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El Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Algete ha
recibido formación frente al Covid-19. Esta formación, realizada por
profesionales y técnicos en prevención de riesgos laborales, ha
estado dirigida al personal municipal que integra el Comité de
Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Algete, así como al equipo
específico del Covid-19.  El equipo específico del frente al Covid-19
está dirigido por la Concejala de Salud Cristina Expósito, e integrado
por otros dos coordinadores, en concreto, el Técnico de Protección
Civil y el Técnico de Salud del propio ayuntamiento. Ambos
coordinadores son los encargados de dar cumplimiento al plan de
contingencia y seguridad en los edificios municipales, así como al
equipo de verificadores que dan respuesta inmediata a las
necesidades de los empleados y los usuarios. Pese a haberse
superado la fase aguda de la crisis sanitaria provocada por la
pandemia de coronavirus, es imprescindible mantener
determinados comportamientos y formas de actuación que se han
mostrado eficaces en el control de esta enfermedad. Todos los
ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la
generación de riesgo: - deberán mantenerse una distancia de
seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros. - deberá realizarse
higiene de manos correcta y frecuentemente. - obligación desde
el pasado 30 de julio en la Comunidad de madrid del uso de la
mascarilla. En lo que respecta a los edificios municipales, en la
actualidad se encuentran prestando servicio presencial los
siguientes: Registro, Recaudación, Servicios Sociales, Biblioteca,
Consumo OMIC, Comercio y Servicios Técnicos. Todos ellos a
excepción de Registro Municipal, la Biblioteca y Recaudación
Ejecutiva y Voluntaria, funcionan con cita previa.
Cristina Expósito, Concejala de Salud, ha indicado que “el

Ayuntamiento de Algete es consciente de lo importante de cumplir
con las normas de seguridad previstas según el RD 21/2020 y la
orden 668/2020, resultando necesario la toma de medidas con el
objetivo de garantizar la salud pública y la seguridad ciudadana”. 
Por estas razones se está procediendo a la desinfección de viales
públicos y de los parques infantiles del municipio, así como de los
aparatos deportivos geriátricos y el parque de calistenia. Además,
se está procediendo a tomar la temperatura a las personas que
visitan los departamentos municipales de forma preventiva,
facilitando gel hidroalcohólico para lavarse las manos a todos los
usuarios que visitan los departamentos.
Más allá del ámbito municipal la Concejalía de Salud se encuentra
en contacto directo con el Centro de Salud de Algete, Área V de
Salud Pública y Dirección Asistencial Norte donde se mantiene una
comunicación fluida con los distintos departamentos, de forma que
se puedan coordinar las medidas necesarias en caso de rebrotes
graves de la enfermedad en el municipio.

FormACión AL AyuntAmiEnto FrEntE AL Covid-19
Los edificios municipales de Algete han adoptado medidas de prevención ante los rebrotes de Covid-19

Cristina Expósito, 
Concejala de Salud 
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La red está integrada por los Ayuntamientos de Alcobendas, Algete, Alcorcón, Arganda del

rey, getafe, móstoles, rivas vaciamadrid, San Fernando de Henares y villanueva de la Cañada
El Pleno del Ayuntamiento de Algete aprobó en su última
sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 30 de julio una
declaración institucional de la Red Municipal de Salud de la
Comunidad de Madrid. La declaración contó con el voto
favorable del PSOE, PP, Vecinos por Algete, Cs, USD y UCIN, y
con el voto en contra de Vox. En la Declaración Institucional,
los integrantes de la Red Municipal de Salud de la Comunidad
de Madrid (integrada por Alcobendas, Algete, Alcorcón,
Arganda del Rey, Getafe, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, San
Fernando de Henares y Villanueva de la Cañada) solicitan que
dicha red sea tenida en cuenta en las posibles convocatorias
de encuentros, mesas o foros de debate y/o decisión de los
ámbitos citados, con especial mención en el momento
presente a los temas relacionados con
la crisis COVID-19. La Red Municipal de
Salud (RMS) de la Comunidad de
Madrid es una organización en la cual
se agrupan ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid, que tienen en
su estructura departamentos o
servicios de salud, o que ejecutan
acciones y/o programas en el campo de
la salud, dentro de sus competencias.
En su larga trayectoria de más de dos
décadas, la RMS ha sido, y es, un
referente en el intercambio de
recursos, de conocimientos, en Salud Comunitaria, para la
protección de la salud, la promoción del bienestar, y, la
prevención de riesgos o enfermedades, en la ciudadanía de los
municipios que la integran (más de 110). Esta labor se realiza
desde ayuntamientos con diferentes niveles de recursos, y,
acorde a las competencias propias y delegadas de los mismos.
(Ley 27/2013, de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la administración local -LRSAL- modifica la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de régimen local -LBRL-, art.25
de la LBRL, en la redacción dada por la LRSAL en el Anexo I.) El
principal activo de la RMS es el disponer de una estructura
política y técnica (Comité Político Permanente, Comité Técnico
Permanente y Grupos de trabajo) que facilita la comunicación,
la coordinación, y el intercambio de recursos y conocimiento
entre los municipios; con la posibilidad de programas y
políticas de acción conjunta, potenciando además la
participación y solidaridad hacia los municipios más pequeños
y con menos recursos. En definitiva, el principal activo es el
trabajo en “red intermunicipal” que, incide directamente en
beneficio de las personas, que son la razón de ser de la red, y

