdeolmos-alalpardo se han volcado

para paliar los daños provocados por el coviD-19,

puedo afirmar con orgullo que es un pueblo solidario”

jaime salido moreno, párroco de valdeolmos-alalpardo
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ayuntamiento para paliar los efectos
provocados por la pandemia? Háblenos de las
otras instituciones que han colaborado con
vosotros como por ejemplo el c.F. alalpardo.
jsm.- La labor del Ayuntamiento es esencial.
Aprovechamos la ocasión para dar de nuevo
nuestro agradecimiento al alcalde Miguel Ángel
Medranda, a los concejales y a todo el personal
del ayuntamiento. El primer contacto de un
posible receptor de ayuda suele ser la
Trabajadora Social del Ayuntamiento, Mónica
Fernández, quien, tras analizar la situación
socioeconómica del peticionario, nos deriva al
interesado para incluirlo en las ayudas de
Cáritas Alalpardo-Valdeolmos. Su labor es
imprescindible.
Además, el Ayuntamiento proporciona
vehículo de transporte y personal (no podemos
olvidarnos de Martín, Robin o Juan Carlos,
entre otros, siempre dispuestos a ayudarnos)
para la recogida en los almacenes del BAM y
almacenamiento de alimentos en nuestras instalaciones. Colabora
también el Ayuntamiento en todos aquellos eventos deportivos o
sociales que permiten recabar fondos. Cada año la organización de la
carrera del Serrucho nos ofrece una generosa aportación económica.
Queremos destacar también la colaboración del Club de Fútbol de
Alalpardo que particularmente en estos días ha organizado una
recogida de alimentos que ha resultado muy satisfactoria.
La obra social de Caixabank ordinariamente nos ha ayudado estos
años para la campaña de navidades, y no han dejado de mostrar su
interés en este tiempo. De hecho en estos momentos acaban de
solicitarnos información de nuestra actividad y el número de
atendidos para gestión de una posible ayuda.
Otras empresas y tiendas de comestibles del pueblo y de la zona han
mostrado un especial interés en prestarnos su ayuda o donar
alimentos como frutas y verduras, o imperecederos. Lo han hecho de
forma anónima y desinteresada, y a ellos en particular también se lo
queremos agradecer.
la voz.- la labor de cáritas siempre se ha guiado por un profundo
sentir cristiano de la caridad, pero suponemos que en este momento
tan duro no se discrimina a nadie por sus creencias religiosas,
háblenos al hilo de esto del perfil tanto de los voluntarios como de
las personas que acuden por primera vez a este servicio.
jsm.- Nunca Cáritas Española, y tampoco Cáritas Parroquial Alalpardo-
Valdeolmos, ha discriminado por origen, religión u otra condición.
Atendemos o hemos atendido a españoles y también a extranjeros
de distintos países como Marruecos, Venezuela, Colombia o Cuba que
viven en nuestro municipio y tienen necesidades puntuales o, por sus
circunstancias personales, de larga duración.
La acción caritativa de la Iglesia surge siempre como consecuencia de
la fe vivida. No somos filántropos, sino personas conscientes de que
lo que tenemos es por gracia de Dios, y actuamos para corresponder
a esa gracia con nuestro prójimo. Si bien no se hace examen de
cristianismo a nuestros voluntarios, es una realidad que la mayor
parte, si no todos, colaboran con Cáritas debido a sus creencias
religiosas o cultura cristiana.
la voz.- si bien es de alabar la actuación de cáritas en todo el
ámbito nacional y muy especialmente en pueblos pequeños como
valdeolmos-alalpardo, hay quien dice que las actuaciones
promovidas por esta entidad “es pan para hoy y hambre para
mañana”, ¿qué tiene que decir a esto, cuál es su postura?

