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LA VOZ 

!!vándAlos, no hAbéis roto unos 
EscEnArios, hAbéis roto lA ilusión 

y El trAbAjo dE los vEcinos dE 
un puEblo, con vuEstro 

comportAmiEnto cobArdE!!
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El AyuntAmiEnto dE AlgEtE sE 
rEunió con El consorcio dE

trAnsportEs dE mAdrid dEspués
dE EnviArlE unA quEjA formAl

por El sErvicio dE Autobús

¿Qué sentido tiene liarse a puñetazos y/o patadas con las
maderas que conforman el escenario de un Belén Viviente que
cada año da renombre a un municipio pequeño como
Alalpardo? La respuesta es fácil: no tiene ningún sentido. Por
eso es tan difícil ponerse en el lugar de esas personas.
Sea cual sea su edad, los vándalos que hace unos días la
emprendieron a golpes con las construcciones provisionales
del Parque de Nuestra Señora del Rosario son unos
desalmados. Porque despreciaron el trabajo de los empleados
municipales encargados de ese cometido y porque podrían
haber provocado la suspensión de una cita que cumple la
meritoria cifra de 22 años. 
Esos energúmenos jugaron también con la loable entrega de
los más de 200 colaboradores voluntarios. Y estuvieron a punto
de cargarse un evento que atrae al municipio –probablemente
el municipio en el que viven esos mismos vándalos, su familia
y sus amigos- a miles de personas. Cada Navidad muchos de
esos visitantes conocen por primera vez Alalpardo, recorren las
escenas de su Belén y regresan a sus respectivos lugares de
origen hablando maravillas del municipio. Afortunadamente,
ha habido tiempo para reparar los destrozos. El
comportamiento cobarde de unos pocos no ha podido con la
ilusión de todo un pueblo, y el Belén Viviente de Alalpardo
lucirá espléndido, como siempre, los próximos 25 y 26 de
diciembre (a las 19:00 horas). Si pueden y quieren, disfrútenlo.

El pasado 5 de diciembre el Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
y la Concejala de Transporte, Estrella Pereda, mantuvieron una
reunión con el gerente del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, Luis Miguel Martínez Palencia, tras muchas quejas
y denuncias vecinales.
Desde el consistorio algeteño se ha comunicado al Consorcio,
sociedad pública que gestiona y regula todos los transportes
públicos colectivos de la Comunidad, la necesidad real e
imperiosa de mejora en materia de transporte público que
tiene el municipio de Algete y les ha traslado las principales
exigencias:  -Más servicios en horas punta. -Ampliar la línea
254. -No quitar el servicio de primera hora en festivos. -Regular
y controlar la capacidad de los autobuses. -Inspecciones en las
horas de salida. -Inspecciones del estado de los autobuses, así
como su velocidad. Por su parte, el Consorcio se ha
comprometido a revisar y reforzar las distintas líneas de
autobuses que afectan al municipio de Algete, y en concreto
en comprobar el cumplimiento de los servicios actuales en
términos de calidad y reforzar los puntos expuestos. Además,
muy probablemente en los próximos meses se sacará una
resolución para disminuir el número de pasajeros que viajan
de pie. “Estaremos en comunicación constante con el
Consorcio para hacer un seguimiento de las mejoras
progresivas que se deben llevar a cabo  para tener un
transporte de mejor calidad”, señaló Juan Jesús Valle.
Días antes, el Ayuntamiento de Algete había enviado al
consorcio una carta firmada por el alcalde y la concejala de
transportes denunciando las múltiples y constantes incidencias
que se han producido en los últimos meses y que afectan a
diferentes líneas de autobuses. En los últimos meses han sido
constantes las incidencias que se han venido produciendo en
las líneas de autobuses interurbanos que operan en el
municipio. Autobuses que no pasan, horarios que no se
cumplen, falta de servicios, retrasos continuados en las líneas
que llegan a los institutos, etc.



Unas 60 vecinas trabajan de forma altruista
y voluntaria desde hace meses para llenar
Algete de espíritu navideño. Han preparado
un atractivo programa de actos que se
desarrollarán alrededor de la Plaza y han
elaborado más de 1.000 adornos para
decorar el pueblo utilizando para ello todo
tipo de materiales reciclados. Son “Las Elfas
de Algete” y su alegría y buen hacer han
traspasado fronteras incluso antes de ver
plasmada en las calles su espectacular
labor. Tanto, que el pasado 29 de
noviembre el programa Madrid Directo
(Telemadrid) les dedicó un reportaje. Y el
viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas
las divertidas elfas inaugurarán la Navidad
algeteña en la Plaza con luz, adornos,
música, baile, chocolate, bizcochos…    

El alcalde de Algete, Juan
Jesús Valle, la concejala de
Empleo, Cecilia Sánchez de
Medina, y la concejala de
Servicios Sociales, María
Estrella Pereda, se
reunieron nuevamente en
noviembre con la dirección
de la Fundación Arco Iris de
Algete, tras la primera toma
de contacto con la
organización el pasado mes
de septiembre.  En la
reunión se han establecido una serie de
puntos a mejorar y fortalecer en la
relación entre ambas instituciones.
Algunos de ellos son el fomento de la
contratación local, la mejora en los
procedimientos selectivos, el impulso
de las prácticas con los institutos de
Algete o la mejora en la prestación de
suministros básicos en el Polígono de La
Garza.  La Fundación Arco Iris (FAI) se
constituyó en 1999 como Entidad Sin
Ánimo de Lucro con el objeto principal
de diseñar, gestionar y ejecutar, todo
tipo de actividades orientadas a la
atención de las personas con
discapacidad (física, mental, intelectual
y sensorial).En el año 2000, FAI continuó
con su labor de atención a las personas
con discapacidad, constituyendo,

además, un Centro Especial de Empleo
(CEE), desde el que orienta, con un
mayor impulso, acciones formativas y
laborales. El objetivo de este Centro era
la integración socio-laboral de las
personas con discapacidad, mediante la
realización de un trabajo productivo y
remunerado adecuado a sus
características personales, facilitándoles
así su integración laboral en el mercado
ordinario de trabajo. A lo largo de estos
años la Fundación se ha visto fortalecida
en competencia, experiencia y
entusiasmo implicando un incremento
en el número de trabajadores y en la
producción. En la actualidad cuenta con
una plantilla de casi 80 trabajadores
fijos de los cuales más de un 95 %
presentan algún tipo de discapacidad.