de sus servicios, en los municipios. Este proceso en red se
desarrolla y materializa en el quehacer de tres mesas de
trabajo técnico cuyos objetivos son:  - inspección Sanitaria:
Como objetivos generales del grupo destacan los de
intercambiar información y experiencia, crear o unificar
protocolos de actuación, elaborar ordenanzas municipales, y
proponer propuestas a la Comunidad de Madrid sobre
normativa que afecte a la actividad inspectora municipal,
proponer y realizar programas conjuntos, gestionar y participar
en cursos de formación específica, etc. - Adicciones: Participan
municipios con programas de asistencia y/o prevención de
adicciones con el fin de homologar procedimientos técnicos y
fortalecer la representatividad del grupo en el ámbito regional

y con la Dirección General de Adicciones de la Consejería de
Salud, de la Comunidad de Madrid. - Educación para la Salud:
Su objetivo general es la planificación, y puesta en común de
estrategias y programas de Salud Comunitaria, encaminadas a
la protección de la salud, la promoción del bienestar y la
prevención de enfermedades, incidiendo en los determinantes
sociales desde el principio de equidad. La información y
formación de la ciudadanía en materia preventiva y hábitos
saludables es el mecanismo de acción clave en esta materia.
Cristina Expósito, Concejala de Salud y representante del
Ayuntamiento de Algete en la Red Municipal de Salud ha
señalado que “ahora más que nunca hay que trabajar
conjuntamente a través de la Red, ya que son los
Ayuntamientos los que, por su cercanía al ciudadano, deben
promover programas de salud. La salud de los madrileños se
ha visto afectada desde que dio comienzo la pandemia con
otros problemas como los derivados del aumento de peso, las
dietas desequilibradas, la alta ingesta de alcohol, problemas
psicológicos, adicciones a tabletas y móviles en niños y
adolescentes, etc.”

EL pLEno dEL AyuntAmiEnto dE ALgEtE Aprobó unA
dECLArACión inStituCionAL dE LA rEd muniCipAL dE SALud
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El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, ha emitido un bando en el
que se prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas en los espacios
o lugares públicos del término municipal, así como la práctica
del “botellón”, excepto en aquellos lugares o espacios públicos
para los que se concediera autorización expresamente.
Además, se prohíbe también la venta de bebidas alcohólicas en
los establecimientos comerciales que incluyan en su oferta
bebidas alcohólicas, desde las 22:00 horas hasta las 7:00 horas
del día siguiente. Ambas medidas tienen como objetivo frenar
los rebrotes y la cadena de contagios por COVID-19 que se está
dando en distintos puntos de España y salvaguardar así la salud
de los vecinos dentro situación de crisis sanitaria.
La práctica de la actividad conocida popularmente como
“botellón”, constituye en estos momentos una actividad que
pone en riesgo real la integridad física de las personas. Ese riesgo
se ve aumentado considerablemente por la concurrencia y
concentración en un mismo lugar de varias personas, a lo que

se suma en muchos casos la desatención en el mantenimiento
de las distancias de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla.
Además, dicha práctica constituye un riesgo para la salud pública
general en tanto en cuanto se puede llegar a dar un rápido
contagio de la enfermedad. Los artículos 37 y 39 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana que considera como sanción leve “el consumo de
bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o
transportes públicos cuando perturbe gravemente la
tranquilidad ciudadana”, determinando gradualmente las
cuantías de las sanciones como: muy graves con multa de 30.001
a 600.000 euros; las graves, con multa de 601 a 30.000 euros, y
las leves, con multa de 100 a 600 euros. El alcalde de Algete, Juan
Jesús Valle, ha indicado que “de la disciplina y responsabilidad
social depende la salud pública y general. Los pasos atrás nos
llevan a una mala dirección y estoy seguro de que nadie quiere
ponerse en riesgo ni poner en riesgo a los demás.”
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La medida se toma ante la actual situación de crisis sanitaria debida al virus Covid-19 por el

peligro de los rebrotes por la concentración masiva de personas sin medidas de seguridad.