jsm.- Nuestra organización, a nivel local, se dedica preferentemente
a la gestión del reparto de alimentos a personas necesitadas y a la de
donaciones de ropa, pero también colaboramos con el ayuntamiento
y empresas en la difusión de ofertas de empleo y en la presentación
y apoyo de las candidaturas de solicitantes de empleo. Cáritas lleva
un seguimiento de sus atendidos y para ello cuenta con trabajadores
sociales diocesanos que nos asesoran y vienen cada cierto tiempo,
además trabajamos en coordinación con la trabajadora social del
ayuntamiento. 
De modo que no sólo conocemos personalmente la situación
económica de los atendidos, sino que además buscamos soluciones
en la medida de nuestras posibilidades. Desgraciadamente nuestras
posibilidades en este ámbito no son tantas como quisiéramos, pero
hay que comer para vivir y nuestra aportación es primaria pero
esencial, de ayuda inmediata a corto plazo, pero perseverante y
abierta a la promoción de nuestros atendidos. 
la voz.- ¿cuánto se lleva recaudado en dinero? aparte de la recogida
de alimentos y ropa ¿habéis realizado alguna otra campaña?
recordemos aquí las vías disponibles para quien quiera realizar
alguna donación para ayudar en estos momentos tan complicados.
jsm.- La parroquia ha lanzado en su página web una campaña de
colaboración económica a través de trasferencia bancaria con un
documento rellenable para para la desgravación de lo donado. 
Hay un acceso directo desde la página principal en
www.parroquiasvaldeolmosalalpardo.com En cualquier caso
facilitamos el procedimiento y datos de la cuenta: transferencia a la
cuenta de cáritas Parroquial de alalpardo iban: es08-2100-5933-
3901-0009-6581. en el asunto indica donación campaña coronavirus
valdeolmos-alalpardo.
Llevamos recaudados poco más de 3000 euros desde que comenzó la
campaña allá por el mes de abril. La recaudación obtenida se va
actualizando semanalmente en la misma página web. También
recibimos en mano los donativos y alimentos de aquellos que prefieren
hacerlo por esta vía y contactan conmigo tras las Misas, llamando o
escribiendo a  alalpardo@parroquiasvaldeolmosalalpardo.com
la voz.- la imagen de las parroquias en general y de cáritas en
particular va a salir muy fortalecida por la labor realizada durante
la pandemia, ¿no cree que debería reconocerse más su labor?
jsm.- La labor de Caritas Española es conocida y reconocida por todos
ya sea ciudadanos, partidos políticos, organizaciones empresariales
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vecinos y empresas se sumaron a imprimir estos dispositivos de protección para donarlos a los sanitarios

Dichas pantallas han sido adquiridas a Park Displays, una empresa
española con más de 25 años en el sector dedicada al diseño,
desarrollo y fabricación de PLV en cualquier material, empresa
situada en la zona industrial de Algete. 
Tras ver y analizar la situación actual en la que se encontraban han
decidido aportar sus instalaciones y personal para producir
máscaras y pantallas protectoras.
¿Qué son las pantallas protectoras? Las pantallas faciales
protectoras para la cara son un instrumento destinado a cubrir
la cara de factores externos tales como golpes, salpicaduras de
líquidos, quemaduras o partículas. Así, pueden ser de varios

tipos como, por ejemplo, de soldadura, láser o solar.  Estas
pantallas faciales, en relación a los profesionales sanitarios, se
usan para evitar en lo posible el contacto y, en consecuencia,
el contagio de enfermedades, por lo que cumplen una función
parecida a las mascarillas.
impresión 3D de pantallas protectoras Cientos de vecinos de toda
la zona norte de Madrid se sumaron a grupos de voluntarios o de
forma independiente, se encargaron de imprimir pantallas
protectores con sus impresoras 3D para luego donarlas, tanto a los
centros de salud, como a los agentes de Policía, Guardia Civil y otros
miembros indispensables en la lucha diaria contra el coronavirus.