Algete                                                                                                                                                  la voZ [4]  

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

30Días Algete
lAs ElfAs dE AlgEtE 

EngAlAn dE nAvidAd
lAs cAllEs dE lA villA

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE vuElvE A
rEunirsE con lA fundAción Arco iris

Álvaro es un niño de dos años de Ajalvir, enfermo
de leucemia, necesita ayuda para que se done
médula ósea con urgencia. Hasta el momento
ninguno de los posibles donantes son compatibles
con Álvaro. Por ello, hacemos un llamamiento a la
solidaridad de los vecin@s de Ajalvir, Cobeña,
Daganzo, Paracuellos y todas aquellas poblaciones
donde podamos llegar, con este gesto pueden
regalar vida.El trasplante de médula ósea es la
única esperanza para muchas personas que
padecen enfermedades como leucemias o
linfomas. PARA HACERTE DONANTE ES

SIMPLEMENTE UNA ANALÍTICA Y PARA DONAR,
EN EL 90% DE LOS CASOS ES UNA EXTRACCIÓN DE
SANGRE. Debido a la gran desinformación que
caracteriza este problema, cuando a los
ciudadanos se les propone hacerse donantes,
estos entran en pánico. Sin embargo, la idea es
donar células madre que tu propio cuerpo
regenerara sin ayuda de ninguna intervención.
Donar médula ósea no interfiere en ningún
sentido con la columna vertebral ni con el sistema
nervioso del cuerpo humano. Gracias a estas
células el paciente podrá conservar su vida.

donAción dE médulA osEA

si tiEnEs EntrE 18 y 40 Años, infórmAtE En nuEstrA wEb www.EquipomEdulA.org o En
El tEléfono grAtuito: 900 30 35 30, pArA quE tE dEn citA En tu hospitAl más cErcAno.





domino’s piZZA 

Con la llegada de las vacaciones de
Navidad, el Ayuntamiento de Algete,
en colaboración con la Policía Local,
recuerda a sus vecinos el programa
“Vacaciones tranquilas”, un servicio
pensado para que los algeteños
puedan irse de viaje sin preocuparse
de lo que pueda suceder en su
domicilios o comercios mientras
están ausentes. Con este programa la
Policía Local de Algete custodia las
llaves de viviendas, locales y
comercios que así lo deseen para
poder acceder a ellos ante cualquier
incidencia que ocurra en ausencia de
sus propietarios. El programa está
especialmente diseñado para los
periodos vacacionales, pero se
prolonga los 365 días del año, las 24
horas al día.  Además, este servicio
también está disponible para
personas mayores del municipio que,
sin estar ausentes de su domicilio,
quieran dejar un juego de llaves a la
policía para facilitar su acceso ante
cualquier percance que pudieran
sufrir. Para participar en el programa

solo hay que acudir a las
dependencias de la Policía Local de
Algete sita en la calle Emilia Pardo
Bazán, 7, donde se cumplimentará un
formulario y se hará entrega de las
llaves. Las llaves podrán ser en todo
momento retiradas por su
propietario cuando él lo crea
conveniente y siempre por la misma
persona que las dejó. En palabras de
Estrella Pereda, Concejala Delegada
de Servicios Sociales, “con este
programa se pretende que todos los
vecinos y comerciantes de Algete
puedan disfrutar de unos días
tranquilos, así como garantizar la
seguridad y la calidad de vida de las
personas mayores”.

El AyuntAmiEnto rEcuErdA A los vEcinos
El progrAmA “vAcAcionEs trAnquilAs”  prEpArA nuEvAs E

incrEiblEs promocionEs 
pArA El nuEvo Año

Tras el éxito de apertura en el Parque
Comercial Puerta de Algete, Domino’s Pizza
prepara agradables sorpresas para 2020 Así,
con el comienzo del nuevo año la popular
cadena de Pizzas prepara a sus clientes nuevas
e increíbles ofertas y promociones que irá
anunciando en los próximos días y sermanas.  

30Días Algete

lA policíA locAl custodiA llAvEs dE domicilios y comErcios 

Una expedición del club Villa
de Algete Fútbol Sala se
desplazó el pasado 3 de
diciembre hasta el pabellón
Jorge Garbajosa de Torrejón de
Ardoz para ver y apoyar a la
selección española y, muy
especialmente, a su paisano
Fabio Alvira. El portero del Jaén
fue convocado de nuevo por el
combinado nacional y fue
titular en el amistoso en el que España goleó a Japón (9-1). Fabio será una de
las estrellas del fútbol sala que el próximo 22 de diciembre saltarán a la cancha
del polideportivo de Algete para participar en la tradicional Gala anual solidaria
que el Villa de Algete organiza a favor de Cáritas.   