EL AyuntAmiEnto muLtArá LA práCtiCA dEL “botELLón”



El Ayuntamiento de Algete ha tomado la difićil decisioń de no
instalar una nueva carpa temporal en la piscina municipal de
Algete para ser utilizada durante el invierno a la espera de la
construccioń de la nueva piscina climatizada cubierta con fondos
del Plan de Inversioń Regional de la Comunidad de Madrid. A
principios del mes de marzo se suspendieron las actividades
deportivas debido a los graves danõs sufridos en la cubierta
presostat́ica de la misma por las fuertes rachas de viento, danõs
cuyo coste de reparacioń de la cubierta ascienden a un valor
similar al coste de una carpa nueva. Hay que recordar que los
18 anõs de uso de dicha carpa superan con creces el tiempo de
utilizacioń recomendada por el fabricante. La adquisicioń de una
nueva cubierta con estructura permanente y en la que
uńicamente fuera necesario montar y desmontar la parte textil
en la temporada de invierno ascenderián a maś de 165.000
euros. Esta inversioń ha sido descartada por el Ayuntamiento de
Algete por su elevado coste para los pocos anõs que se utilizariá,
el gasto energet́ico que implica, la incertidumbre de la
realizacioń de actividades acuat́icas ante la crisis sanitaria que
se padece desde hace meses y el necesario comienzo de las
obras de la comprometida piscina climatizada en el
polideportivo del Plan de Inversioń Regional 2016- 2019
promovido por el la Comunidad de Madrid. El cese del servicio
de piscina cubierta con carpa presostat́ica supondra ́tambień
una reduccioń de costes de montaje, suministros energet́icos,
etc. que de alguna forma irań a compensar el sobre costo de la
nueva piscina cubierta, que ha supuesto la reduccioń de varios
proyectos necesarios, como el asfaltado y de renovacioń del
alumbrado pub́lico. Desde el Ayuntamiento de Algete se estima
que es maś adecuado invertir esos fondos en tener una nueva
piscina cubierta de calidad definitiva y no soluciones temporales,
manteniendo, dentro de lo posible, el resto de las inversiones
previstas.
proyECto dE piSCinA CubiErtA El proyecto nueva piscina
cubierta de Algete se gestiona directamente a traveś de la
Comunidad de Madrid, quień lo adjudico ́a la empresa pub́lica
TRAGSA. El costo total del proyecto inicialmente estimado fue
de 2.540.975,00 euros. Los responsables de disenõ de TRAGSA
mantuvieron diversas reuniones con los tećnicos de la Concejaliá
de Deportes del Ayuntamiento de Algete en las que se estableció
el programa funcional mińimo de las instalaciones, los
estańdares de calidad de los materiales y el nivel de eficiencia
deseado. Una vez completado el proyecto se ha puesto de
manifiesto que su coste se va a elevar a cerca de 3.166.000,00
euros, lo cual implica que para poder desarrollarlo se tendrań
que utilizar los fondos de los otros proyectos que estaba previsto
ejecutar con cargo al PIR 16-19, uno de mejora de alumbrado
pub́lico y un proyecto de asfaltado. El hecho de tener que
construir la piscina sobre el pilotaje realizado por el anterior
proyecto de piscina cubierta, el aumento de superficie solicitada
en unos 130m2, y las mejoras en cuanto a eficiencia energet́ica
han sido principalmente los motivos del sobrecosto. El proyecto
realizado por TRAGSATEC contempla un edificio de unos 1500m2

de superficie, compuesto baśicamente por dos voluḿenes, las
piscinas y los vestuarios. En la zona del vaso de la piscina se
contara ́con dos vasos, uno de 25x12.5 m y otro de 12.5x6 m.
Estas dimensiones son compatibles con la demanda actual de
actividades y permiten que el personal a cargo de la vigilancia
de la seguridad de la piscina se mantenga en un numero
asumible econoḿicamente. El edificio contara ́con una elevada
eficiencia energet́ica (clase B), materiales de acabado de primera
calidad, resistentes al uso continuo y de faćil mantenimiento. El
proyecto se encuentra actualmente en fase revisioń por parte
de los servicios tećnicos de la Comunidad de Madrid. Cuando
estos hayan dado su visto bueno sera ́enviado al Ayuntamiento
de Algete para su informe y aprobacioń, hecho que se espera
que suceda en lo que queda de verano. Se pretende aprobarlo
a principios de otonõ y que vuelva a la Comunidad de Madrid
para su aprobacioń final. 
En ese momento, quedara ́ pendiente de la Comunidad de
Madrid la adjudicacioń de la obra y la supervisioń de su
ejecucioń. Desde el Ayuntamiento de Algete se confiá en que el
inicio de la obra sucediera en la primavera de 2021 a maś tardar.
El proyecto preve ́ que la ejecucioń de la obra dure unos 12
meses por lo que la piscina deberiá estar acabada y en estado
de ser utilizada a mediados de 2022, y en todo caso para el inicio
de la temporada de piscina de invierno 2022-2023.