el ayuntamiento De alalParDo Donó Pantallas Protectoras

a los centros De saluD y HosPitales De la Zona

y sindicatos, instituciones de diferente índole, otras ONGs, etc. Su
labor social se publicita en todos los medios. 
En la página web de Cáritas Española www.caritas.es cualquier
interesado puede informarse de su actividad. Por otro lado, en
localidades de población reducida como la nuestra la única ONG
dedicada a ayuda social suele ser Cáritas Parroquial. Sí que es cierto
que a los voluntarios les gusta el anonimato y trabajar en silencio,
aunque la labor de algunos sea conocida y valorada por nuestros
vecinos tras años de dedicación a Cáritas.
la voz.- Háblenos de las otras líneas de actuación más
personalizadas que usted tiene abiertas para ayudar a quienes han
quedado en una situación más vulnerable.
jsm.- El tipo de ayuda que ofrecemos a parte de lo ya mencionado,
es siempre muy personalizada y se adapta a las circunstancias que
circunscriben esa solicitud de
ayuda. Muchas veces se trata
de ayuda espiritual para
organizar su vida, otras veces
ponemos en contacto, si es
posible y el caso lo permite, al
atendido con otras personas u
organizaciones de confianza
que le puedan prestar una
ayuda específica; pienso por
ejemplo cuando se trata de
buscar trabajo, o ayudas para
vivienda que alguna programa
social facilite, o posibilitar el
entierro de los difuntos cuando
la familia no dispone de medios, o gestionar ayudas o material para
personas dependientes dentro del núcleo familiar, clases formativas
o de refuerzo académico para alguno de los miembros, etc.
la voz.- Para finalizar, una pregunta a nivel global o nacional, ¿cree
usted que se podría hacer algo más a nivel de comunicación desde
cáritas para implicar a más ciudadanos a ser voluntarios o para que
participen de alguna manera con estos proyectos solidarios, da la
sensación de que aún predomina mucho el individualismo y el “yo”
por encima de todo, corríjame si me equivoco y dé su opinión como
persona que está vis a vis con los vecinos. 
jsm.- Ser voluntario implica muchas renuncias a sí mismo, a los
propios tiempos, y a los propios modos de hacer, pues uno ha de
seguir el criterio de la organización en la que se encuentre. Pasa en

ocasiones que personas bienintencionadas dejan sin embargo el
voluntariado tras pocos meses, bien encontrando cualquier excusa
por diferencia de metodología, o por falta de tiempo, o desanimados
por no sentirse suficientemente escuchados. Ser voluntario no es
para todos, ni mucho menos, y requiere de una llamada interior que
le lleve a vencerse a sí mismo.  Mostrar la belleza de vencerse a sí
mismo por un bien mayor, sólo se consigue a través del testimonio
de otros que lo viven de esa manera. En mi opinión, la promoción del
voluntariado debería ir en la línea de enseñar lo bello y lo duro de
serlo, pero dejando claro que merece la pena desgastarse por otros.
Este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, en mi opinión ha
propiciado que salga a la luz lo que ya había en el corazón de la
sociedad y de cada persona. Tanto la generosidad como el egoísmo
que de un modo u otro todos tenemos. Por momentos podía brotar

lo mejor de uno mismo, y poco
después lo peor. Incluso me
atrevo a decir que, en general,
algunos se han volcado sobre
los demás y otros se han
retraído más sobre sí mismos.
La propia pandemia ha servido
como excusa para acciones
completamente opuestas: para
unos el distanciamiento social
en pos de una salud global les
sirvió para justificar su ya
marcado individualismo, y
culpaban a los otros de
insensatos porque

acertadamente vieron que más importante que la salud es la
caridad, y se volcaron, tomando precauciones pero también
riesgos, para atender a los más desprotegidos, en particular los
ancianos y enfermos. Cuando pase el tiempo y miremos con
perspectiva, nos preguntaremos cómo pudimos permitir como
sociedad que en el mundo entero tanta gente muriera sola, sin la
compañía de al menos alguno de sus seres queridos, y sin la
atención espiritual que pudiera demandar, en un momento en el
que se acrecienta dicha necesidad. 
Por supuesto nadie dice que sea fácil gestionarlo, pero el hecho
de no haber visto como un imperativo la atención al moribundo
es síntoma de una enfermedad que es mucho más virulenta y
pandémica que el propio COVID19.