fAbio, portEro AlgEtEño dE lA sElEcción 
EspAñolA dE fútbol sAlA, rEcibió El cAriño

dE sus pAisAnos dEl villA dE AlgEtE fs
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parque comercial puerta de Algete - c/ mayor, 62 
teléfono 910 157 965 - dominospizza.es
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La Concejala de Comercio, Cecilia Sánchez
de Medina, y la Concejala de Mayores,
Cristina Expósito se reunieron con
responsables de los centros ópticos de
Algete para alcanzar un acuerdo de
colaboración dirigido a los mayores de 65
años. A la reunión asistieron los
representantes de OPTICALIA  y las demás
ópticas del municipio. En el encuentro se
trató la posibilidad de firmar un convenio
de colaboración para facilitar a los
mayores de 65 años un determinado
descuento en la compra de sus gafas y
audífonos. Los ópticos, que mostraron
muy buena predisposición a firmar un
convenio, ya han manifestado al menos su
intención de realizar revisiones gratuitas
de vista y audición, así como a una financiación de sus productos a 12 meses

para los colectivos de mayor edad del
municipio. La Concejala Delegada de
Mayores, Cristina Expósito, indicó que
“con la firma de un convenio se podría
mejorar la calidad de vida de las
personas mayores con dificultades
económicas y evitar el aislamiento social
que se produce sin un buen audífono o
unas necesarias gafas.” 
Por su parte, la Concejala de Comercio,
Cecilia Sánchez de Medina añadió que “si
se alcanza el acuerdo,  además de ayudar
a los mayores de nuestro municipio,
estaremos fomentando el comercio de
proximidad y de barrio, para que los
vecinos de Algete no tengan que
desplazarse a otros municipios a comprar
productos ópticos y de audiometría.”

30Días Algete
El AyuntAmiEnto dE AlgEtE firmA un AcuErdo con 

opticAliA pArA bEnEficiAr A los mAyorEs dE 65 Años

cristina Expósito, concejala de mayores,
y daniel Anquela mendía, gerente de opticAliA



XXIII RASTRILLO BENÉFICO DE NAVIDAD
Del 12 al 16 de diciembre de 11 a 14
y de 17,30 a 20,30 horas
Inauguración: viernes 13 a las 18,30 horas
Escuela Municipal de Música y Danza
Organiza: Asociación MIA
CASA PAPÁ NOEL y ornamentación de calles
Del 13 al 18 en la Plaza de la Constitución
Actividades en la Escuela Municipal
de Música y Danza 22/23 y 24 de enero
Organiza Grupo Promotor Elf@s

PHOTOSWAP: INTERCAMBIO 
DE FOTOGRAFÍAS
Sábado 14 de diciembre // de 11 a 14 horas
Hall Edificio Municipal Joan Manuel Serrat
info@espaciocreativoimagenta.com y 670434656 

TEATRO EL FARO DE LOS COLORES
Compañía ÑAS TEATRO
Sábado 14 de diciembre // 12 horas.
Duración: 55 minutos
Público infantil. Entrada familiar: 5 € (hasta 3
miembros). Entrada individual: 3 €
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat
Red de Teatros Comunidad de Madrid

CONCIERTO DE INVIERNO
ORQUESTA DE PLECTRO LA SOL MI
Sábado 14 de diciembre // 20 horas
Escuela Municipal de Música y Danza

PRESENTACIÓN DEL LIBRO BERTA, 
de Paz Garrido
Miércoles 18 de diciembre // 19 horas
Entrada gratuita hasta completar aforo

SALIDA CIRCO DEL SOL
Jueves 19 de diciembre // 20,30 horas
Salida: 18,30 horas en Ronda de la
Constitución Precio: Jubilados 45 €. No jubilados 50
€ (solo si quedan plazas libres)
Incluye autobús y entrada
Inscripciones: Centro Municipal del Mayor

MERCADO NAVIDEÑO POBLADO HEBREO 
Y ANIMACIÓN INFANTIL ARTESANÍA
Y GASTRONOMÍA
Del 20 al 22 de diciembre
Plaza de la Constitución

CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA DE MÚSICA VILLA DE ALGETE
Sábado 21 de diciembre // 20 horas
Todos los públicos. Duración: 60’
Escuela Municipal de Música y Danza 

Ayuntamiento 
de Algete

PROGRAMACIÓN NAVIDAD-REYES



Ayuntamiento 
de Algete

PROGRAMACIÓN NAVIDAD-REYES
CONCIERTO DE VILLANCICOS
CORAL OFELIA NIETO
Domingo 22 de diciembre // 12,30 horas
Todos los públicos. Duración: 60’ Iglesia
Parroquial la Asunción de Nuestra Señora

GALA PADRINOS (solidaria y benéfica)
MONÓLOGOS DE HUMOR con Miguel 
Miguel, Improclan, Raúl Massana, David 
Navares, Juan Dávila, Charlie Under,
Richard Salamanca, Rubén García…
Domingo 22 de diciembre // 20 horas
Público juvenil y adulto. Entrada: 12 € anticipada y 14
€ en taquilla. Edificio Municipal Joan Manuel 
Serrat. Colaboran ADEFHIC, APADIS, Humor y Magia,
Escuela Infantil Pasacalles, Espacio Creativo
iMagenta, Supermercados Condis, Carnicerías Rivas,
AMAPA, VIVE Algete, y Asociación El circo de Piruleto

PARQUE INFANTIL HINCHABLES, 
TALLERES Y PAJE REAL
Viernes 27 y sábado 28 de diciembre.
De 12 a 18 horas Público familiar. Actividades 
gratuitas Plaza de la Constitución

PAJE REAL
Sábado 28 de diciembre // De 12 a 18 horas
Plaza de la Constitución

BAILE DE NOCHEVIEJA con DJ
Martes 31 de diciembre desde la 01 h hasta
las 05 horas (madrugada del martes al
miércoles) Recibe el año nuevo bailando después
de las campanadas Parque Europa 

SORTEO DEL COMERCIO
Viernes 3 de enero // 20,30 horas
Edificio Municipal Joan Manuel Serrat

CABALGATA DE REYES
Domingo 5 de enero // 18 horas
Los Reyes Magos de Oriente recorrerán la calle
Mayor hasta la rotonda de entrada y volverán a la
Plaza de la Constitución. En el auditorio de la EMMD
saludarán a todos los niños de Algete. 