ALgEtE no tEndrA ́piSCinA dE inviErno HAStA 

quE SE ConStruyA LA piSCinA CLimAtiZAdA

30Días Algete
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Esta carretera conecta los municipios de Algete y valdeolmos-Alalpardo y es escenario de numerosos accidentes.
La Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha
dictado una resolución por la que se inicia el trámite de
Información Pública de la relación de bienes y derechos
afectados por expropiación forzosa con motivo de la ejecución
del proyecto “Ensanche y mejora de la carretera M-123 de
Algete a Alalpardo (actualización)”, en los términos municipales
de Algete y Valdeolmos-Alalpardo, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 18 de la Ley de expropiación forzosa y a efectos
de la urgente ocupación de los referidos bienes.
Con este acto formal se da inicio al procedimiento solicitado
tanto por el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo como por
el Ayuntamiento de Algete ante la Comunidad de Madrid para
conseguir el ensanchamiento una carretera en la que se han

producido varios siniestros en los que se han visto involucrados
vecinos de ambos municipios.
El proyecto ya está redactado e incluye la ampliación de la
plataforma para la creación de arcenes laterales, de manera
que estos puedan servir como distancia de seguridad con
respecto al borde de la carretera y como espacio adicional para
el tránsito excepcional de peatones y ciclistas.
La siniestralidad de esta carretera es elevada debido a que el
trazado cuenta con una sección muy reducida, no tiene arcén
y las cunetas que tiene son de un ancho variable. Las colisiones,
salidas de vía, vuelcos y alcances son por desgracia habituales,
en una carretera prácticamente recta, aunque con cambios de
rasante sin apenas visibilidad que impiden la realización de
maniobras de forma segura.

El Pleno del Ayuntamiento de Algete aprobó en su última
sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 30 de julio la
transformación de la encomienda de GESERAL, pasando a
convertirse en una serie de encargos individuales que pueden
prestarse como medio propio. La propuesta contó con el voto
favorable del PSOE, Cs, Vecinos por Algete, USD y UCIN, y con
el voto en contra del PP y de Vox. Esta aprobación va a permitir,
entre otras cosas el incremento del horario y la consecuente
mejora del servicio en los dos puntos limpios del municipio
(calle Torrecilla del Polígono Industrial Río de Janeiro y calle
Viveros de Santo Domingo) en los siguientes términos: - Lunes,
martes, miércoles y viernes en horario de mañana de 11:30 a
14:30 horas. - viernes en horario de tarde de 17:00 a 20:00
horas. - Sábados en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas
y en horario de tarde de 17:00 a 20:00 horas. - domingos en
horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas. La ampliación de la
apertura en fines de semana permitirá que los vecinos del
municipio puedan llevar enseres, aparatos viejos o residuos en
momentos en los que se cuenta con más tiempo libre. Por otro
lado, se mantiene el servicio de AUDECA con camión con pluma
de recogida de muebles y grandes enseres el último jueves de
cada mes junto a los contenedores de basuras para aquellos
vecinos que no dispongan de medios para depositarlos
directamente en los puntos limpios. Con la aprobación de estos
encargos individuales a Geseral por primera vez se introducen
criterios y medidas de rendimiento, facilitando flexibilidad
anual y por actividad. Además de las mejoras en el servicio del
punto limpio, proporciona lfacilita la puesta en marcha de
equipos para la organización de eventos, así como de recogida
de enseres y cartonajes puntuales en isletas ecológicas que

afean las calles del municipio (casco, urbanizaciones y
polígonos).  La aprobación del encargo recoge también la
subida salarial concedida antes de mayo de 2019 y que supuso
la reducción de tres personas para compensar el incremento,
así como los fondos para financiar la compra de equipamiento
y utillaje de jardinería y limpieza viaria. 
El contrato mediante el cual Geseral ha venido prestando los
servicios municipales hasta ahora se denominaba Encomienda,
que fue aprobada por última vez hace ocho años.
El pleno del Ayuntamiento de Algete renovó la vigencia de la

Encomienda anterior por seis meses el 30 de septiembre de
2019, venciendo esta el 31 de marzo de 2020. La declaración
del Estado de Alarma interrumpió y prorrogó durante unos
meses su vigencia, por lo que urgía renovar el contrato y
adecuarla a la realidad actual.

LoS puntoS LimpioS Abrirán LoS FinES dE SEmAnA

La ampliación de la apertura en fines de semana 
permitirá que los ciudadanos puedan llevar enseres,

aparatos viejos o residuos en momentos más idóneos

AmpLiACión dE LA m-123 EntrE 
ALgEtE y vALdEoLmoS-ALALpArdo
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El acceso a los contenidos de la plataforma ebiblio se abrio ́a usuarios sin carne ́durante el confinamiento

y en el periodo estival puede ser una buena alternativa de entretenimiento en el destino de vacaciones.