valdeolmos / alalpardo                                                                                                                   la voZ [29]  

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

javier iglesias Paje, concejal de Deportes de valdeolmos-alalpardo

“si no se respetan las medidas de seguridad establecidas como la distancia
social, evitar el contacto físico y las aglomeraciones, cerraremos 

nuevamente cualquier instalación deportiva municipal, incluida la piscina”

“estoy especialmente orgulloso de mis 
convecinos por su comportamiento 
ejemplar durante el confinamiento”

El concejal de deportes del
municipio madrileño recibió a La
Voz para hablar de los protocolos
que se van a seguir en la apertura
gradual de las instalaciones
deportivas y de cómo se pretende
desde la concejalía y el
ayuntamiento que los vecinos y
vecinas se adapten a la nueva
normalidad.
la voz.- en primer lugar, como
concejal de Deportes no podemos
olvidarnos de felicitarle por los
ascensos conseguidos por dos
equipos del c.F. alalpardo, el
senior a Primera regional, y el
infantil  a a Preferente.
javier iglesias Paje.- Muchas
gracias, la verdad es que lo del
senior era algo que llevábamos
varios años persiguiendo,
muriendo en la orilla, quedando
arriba en la clasificación pero sin
obtener el premio del ascenso, y al
final y aunque haya sido de esta manera, hemos logrado subir a
Primera Regional; el primer equipo infantil ha sido muy regular
durante toda la temporada y su esfuerzo se ha visto también
recompensado con el ascenso y aunque la sensación ha sido
agridulce porque todo se interrumpió por un tema tan grave como
la crisis sanitaria, estoy orgulloso de que ambos equipos hayan
conseguido sendos ascensos.
la voz.- Desde que los municipios de la comunidad de madrid
entraron en la fase 2 de la desescalada se han ido abriendo al
público diferentes instalaciones municipales, entre ellas las
dedicadas al desarrollo de la actividad física y del deporte, ¿cómo
se está llevando a cabo esta reapertura en valdeolmos-
alalpardo?
jiP.- Se van a seguir todas las medidas de seguridad establecidas,
y aquí sí que quiero ser tajante y claro, si no se respetan dichas
normas se procederá de nuevo al cierre de dichas instalaciones

como las pistas de tenis y de pádel,
la pista de frontenis o los
polideportivos municipales. Habrá
que pedir cita para acceder a las
instalaciones y por supuesto debe
respetarse la distancia de seguridad
de 1,5-2 metros. Nosotros como
responsables municipales nos
encargaremos de desinfectar y
limpiar periódicamente las
instalaciones, pero son los
ciudadanos los últimos
responsables evitando
aglomeraciones por ejemplo.
Habrá geles hidroalcohólicos y se
vigilará el acceso a los recintos para
evitar que se sobrepase el 30 por
ciento del aforo dictado por la
norma.
la voz.- un tema del que se está
hablando mucho cara al inicio del
verano y que está siendo objeto de
controversia en muchos
municipios, la apertura de la

piscina municipal, cuándo se abrirá en valdeolmos-alalpardo.
jiP.- Si no cambia nada, tenemos previsto abrirla el primer día de
julio o al menos esa primera semana, y vuelvo a ser tajante a la
hora de afirmar que si se reitera el quebrantamiento de las normas
de seguridad cerraremos la piscina, no podemos exponernos a un
contagio por la irresponsabilidad de algunos. Los encargados de
gestionar las instalaciones de la piscina serán los que tendrán que
proporcionar el personal adecuado para vigilar que todo transcurre
con normalidad, si bien el ayuntamiento puede reforzar con alguno
de sus trabajadores la labor de vigilancia. 
la voz.- supongo que el protocolo de actuación conllevará en un
primer momento informar a los ciudadanos de la norma que se
está incumpliendo para posteriormente si hay reincidencia
proceder a su expulsión.
jiP.- Así es, en ningún momento se va a ir a hacer daño o querer
generar malestar entre los vecinos, máxime tras los duros meses