Les deseamos una 
Feliz Navidad y 

Próspero Año 2020





La Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Algete
programó una serie de actividades entre el 24 y el 30 de
noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer que se conmemora anualmente
el 25 de noviembre. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea
General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales a
organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto
del problema en este día como una celebración internacional.
En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia

física o sexual principalmente por parte de un compañero
sentimental. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven
hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años mientras que
200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación
genital femenina. El 71% de las víctimas de la trata en todo el
mundo son mujeres y niñas y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas
para la explotación sexual. Luchar contra la impunidad del que
la ejerce, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza
que sufren las víctimas es asunto de todos. Por eso el
Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía de Mujer,
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SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN ALGETE

Estrella pereda, concejala de mujer e igualdad junto a juan jesús valle, alcalde de Algete. 
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programó las siguientes actividades para la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las
Mujeres: -curso de defensa personal femenina y paella
solidaria en el polideportivo municipal. El curso fue impartido
por monitores de la Asociación yawara-jitsu madrid y en él se
enseñaron técnicas fáciles de aprender y de ejecutar ante las
agresiones más comunes. posteriormente se degustó una
paella solidaria cocinada por el chef sergio fernández. se fijó
un donativo de 10 euros por el curso y la paella solidaria a
favor de la fundación Ana bella para la ayuda a mujeres
maltratadas. -lectura del manifiesto del día internacional de
la Eliminación de la violencia contra la mujer (25n) en la plaza
de la constitución. A continuación se realizó un homenaje a
las mujeres víctimas de violencia de género.  -jornada de
puertas Abiertas en la concejalía de la mujer. -plantación de
encinas, ciruelos, saucos y maíllos donados por ArbA
(Asociación para la recuperación del bosque Autóctono).  los
voluntarios plantaron en terrenos municipales de prado norte
un árbol por cada víctima de la violencia de género en lo que

va del año. Asimismo, jugadores de los diferentes clubes
deportivos algeteños posaron con la pancarta institucional. Y
el CD Algeteño organizó el I Torneo Juvenil contra la Violencia
de Género. Bajo el lema “El fútbol es para futbolistas”, su
equipo juvenil (masculino) se enfrentó al equipo femenino de
preferente Juvenil del Madrid CFF.
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gAlA dE homEnAjE Al voluntAr    

En 1985, las Naciones Unidas designaron el
5 de diciembre como Día Internacional de los
Voluntarios, animando a adoptar medidas
para que se cobre mayor conciencia de la
importante contribución que aporta el
voluntariado, lo cual estimulará a más
personas de toda condición a ofrecer sus
servicios como personas voluntarias, tanto
en sus países de origen como en el
extranjero.
El Ayuntamiento de Algete, a través de la
Concejalía de Servicios Sociales, programó
una gala homenaje el pasado 4 de diciembre
en el auditorio del Edificio Municipal Joan
Manuel Serrat, para poner en valor la
importante labor que llevan a cabo los
voluntarios en el municipio.  En la gala se hizo
entrega de diplomas a los participantes en
los talleres de voluntariado municipal, a las

asociaciones que trabajan de forma altruista
en el municipio, y a los nuevos programas de
voluntariado (medioambiental, prevención
de salud, promoción y prevención en mujer,
voluntariado cultural y a empresas
colaboradoras). La gala estuvo amenizada
con actuaciones de la compañía teatral “En
el 32 de Pío Baroja”, la Escuela de Danza “La

Candela”, la Asociación “Pasión por el Baile”
y el Combo de la Escuela Municipal de
Música y Danza. Así mismo, en la gala se dio
información sobre el Punto de Información
del Voluntariado (PIV), situado en la calle
Limón Verde, 2 de Algete. Es un punto de
referencia para los vecinos que desean ser
voluntarios y para las asociaciones y



    riAdo En AlgEtE 
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organizaciones no gubernamentales, canalizadoras de la actividad de
aquellos. Esta oficina se pone en marcha en colaboración con la
Dirección General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Los
objetivos concretos del Punto de Información del Voluntariado son:
• Información sobre voluntariado. • Gestión de las solicitudes, oferta
y demanda de asociaciones y voluntarios posibilitando la

accesibilidad para ser voluntario en asociaciones u ONG. • Formación
de voluntarios. • Organización y coordinación de los programas de
voluntariado. Juan Jesús Valle, alcalde, y María Estrella Pereda,
concejala de Servicios Sociales, manifestaron su agradecimiento “a
todos los voluntarios y voluntarias del municipio que con su
compromiso y dedicación realizan una magnífica labor de forma
altruista y desinteresada en distintas áreas.”
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juan jesús valle, alcalde, y maría Estrella pereda,
concejala de servicios sociales, manifestaron su

agradecimiento “a todos los voluntarios y voluntarias
del municipio que con su compromiso y dedicación

realizan una magnífica labor de forma altruista y
desinteresada en distintas áreas.”
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Entrevista con miguel ángel medranda, alcalde de valdeolmos-Alalpardo

Miguel Ángel Medranda (PP), alcalde de
Valdeolmos-Alalpardo, hace para lA voZ
un balance de 2019 y adelanta algunas de
las novedades y proyectos que su Gobierno
municipal planifica para el nuevo año.
lA voZ: ¿qué resumen hace del año que
está a punto de finalizar?
miguEl ángEl mEdrAndA: Muy
positivo. Toda ha ido según
pensábamos. En la gestión
municipal se han hecho muchas
cosas y en un año de Elecciones
Municipales la gente ha confiado
en nosotros y tenemos cuatro
años más para dar el do de pecho
y seguir trabajando para nuestros
vecinos.
v: En el apartado de la gestión municipal,
¿cuál o cuáles han sido los logros más
importantes?
m.A.m: Me reitero, lo más importante es
que seguimos con deuda cero. Para un
Ayuntamiento, y más si es pequeño como
el nuestro, no tener deuda es siempre muy

importante. Si no debes dinero puedes
gestionar de otra manera, tienes otros
objetivos y no tienes que pensar que llega
final de mes y debes de pagar al banco la
letra del préstamo o préstamos que le
hayas pedido.  Luego, en el año 2019 se ha
avanzado mucho en educación y en
deporte. Y se ha conseguido que la fibra