La Biblioteca “Miguel de Cervantes” de Algete, perteneciente a
la Red de Bibliotecas Pub́licas de la Comunidad de Madrid anima
a sus usuarios a la lectura de libros electrońicos a traveś del
servicio de preśtamos "eBiblio Madrid"
“eBiblio Madrid” es un servicio de preśtamo de libros
electrońicos a traveś de Internet, que las bibliotecas y servicios
de lectura pub́lica ubicados en la Comunidad de Madrid ponen
a disposicioń del ciudadano. “eBiblio Madrid” ofrece una
plataforma tecnoloǵica que permite acceder al cataĺogo y
realizar el preśtamo de obras en formato digital para poder
leerlas en diferentes dispositivos: tabletas, telef́onos
inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros
electrońicos compatibles con DRM de Adobe.
“eBiblio Madrid” ofrece a los ciudadanos una coleccioń de
novedades editoriales de todo tipo. De acuerdo con la
clasificacioń que se ha utilizado para la seleccioń y adquisicioń
de las obras, existen libros electrońicos con el siguiente
contenido: - Ficcioń para pub́lico adulto, incluyendo narrativa,
poesiá y teatro. - obras generales sobre ciencia y tecnologiá,
ciencias sociales, arte y humanidades. - obras generales

relacionadas con cuestiones de salud, autoayuda y desarrollo
personal, formas y actividades relacionadas con el ocio, viajes,
deportes e informat́ica de intereś general. - Ficcioń orientada
al pub́lico infantil y juvenil, incluyendo narrativa, poesiá y
teatro. - obras de no ficcioń para el pub́lico infantil y juvenil,
incluyendo todo tipo de materias (arte, muśica, historia, ciencia
y tecnologiá, ocio, deportes, etc.). - Audiolibros, versiones
ińtegras de la obra escrita, narradas por profesionales y
grabadas en formato audio. - period́icos (AbC, AS, Cinco diás,
El paiś y La razoń) y una seleccioń de revistas de temat́icas
variadas (divulgacioń, historia, moda, viajes, etc ). “eBiblio
Madrid” esta ́promovido por el Ministerio de Cultura y Deporte
con la colaboracioń de la Consejeriá de Presidencia, Justicia y
Portavociá del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El servicio
esta ́disponible en la direccioń http://madrid.ebiblio.es. Tambień
se puede acceder a los libros prestados a traveś de la app eBiblio,
disponible para iOS y Android.
Para solicitar cualquier informacioń adicional sobre el servicio
puedes dirigirte a las direcciones de correo electrońico
biblioteca@aytoalgete.com y portallector@madrid.org.

ALgEtE AdECúA Su CEntro dE díA 
pArA unA prontA rEApErturA

Así lo ha manifestado la nueva concejala de mayores y Envejecimiento Activo en una

carta enviada a usuarios y familiares del Centro de día municipal de la calle valdeamor

LA bibLiotECA dE ALgEtE AnimA A utiLiZAr EL SErviCio ebibLio mAdrid

La nueva concejala de Envejecimiento Activo y Calidad de Vida
del Ayuntamiento de Algete, Dolores Morilla, ha enviado una
carta a los usuarios y familiares del Centro de Día Municipal de
informándoles de la situación y de los planes previstos a corto
plazo en lo relativo a la reapertura de este ante la crisis sanitaria
provocada por la pandemia de coronavirus y que llevó a su
cierre.  En la misiva, la concejala muestra su preocupación por
el prolongado tiempo de confinamiento que ha hecho recaer en
las familias y en ellos mismos un deterioro, una pérdida de sus
rutinas y socialización, así como una mayor carga de trabajo que
aliviaban los servicios del Centro Municipal de Día.
Por ello, la Concejalía de Mayores ha solicitado a la Comunidad
de Madrid un programa de servicio de rehabilitación en ámbito
domiciliario para poder prestar alguno de estos si se prolongase
mucho más tiempo esta situación, solicitud que se encuentra en
fase de fiscalización por parte del ente autonómico.
La reapertura del Centro de Día está sometida a un Plan de
Contingencia que acaba de poner a disposición del
Ayuntamiento de Algete la empresa concesionaria para su