javier iglesias Paje, concejal de Deportes de valdeolmos-alalpardo
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de confinamiento, pero nosotros al carecer de policía local
tenemos mas dificultad para vigilar a todos y cada uno de los
ciudadanos aunque sean recintos cerrados y con el aforo limitado.
Por eso se apela en un primer momento a la responsabilidad
vecinal. Si tras un primer apercibimiento, se continúa
incumpliendo cualquiera de las normas establecidas, se llevará a
cabo la expulsión del recinto y si la situación llegara a desbordarse
se procedería a su clausura.
la voz.- todo apunta a que los vecinos actuarán desde la
responsabilidad, de hecho ustedes presumen de haber sido uno
de los municipios madrileños que más han respetado las normas
durante el confinamiento.
jiP.- Lo cierto es que durante el confinamiento nos llegaron noticias
de que Valdeolmos-Alalaprado era uno de los municipios cuyos
ciudadanos se quedaron en casa en un porcentaje muy alto, por
eso sería algo ilógico que ahora, a punto de entrar dentro de pocos
días en la nueva normalidad, los vecinos se volvieran unos
imprudentes o unos incívicos. Estoy orgulloso de mis convecinos
en estos momentos tan difíciles.
la voz.- suspendidas las actividades deportivas como el torneo
de fútbol cadete vicente del bosque, ¿se tiene previsto organizar
algún evento deportivo a lo largo del verano?
jiP.- En principio no, pero todo depende de cómo vayan
evolucionando las normas tras el supresión del Estado de Alarma
y la implantación en todo el territorio de la llamada nueva
normalidad. Tendremos en las próximas semanas una reunión con
el equipo senior del C.F. Alalpardo para conocer su postura ante

un posible torneo veraniego. Pero por ahora no nos hemos
planteado nada en firme aún.
la voz.- sabemos que valdeolmos-alalpardo es una localidad en
la que se vive el fútbol con mucha pasión,  de hecho los 21

equipos que forman la estructura del c.F. alalpardo así lo avala;
aún así, ¿no se ha contemplado desde la concejalía ampliar la
oferta deportiva para los vecinos, en especial para los más
pequeños?
jiP.- Ya hemos gozado de otras actividades deportivas como el
balonmano, pero al final la idea no cuajó. Para ofrecer de manera
sólida y segura alguna actividad deportiva nos tiene que llegar un
proyecto desde fuera, estudiaríamos su posible implantación, pero
desde el ayuntamiento ahora mismo no nos planteamos
desarrollar nuevas escuelas, Valdeolmos-Alalpardo sigue siendo
un pueblo pequeño, aunque ha ido creciendo año tras año.
la voz.- el mes que viene comienzan los campamentos infantiles
urbanos organizados por el colegio árula y tendrá novedades
para las familias en cuanto al pago.
jiP.- Así es, el equipo de gobierno ha tomado la decisión de
subvencionar con el 25% de descuento el importe de los
Campamentos Urbanos para que los niños puedan practicar
deporte y los padres puedan conciliar la vida familiar con sus

trabajos. Para poder beneficiarse de ese 25% de descuento en los
campamentos urbanos será necesario presentar el volante de
empadronamiento, junto con la inscripción, en el Colegio Árula.
la voz.- Para finalizar, hablemos del futuro más cercano y del
posible rebrote del que tanto se habla, han pensado en adelantar
eventos como el trail del serrucho, celebrado tradicionalmente
en enero, o el cross solidario del colegio árula que se lleva a cabo
en octubre?
jiP.- Aun no hemos hablado con los coordinadores de dichos
eventos, en principio vamos a dejar las fechas previstas porque no
sabemos cómo va a evolucionar todo; en todo caso, en cuanto al
Trail del Serrucho, la iniciativa de adelantar la fecha debería
siempre salir de parte de los organizadores, al principio del nuevo
curso político después de vacaciones nos pondremos en contacto
con ellos para saber su postura respecto al tema.

el concejal javier iglesias junto al organizador del trail del serrucho

el equipo senior festejando una de las uĺtimas victorias 