óptica llegase al municipio tres años antes
de lo previsto, algo fundamental para los
más de 200 autónomos y emprendedores
que trabajan desde su casa. Estamos muy
contentos en ese sentido. 
v: Aunque ya dio las gracias tras las
Elecciones municipales, ¿cómo valora

meses después de las mismas el apoyo
tan mayoritario que le dieron sus vecinos
en las urnas?
m.A.m: Es un refrendo al trabajo que
estás haciendo. Y por eso durante estos
cuatro años vamos a seguir con el mismo
método: austeridad, normalidad, entrega
durante las 24 horas del día, implicación

total… Eso es lo que el vecino
demanda. Ser alcalde de un
pueblo, además de bonito es el
cargo más cercano que hay y
tienes que estar cerca de sus
problemas y deseos. Hemos
sacado un concejal más y
estuvimos a punto de que fueran
dos más. Eso significa que el

trabajo de los últimos cuatro años ha sido
muy positivo y los vecinos lo han visto. El
pueblo va creciendo en todos los aspectos
y esa va a seguir siendo nuestra línea,
intentar ir cubriendo las necesidades que
tenemos o vayan surgiendo.
v: y unos meses después, en las

“vamos a poner en marcha un servicio 
de control en las calles del municipio las
24 horas durante los 365 días del año” 

Miguel Ángel Medranda, 
alcalde de Valdeolmos-Alalpardo

“En sanidad, nuestro objetivo es lograr que las pruebas médicas se hagan en Alalpardo”

“he mantenido una reunión con el nuevo 

director general de carreteras y espero que 

en 2020 consigamos por fin que hagan los

arcenes en la maldita carretera m-123” 
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Elecciones generales de noviembre, voX
es la fuerza más votada en valdeolmos-
Alalpardo. ¿qué lectura hace de este
resultado?
m.A.m: La verdad es que fue una sorpresa
porque hasta ahora el Partido Popular
siempre habíamos ganado todas las
elecciones, tanto a nivel municipal como
nacional. Ya en las Generales de abril había
ganado Ciudadanos y en noviembre lo hizo
VOX. La lectura que puedo hacer es que es
muy importante que el 58% haya apoyado
en las Municipales a un alcalde del PP. Ha
sido un refrendo muy importante. ¿La
razón? Habría que preguntarles a los
votantes. Lo único que creo es que los
candidatos de cada lista deben trabajar al
cien por cien para la gente y dejarse la vida
en todos los proyectos municipales. 
Esto es vocación de servicio, va mucho
más allá de un sueldo. Y si no tienes esa
vocación es mejor que te alejes de los
ayuntamientos y de las instituciones
públicas.  
v: volviendo al presente y a la gestión
municipal de estos primeros meses, ha
habido obras en el colegio público.
m.A.m: Así es. Todos los años destinamos
una partida para el colegio Ramón
Linacero y lo teníamos pendiente. Me
siento contento porque siempre hemos
tenido uno de esos pequeños dilemas que
se producen en los ayuntamientos: arena
en los parques, ¿sí o no?, con la
consiguiente polémica con algunos padres,
profesores... Decidimos poner caucho
inyectado, que supone un coste
importante, y ha quedado francamente
bonito. Se acabaron los problemas y no
hemos tenido ni una sola queja de nadie
que diga que los niños necesitan arena
para jugar. Ha caído muy bien y esperamos
seguir haciendo la parte que queda.
v: sin dejar el apartado de obras, ha
habido poda en la chopera.
m.A.m: Es cierto que hacía muchos años
que no se podaba y nos hemos marcado
como objetivo que todos los años
destinaremos una partida para hacer una
campaña de poda en los lugares donde
haga falta. Hay que hacerlo para evitar
situaciones de posible peligro.
v: hace unas semanas el Ayuntamiento
pedía civismo a los dueños de perros que
no recogen excrementos, concretamente
en valdeolmos, y algún vecino
denunciaba en redes sociales la existencia
de basura en la vía verde.
m.A.m: Es un tema de concienciación.

Lamentablemente, solo actuamos cuando
nos tocan el bolsillo, pero nosotros no
tenemos Policía Local que sancione estas
conductas. Yo creo que no hay que llegar
a eso, sino que es cuestión de ciudadanía,
convivencia y educación.  Si hacemos una
Vía Verde que es una maravilla y por la que
pasean muchos vecinos de nuestro pueblo
y de otros pueblos cercanos, no puedes ir
y tirar latas y demás basura.

Es cierto que faltan más papeleras y
bancos porque está sin acabar, pero de ahí
a ensuciar… Hemos acometido la primera
fase, que era hacer el camino en sí. Ahora
queremos ponerle luz, vamos a poner
papeleras, bancos, paneles informativos
sobre flora y fauna, etc. Yo me siento muy
contento porque soy usuario y hay días
que la Vía Verde parece una calle de
Madrid a las 7 de la tarde. A la gente le ha
venido muy bien y es un camino fantástico.  
En cuanto a las cacas de los perros,
Valdeolmos está creciendo mucho y a
algunos les falta la sensibilidad de saber
que vivimos en el campo. 
O recoges las cacas o sacas a tu perro a 200
metros al campo y que haga allí sus
necesidades. Es muy triste que vayas por
una acera y pises los excrementos.
Sinceramente, es algo que me sienta fatal.
Y digo lo mismo que antes: no vas a tener
un Policía para que te multe por ello, es un
asunto de concienciación y educación. 
v: hablando de policía local, muchos se