examen. La reapertura tiene que cumplir todos los requisitos de
seguridad establecidos, tanto de espacios e instalaciones, como
de prestación del servicio y protección de los trabajadores para
asegurar a los usuarios su total seguridad al ser un colectivo de
máximo riesgo.  Examinado el Plan con meticulosidad, el
Ayuntamiento está acondicionando, reparando, invirtiendo y
reforzando servicios, siguiendo todas y cada una de las
recomendaciones de este. Aunque se encuentra avanzada la
adecuación de las instalaciones del Centro de Día, todavía no
está completo para la reapertura inmediata e inicio del servicio.
Adicionalmente, la demanda de servicios es muy limitada, pues
en las supervisiones periódicas telefónicas que se han venido
realizando, los familiares de los usuarios han manifestado su
temor a traer a sus mayores, dado los últimos rebrotes de la
pandemia, por lo que se ha considerado que una atención
personalizada de las personas solicitantes es más efectiva y
segura temporalmente. Así, se aprovechará el mes de agosto
para ultimar las instalaciones al nuevo entorno y se volverá a
valorar la apertura del centro a primeros de septiembre.
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Jesús Fernández interrumpió brevemente sus
vacaciones para repasar en esta entrevista el estado
actual de las arcas municipales y lo que se tiene
previsto para recortar de aquí hasta el 2021 lo máximo
posible la deuda que existe y que propició que el
Ministerio de Hacienda les instó a ceñirse a un plan de
ajuste doble para encauzar el estado económico de la
Administración.
La voz.- El alcalde le ha puesto al frente de la
concejalía de Hacienda en la reestructuración que
realizaba a principios de verano, hemos de
preguntarle por el estado de salud de las arcas
municipales.
Jesús Fernández Cartón.- Lo primero que hicimos fue
un diagnóstico económico-financiero en base a las
cuentas de finales de 2018 y mediados de 2019 para
saber en qué punto estábamos, y lo cierto es que hay
varios problemas; para empezar hay una deuda
importante de 25 millones de euros, que es el 140%
del presupuesto municipal, fruto, a mi entender, de
cierta desidia por parte del anterior gobierno a la hora
de recaudar y en el apartado de los ingresos, estamos
hablando de dejar de cobrar   dos o tres millones de
euros anuales.
La voz.- ¿y cómo se pretende ir rebajando esta deuda
tan grande?
J.F.C.- Desde la concejalía tenemos claro que lo
primero que hay que hacer es  mejorar la recaudación ejecutiva,
esta mejora ha ido destinada a pagar a los proveedores, a los
que se les debía 6 millones de euros a finales de 2018 y en el
2019 hemos rebajado esa cantidad a 3 millones de euros. Por
fortuna, el Gobierno de España diseñó o proporcionó un nuevo
plan de pago para los ayuntamientos que nos ha permitido
refinanciar la deuda a unos intereses más bajos con dos años
de carencia hasta el año 2022. Ahora mismo todo pasa por
contener el gasto y optimizar los ingresos.
Vamos a reorganizar la plantilla municipal porque es una parte
muy transcendental dentro del giro de tuerca que queremos
hacer para optimizar el gasto, nos hemos encontrado con una

plantilla muy desestructurada donde había áreas en las que
había muchos trabajadores y pocos técnicos o al revés con lo
cual eso es otro lado por donde se perdía esa optimización del
gasto y de recursos.
La voz.- presupuestos marcados por la modificación propiciada
por el Covid, una gran cuantía para impulsar el comercio local
garantizando su desarrollo.
J.F.C.- El dinero que estaba destinado a las fiestas del Cristo de
la Esperanza se ha destinado en parte a reimpulsar el comercio
local, hablamos de 130 mil euros. Aquí la idea es intentar dar
un vale descuento a cada uno de los ciudadanos para que
consuma en las tiendas del municipio, vamos a desarrollar todo

Entrevista a Jesús Fernández Cartón, Concejal de Hacienda del ayuntamiento de Algete

“tenemos que contener el gasto y optimizar 
los ingresos para ir reduciendo poco a poco 

la enorme deuda de las arcas municipales que 
está en torno a los 25 millones de euros”

“Lamentablemente, no podremos bajar los impuestos, todo apunta a que no 
habrá subida, por lo que desde la administración lo que haremos será alargar en 
el tiempo el fraccionamiento de los pagos hasta en doce meses si hiciera falta”

Jesús Fernández Cartón, Concejal de

Hacienda del ayuntamiento de Algete
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un plan en internet para que las empresas tengan un
marketplace donde puedan hacer visibles sus productos y
servicios.
La mejor promoción y la mejor ayuda que podemos prestar
desde la administración es aquella que sirve para generar o
mantener el empleo.
La voz.- volviendo al tema del comercio, cuánto tiempo cree
que tardará el tejido económico local en tener la fuerza pre-
covid con las medidas adoptadas.
J.F.C.- Estaremos apoyando al comercio local hasta finales del
año 2021, de todas formas yo la promoción del comercio local
no lo veo como un gasto, lo veo más como una inversión que a
medio-largo plazo dará sus frutos. Creo que para entonces, si
no hay nada que lo impida, el tejido económico local ya estará
a niveles pre-pandemia.
La voz.- El Ejecutivo aplazó hasta septiembre el pago de
algunos impuestos, septiembre ya está aquí y las dificultades
económicas siguen existiendo.
J.F.C.- Desde el gobierno local nuestra mejor baza ha sido la de
fraccionar el pago de impuestos, no hay día que no firme en
torno a diez o doce solicitudes de fraccionamiento, además lo
estamos haciendo sin pedir garantías o avales, sabes que en
circunstancias normales se fracciona el pago si hay una garantía
o un aval que garantice el pago total, pero nosotros no pedimos
garantías ni pagos. Además, estamos siendo muy flexibles,
fraccionando incluso en doce meses, lo cual alivia mucho el
bolsillo de cualquier ciudadano, puedo asegurar que nadie se
quedará sin casa por no poder pagar el IBI o la Plusvalía.