han acordado de ella –no existe en
valdeolmos-Alalapardo- tras conocerse el
lamentable acto de vandalismo en los
escenarios del belén viviente.
m.A.m: Es un hecho que, antes o después,
tendrá que haber Policía Local en el
municipio. No queda más remedio. Ahora
mismo ya somos 4.300 habitantes y
aunque es cierto que no hace falta tener
un número mínimo o máximo de
habitantes sino simplemente solicitarla a
la Delegación del Gobierno, el problema es
económico. Nosotros tenemos una
presión fiscal muy baja y poner en la calle
varios agentes de la autoridad valdría
mucho dinero. Habría que tocar casi todos
los impuestos y subirlos. Por otro lado, sí
que hay que valorar alguna situación como
la ocurrida en el parque donde se instala
el Belén Viviente.
Y por eso vamos a poner en marcha un
servicio de control 24 horas durante los
365 días del año. No se trata de hacer ni
de suplantar el trabajo de ningún cuerpo
de seguridad. Simplemente, si durante su
turno ven algo extraño llamarán a la
Guardia Civil o al servicio de emergencia
que corresponda. Si hubiera estado en
marcha este servicio a lo mejor habrían
visto o escuchado en ese momento a los
que destrozaron el Belén.
v: ¿cómo funcionará exactamente este
nuevo servicio municipal? 
m.A.m: Todavía estamos detallándolo,

“si los vándalos llegan a actuar el 17 o el 18 de diciembre, no
hubiéramos podido abrir el belén viviente. Es triste que la

“fiesta” de unos cuantos niños la tengamos que pagar los demás”.  



valdeolmos / Alalpardo                                                                                                                  la voZ [22]  

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

pero la idea es externalizarlo. Quiero dejar
muy claro que no se trata de ningún
servicio de seguridad, sino de personal
dando vueltas por Valdeolmos y Alalpardo
en un coche que se vea y con un número
de teléfono al que todo el mundo podrá
llamar. Y si ven algo raro, o una farola
fundida, una rama de un árbol que puede
caerse, un aspersor que ha saltado a
destiempo, lo que sea, lo arreglarán
o avisarán a quien corresponda
según cada situación. Por ejemplo,
en otros municipios si un vecino ve
que se ha roto una arqueta llama a la
Policía Municipal. Aquí el personal
laboral trabaja de 8 a 3 y después ya
no tenemos a nadie hasta el día
siguiente. Son 16 horas que no cubre
nadie. Este nuevo servicio lo va a
cubrir. Se trata de tener alguien de
referencia al que nos podamos dirigir
las 24 horas.  
v: volviendo al incidente del belén,
¿hicieron mucho destrozo?
m.A.m: Destrozaron una parte
importante del Belén, que es un
daño económico, pero que
fundamentalmente es destrozar el
trabajo que han hecho los
trabajadores municipales. Eso nos
hace retrasarnos cuatro o cinco días.
Si esto llega a pasar el 17 o el 18 de
diciembre no hubiéramos podido
llegar a abrir el Belén Viviente los
días 25 y 26. 
Es triste que la “fiesta” de unos
cuantos niños, porque yo estoy
convencido de que han sido niños, la
tengamos que pagar los demás.  
v: un acto de vandalismo que pudo
cargarse una cita navideña a la que
cada año acuden más visitantes y,
por tanto, hace grande a Alalpardo. 
m.A.m: Efectivamente. Es un orgullo
porque se trata del evento que más gente
de fuera de la localidad trae a Alalpardo. El
año pasado y el anterior hemos estado
entorno a las 8.000 o 9.000 personas en
los dos días de pase (25 y 26 de diciembre
a las 7 de la tarde). Es una bendita locura.
No lo conseguimos ni en las Fiestas
Patronales de agosto. 
El Belén tiene todos los años cambios y
novedades porque si no lo verías una vez
y no volverías. Son 50 escenas, participan
más de 200 personas entre figurantes y
colaboradores. Y todo el mundo se monta
su propio puesto, incluso construyendo los
escenarios para crear el entorno del

poblado. Y cada año se apunta más gente
de fuera de Alalpardo. Todo el voluntario
que quiera venir le montamos una escena,
nosotros encantados porque eso es un
orgullo, es valorar el Belén. 
Por eso es sumamente importante,
seguiremos apoyándolo de forma
incondicional y por eso este tipo de hechos
tan lamentables nos duelen.

v: y después de navidad y de recibir el
Año nuevo, ¿qué líneas generales
sustentarán la gestión de su gobierno
municipal en 2020? 
m.A.m: Vamos a ir en tres líneas
principales. La primera, Educación. Ya
hemos mantenido las primeras
conversaciones con la Comunidad de
Madrid para intentar conseguir un
instituto en Alalpardo. En nuestro
programa electoral llevamos un instituto
de excelencia, pero no sé si al final podrá
ser así o será un instituto de Secundaria
enfocado a todos los chavales que van a
los dos institutos de Algete, que están

colapsados. Estaría muy bien que se
quedasen aquí esos 200 jóvenes y otros de
la comarca que ya vienen a los colegios.
Asimismo, seguimos reclamando un
colegio de Primaria en Valdeolmos. A lo
mejor peco de optimista, pero creo que
vamos a lograr las dos cosas.
Evidentemente, no es cosa de un año
porque hay que poner a disposición de la

Consejería terrenos y demás, pero es
una de nuestras prioridades. 
v: ¿Entonces la consejería de
Educación se muestra receptiva?
m.A.m: Sí, les ha gustado. Además
tenemos un concejal de Educación,
Jesús Ayllón, que es vicedecano del
CEU, conoce perfectamente los
métodos educativos de la
Comunidad de Madrid y se mueve
muy bien.  
v: ¿cuál será la segunda línea de
gestión?
m.A.m: Las infraestructuras.
Empezando por la maldita carretera
M-123, que nos quita a todos el
sueño porque el tramo entre
Alalpardo y Algete es muy peligroso.
Está la promesa de hacer los arcenes
desde hace dos o tres años, pero
nunca se lleva a cabo. Ya he
mantenido una reunión con el nuevo
Director General de Carreteras. Es
cierto que acababa de llegar y
todavía no me ha respondido, pero
creo que en año 2020 vamos a ser
capaces de conseguirlo por fin.
Y por último, la tercera área sería
Sanidad. En 2019 hemos conseguido
que haya médico por la tarde tanto en
Alalpardo como en Valdeolmos, pero
me preocupa mucho el asunto de las
pruebas médicas, sobre todo los
análisis. Especialmente las personas
mayores que tienen que coger el

autobús a las 7 o 7:30 de la mañana para
acercase a Algete. Tengo que intentar
conseguir que las pruebas médicas se
hagan al menos en Alalpardo. Ojalá
también en Valdeolmos, aunque por el
número de cartillas es más complicado.
Vamos a luchar por eso.   
v: ha citado “el autobús”, otro servicio
que concita constantes peticiones de
mejora.
m.A.m: Así es, pero es un asunto muy
complejo. Porque cuando he ido a la
gerencia del Consorcio de Transportes me
dicen: “es que la gente no viaja”. Yo les
respondo que si no ponen autobuses la

“me reitero, lo más importante es que
seguimos con deuda cero. para un

Ayuntamiento, y más si es pequeño
como el nuestro, no tener deuda 

es siempre muy importante”
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gente no los usa. Vamos a luchar por ello
porque, como ya he dicho, este es un
municipio emergente, está creciendo, hay
mucha gente joven y cada vez necesitamos
más de todo: más líneas, más autobuses
que pasen por el hospital…. Y el principal
caballo de batalla es el 180 que va a San
Sebastián de los Reyes y Alcobendas, con
cabecera en Algete. 
¿Por qué no puede haber cinco servicios
por la mañana y otros tantos por la tarde
que tengan salida y llegada en
Valdeolmos? Sería hacerle más fácil la vida
a un montón de vecinos que ahora tienen
que ir hasta Algete y hacer transbordo
para coger ese 180.    
v: Estamos en plena época de elaboración
del presupuesto municipal de 2020.
¿cómo va ese proceso? ¿Alguna novedad
significativa?
m.A.m: Estamos confeccionándolo y me
gustaría que se aprobara antes de las
fiestas navideñas. Todavía no está cerrado,
pero en 2020 el Ayuntamiento de
Valdeolmos-Alalpardo superará la cifra de
3 millones de euros de presupuesto
municipal. En él habrá que incluir ese
nuevo servicio de control 24 horas del que
hablamos antes y para asumir este gasto
quizás haya que subir un poco el IBI.
Llevamos muchísimos años con un IBI al
0,40, que es el mínimo que permite la Ley,
y a lo mejor hay que tocar unas décimas. 
v: otra novedad será la puesta en marcha
de protección civil
m.A.m: Efectivamente, es el primer
servicio nuevo que vamos a intentar crear.
Ya he estado hablando con el director
general de Seguridad de la Comunidad de
Madrid, Luis Miguel Torres, creo que
llevaremos la creación el cuerpo de
Protección Civil al Pleno ordinario del mes
de enero y ya estamos pidiendo
voluntarios. Tanto en Valdeolmos como en
Alalpardo hacemos muchos eventos y
tengo que pedir constantemente el favor
a los alcaldes cercanos. 
No quiero abusar y, aunque sigamos
colaborando con otros municipios, al
menos ya tendremos nuestra Protección
Civil.  Se trata de intentar mitigar en lo
posible las carencias que tenemos. No deja
de ser un cuerpo de voluntarios pero, por

ejemplo, ante cualquier percance y
mientras acuden los servicios de
emergencia, serán los primeros que
llegarán. O simplemente para cortar la

carretera en las Fiestas y en otras
ocasiones puntuales.  
v: ¿En 2020 se mantendrán los
numerosos eventos que organiza cada
año el Ayuntamiento?
m.A.m: Sí, seguiremos con Carnaval, Feria
de Abril, Torneo de Fútbol Vicente del
Bosque, Fiestas Patronales, etc. Y me
gustaría potenciar el Día de la Lectura, en
abril, y lo relativo al medio ambiente,
concretamente la plantación de árboles.
Hemos entrado en un proyecto de la
Comunidad de Madrid para plantar un
millón de árboles y a nosotros nos han
correspondido bastantes. 
v: y eventos de renombre internacional
como el salón hispano-francés.
m.A.m: La verdad es que está resultando
muy bien. Que artistas de Francia que

exponen en Estados Unidas, Gran
Bretaña, Japón, Rusia, Holanda… vengan
a España y expongan en la localidad de
Alalpardo es para sentirnos orgullosos.
Hemos congeniado, vienen muy a gusto
y para nosotros es un hecho importante.
v: y a eso hay que sumar la satisfacción
de que un fotógrafo de Alalpardo,
Alberto garcía, exponga su obra en parís.
m.A.m: Es un motivo de orgullo e

intentaremos acompañarle el día que se
inaugure la exposición. Es un reconocimiento
personal y profesional a toda su trayectoria
y es muy importante para Alalpardo. 
v: ¿desea añadir algo más?
m.A.m: Simplemente expresar el deseo
de seguir trabajando como lo venimos
haciendo. Y si algo no lo hacemos
correctamente, animo desde aquí a los
vecinos a que nos lo digan para intentar
corregirlo. Los que gestionamos un
Ayuntamiento no somos los más
inteligentes del mundo, simplemente nos
apoyamos en las ideas de todos junto
con las nuestras porque hoy estamos
nosotros y mañana estarán otros. 
Y por supuesto, invito a todo el mundo a
visitar nuestro Belén Viviente. Feliz
Navidad y Próspero Año 2020.