La voz.- Al hilo de lo que hablamos intuyo que no podrán
bajarse los impuestos locales.
J.F.C.- Lamentablemente este año que comienza no podremos
bajar los impuestos, todo apunta a que no habrá subida, es por
ello por lo que tendremos que reordenar el calendario fiscal de
tal manera que al ciudadano no le suponga ningún sacrificio
enorme y el ayuntamiento recaude lo que necesita para
optimizar el gasto, los dos años de carencia nos deben servir
para gastar mejor, tenemos que intentar ser más resolutivos,
me llama la atención que en años anteriores no se gastase el
cien por cien del prepuesto cuando necesidades hay muchas,
por eso desde la administración hemos de saber las
necesidades reales del municipio y gastar para solventar esas
carencias. A veces tengo la sensación de que en este
ayuntamiento ha habido demasiada política y poca gestión,
porque incluso en la época de bonanza en la que gobernaban
PSOE-IU tampoco se supo ahorrar e invertir adecuadamente,
hubo falta de previsión respecto a la crisis que se avecinaba.
La voz.- para finalizar, como prevé el arranque del nuevo año
político en lo que a la economía se refiere y si desea lanzar
un mensaje a sus convecinos.
J.F.C.- Vamos a trabajar todo lo posible para rebajar la deuda
existente, por eso a los ciudadanos les pido un poco de
confianza, la gran diferencia con anteriores equipos políticos
es que el ejecutivo actual está curtido en la empresa privada
y sabe leer en todo momento las carencias del municipio y
de los vecinos y sabe cómo resolver esas necesidades,
siempre sin empeorar ningún tipo de servicio esencial, pero
optimizando el gasto, por eso espero que a mediados del año
que viene podamos ya ver alguna mejora en lo que a la
economía municipal se refiere. 

“tengo la sensación de que en este ayuntamiento ha habido desde unos años
hacia acá demasiada política y poca gestión productiva”

“desde ahora y durante todo el año que viene vamos a impulsar la economía 
local con promociones municipales, con la creación de un marketplace en el que

los comercios locales puedan dar a conocer sus productos y servicios, y con 
campañas que fomenten la compra dentro de nuestro municipio”



La campaña solidaria del verano “Mójate por la esclerosis
múltiple” se celebra desde hace 26 años por toda la geografía
española el segundo domingo del mes de julio, pero esta vez
por el mal tiempo en Algete el evento acabó celebrándose el 26
de julio. La Voz estuvo en la piscina de la localidad madrileña y
pudo hablar con Alejandro Fuentes, coordinador de la campaña
en Algete y uno de los 3.000 voluntarios que colaboran de
manera altruista para luchar contra una de las enfermedades
más devastadoras para el ser humano. 
La voz.- Este año ha sido una edición un tanto extraña marcada
por la pandemia.
Alejandro Fuentes.- Sí, así es, se nota menos actividad en la
piscina, el bar está cerrado lo que empuja a la gente a no traer
dinero consigo o a traer muy poco, se notan esas restricciones
de las que hablas, de hecho por eso se ha potenciado mucho
más este año la campaña por internet y las redes sociales, si
bien puedo decir que a pesar del COVID-19, los algeteños han
vuelto a mostrar su solidaridad un año más.
La voz.- ¿qué artículos han sido los que más se han vendido
este año?
A.F.- En estas campañas solidarias funciona muy bien lo clásico,
es decir, los llaveros, las camisetas, este año se han vendido
bastante bien los gorros de piscina y sobre todo las mascarillas
creadas con motivo del virus, de manera que siendo solidarios

podemos protegernos con la mascarilla de “mójate” con el
curioso diseño de Katuki Saguyaki.
La voz.- un año más, la campaña cierra en Algete su recorrido
por las piscinas de toda España.
A.F.- Sí, Algete lleva celebrando desde hace años esta actividad
y lo cierto es que hay vecinos y entidades que todos los años
colaboran, en ese aspecto tengo que agradecer la solidaridad
de los algeteños, lo que sí me gustaría es que la gente se
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Alejandro Fuentes, coordinador de la jornada solidaria “mójate por la esclerosis múltiple” en Algete

“A pesar del miedo que hay por el Covid-19 y
las restricciones derivadas por esta crisis, se

puede decir que los algeteños son solidarios”
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movilizara más a nivel de voluntariado porque los
voluntarios somos esenciales a la hora de recaudar fondos
para luchar contra enfermedades tan devastadoras como
la esclerosis múltiple, por eso animo a todos a dar ese
paso, a que colaboren y vean lo mucho que reconforta
saber que estás ayudando a miles de personas.