“El principal caballo de batalla en transporte es que el
autobús 180 tenga varios servicios por la mañana y por la

tarde con salida y llegada en valdeolmos”

“me gustaría potenciar el día de la lectura y lo relativo al medio
ambiente, concretamente la plantación de árboles”



dEcorAmos un árbol dE nAvidAd
sábado 14 de diciembre 18:00 horas
PLAZA NACIONAL EN  VALDEOLMOS Y CALLE ALCALÁ Nº1 EN
ALALPARDO. Traer vuestros deseos y adornos para decorar un
árbol de Navidad entre todos, además os animamos a traer
vestimenta navideña para hacernos una gran foto grupal.

mErcAdillo dE nAvidAd
del viernes 20 al domingo 22 de diciembre
SALA DE CRISTAL - CASA DE CULTURA ALALPARDO.
Viernes: 15:00 a 21:00 horas / Sábado: 11:00 a 21:00 horas
Domingo: 11:00 a 15:00 horas

pApA noEl rEcibE sus cArtAs
viernes 20 de diciembre 18:00 horas
CASAS DE CULTURA DE VALDEOLMOS Y ALALPARDO.

conciErto dE nAvidAd: bAndA dE
músicA “villA dE fuEntE El sAZ“
sábado 21 de diciembre 20:00 horas
SALA AL-ARTIS CASA DE CULTURA ALALPARDO.

mArchA por lA víA vErdE pArA visitAr
los árbolEs nAvidEños municipAlEs
domingo 22 de diciembre
11:00 horas Salida desde la Iglesia Parroquial de Valdeolmos
hacia  Alalpardo. / 12:00 horas Salida desde la Iglesia Parroquial
de Alalpardo hacia Valdeolmos.

conciErto orAcionAl
domingo 22 de diciembre 18:00 horas
IGLESIA PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE
VALDEOLMOS.

pElículA infAntil y pAlomitAs
lunes 23 de diciembre 17:30 horas CASA DE CULTURA
ALALPARDO.

concurso dE bElEnEs dE vAldEolmos-
AlAlpArdo
lunes 23 de diciembre 19:00 horas
LOS MIEMBROS DEL JURADO VISITARÁN LA CASA DE LOS
PARTICIPANTES. Inscripción antes del 20 de diciembre en el mail
ayuntamiento@alalpardo.org indicando:  Nombre, apellidos,
teléfono y dirección. Imprescindible encontrarse en el domicilio
indicado a partir de las 19:00 horas del día del concurso. Se
realizarán imágenes de los belenes, las cuales serán subidas a la
cuenta de INSTAGRAM del Ayuntamiento. El nacimiento que más
“me gusta“ reciba, hasta el día 27 a las 12.00 horas, será el
ganador del concurso.  PREMIO: CESTA DE NAVIDAD.



XXii bElén viviEntE “villA dE AlAlpArdo“
miércoles 25 y jueves 26 de diciembre 19:00 horas
PARQUE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.
Día 26 a las 18:45 horas pase especial para los Hogares del
Jubilado y Residencias de Ancianos, previo aviso al Ayuntamiento.

visitA A lA plAZA mAyor dE mAdrid y
cortylAndiA
viernes 27 de diciembre de 10:00 a 18:00 h
Salidas desde: Valdeolmos: Plaza Antonio Moreda 10:00 horas.
Alalpardo: Casa de Cultura 10:10 horas.
Miraval: Plaza de Miraval 10:20 horas.
Interesados apuntarse en el Ayuntamiento antes del 23 de
diciembre presencialmente o en el teléfono 91 620 21 53. Hasta
fin de plazas (110).

pElículA infAntil y pAlomitAs
viernes 27 de diciembre 17:30 horas CASA DE CULTURA
VALDEOLMOS.

mAstErclAss ZumbA nAvidEñA
sábado 28 de diciembre 18:00 horas CASA DE CULTURA
VALDEOLMOS.

EncuEntro dE villAncicos
sábado 28 de diciembre 20:15 horas
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN CRISTÓBAL  DE ALALPARDO.

tAllEr dE mAnuAlidAdEs dE nAvidAd
domingo 29 de diciembre 12:00 horas
EDIFICIO ADMINISTRATIVO VALDEOLMOS.

prE-uvAs dE fin dE Año
martes 31 de diciembre 12:00 horas
PUERTA DE LAS IGLESIAS DE VALDEOLMOS Y ALALPARDO.
Se entregarán 12 gusanitos (sin gluten) a todos los participantes.
Ven con tus accesorios más divertidos para pasarlo en grande.

cElEbrAción dE fin dE Año
miércoles 1 de enero 01:00 horas
CASAS DE CULTURA DE VALDEOLMOS Y  ALALPARDO.

tAllEr dE mAnuAlidAdEs dE nAvidAd
viernes 3 de enero 12:00 horas CASA DE CULTURA ALALPARDO.

conciErto dE Año nuEvo: bAndA dE
músicA “villA dE fuEntE El sAZ“
viernes 3 de enero 19:30 horas
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE VALEDOLMOS.

tEAtro infAntil
lAs cuEnto-AvEnturAs dE shErlocK  holmEs
sábado 4 de enero 18:00 horas CASA DE CULTURA
VALDEOLMOS.

cAbAlgAtA dE sus mAjEstAdEs los rEyEs
mAgos dE oriEntE, EntrEgA dE rEgAlos
y fiEstA dE EpifAníA
domingo 5 de enero 19:00 horas
Con chocolate y roscón.     Calles del municipio, Pabellón Cubierto
de Alalpardo  y Casa de Cultura de Valdeolmos.





ii rutA solidAriA motErA
“AyudEmos A toucAr”
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Organizada por la Agrupación de Enfermeros Moteros con la
colaboración del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo, la
piscina municipal de Alalpardo fue el epicentro (salida y llegada)
de la II Ruta Solidaria “Ayudemos a Toucar” y de los diferentes
actos organizados con tal motivo. La Ruta Motera tendrá lugar el
7 de septiembre. Con la inscripción hubo comida, hinchales,
música en directo, sorteos, toro mecánico, exposición de motos,
etc. Todo lo recaudado fue destinado para la remodelación de un
hospital en la ciudad senegalesa de Toucar.
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