Alejandro Fuentes, coordinador voluntario de 
"moj́ate por la esclerosis muĺtiple" en Algete
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En estas campañas solidarias funciona muy bien lo clásico, es decir, los llaveros, las
camisetas, este año se han vendido bastante bien los gorros de piscina y sobre todo las

mascarillas creadas con motivo del virus, de manera que siendo solidarios podemos
protegernos con la mascarilla de “mójate” con el curioso diseño de Katuki Saguyaki
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Alfonsa Arquero López, coordinadora de Cáritas Algete y Lucía domínguez, ayudante

“El pueblo de Algete se muy solidario y se ha volcado para 
ayudar a los vecinos más necesitados tras el estallido de la crisis
del Covid-19, si bien los algeteños muestran esa solidaridad 

a lo largo de todo el año, Cáritas Algete son sus vecinos”
Hablamos con Alfonsa Arquero,
coordinadora de Cáritas Algete, y con su
fiel ayudante Lucía Domínguez, para que
nos dieran a conocer cómo han seguido
prestando sus servicios altruistas en los
meses de confinamiento y cómo lo siguen
prestando hoy, pues en palabras de
Alfonsa “lo peor está por llegar en el mes
de septiembre, con los rebrotes y los
despidos masivos que va a haber”
La voz.- En primer lugar, cómo han
respondido los vecinos y vecinas de
Algete ante la crisis económica y
humanitaria del Covid-19, se puede decir
que es un pueblo solidario para con sus
vecinos.
Alfonsa Arquero López.- Han sido muy
generosos y solidarios durante la
pandemia, desde particulares hasta
empresas. Cáritas Algete son sus vecinos y
vecinas, sin ellos no tendríamos nada que
hacer, ni comida que repartir ni gente a la

que ayudar. Puedo decir con orgullo que
los algeteños son personas muy solidarias.
La voz.- ¿Cómo ha gestionado o mediado
la parroquia-Cáritas toda la ayuda que ha
venido por parte de particulares?
Alfonsa Arquero López.- Los dos párrocos,

tanto Jesús como Juanjo, nos dejan hacer,
confían plenamente en nosotras, he de
decir que nuestro trabajo nos avala.
Lucía domínguez.- Desde Cáritas
repartimos una vez al mes, si bien es cierto

que estamos disponibles toda la semana,
cada vez que alguien nos necesite contará
con nuestro apoyo. Distribuimos la comida
y la ropa en base a unos criterios, quizá los
más importantes son el número de
personas que integran el núcleo familiar y

si hay menores y bebés en él, es decir
damos más a quien más necesita, es algo
de sentido común. 
La voz.- En casi todos los municipios de
madrid ha habido un aumento de
personas atendidas tras el Covid-19,
valore y comente el hecho y díganos cómo
se ha visto esto reflejado en Algete.
Alfonsa Arquero López.- Aquí también ha
aumentado el número de personas que
vienen solicitando una primera ayuda.
Hemos pasado de atender a 10 familias en
el mes de marzo a llegar a 75 el último día
de junio. La pandemia ha hecho mucho
daño, y no sólo en estos aspectos, ha
dejado muchas secuelas en las personas,
gente que, estando ya de alta ha sufrido
ictus, o que han visto acrecentada esa
sensación tan angustiosa de soledad.
Desde Cáritas hacemos las veces de
psicólogos para que la gente no se
derrumbe y pueda ver que hay gente en la
que confiar. Una cosa que me ha
sorprendido gratamente ha sido que antes
de la pandemia no se donaban alimentos
frescos o perecederos, ahora los algeteños
donan carne, pescado, huevos, pan,
porque saben que hace mucha falta.
Lucía domínguez.- Fíjate si son solidarios
que no hemos necesitado hacer ninguna
campaña especial por el COVID-19, los

“La pandemia se ha notado mucho en Algete, al menos aquí en
Cáritas, pues hemos pasado de atender a 10 familias en marzo a

prestar nuestros servicios a 75 familias a finales de junio”
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algeteños han sabido estar a la altura, es
ese uno de los motivos por el que no
necesitamos estar inscritos al Banco de
Alimentos, además, desde Servicios
Sociales también se proporciona ayuda.
La voz.- ¿qué relación mantiene la
parroquia-Cáritas con el ayuntamiento
para paliar los efectos provocados por la
pandemia? Háblenos de las instituciones
que han colaborado con ustedes. 
Alfonsa Arquero López.- La relación con el
ayuntamiento y con su área de Servicios
Sociales es cordial y la comunicación es
muy buena, Cáritas y Ayuntamiento
trabajan de manera independiente,
aunque bien es cierto que una entidad
puede ayudar a la otra de manera puntual
por el bien de las personas que solicitan las
ayudas. En este punto quiero dar las
gracias a tres hermandades que se vuelcan
durante todo el año, pero que durante los
meses más graves de confinamiento nos
han apoyado con sus donaciones, han sido
la Hermandad del Cristo, la Hermandad  de
la Virgen de las Flores y la Cofradía Virgen
de los Dolores. 
Lucía domínguez.- Luego hay varias
empresas que sabemos que siempre están

ahí y  que están apoyándonos durante todo
el año, un ejemplo es una empresa situada
en San Sebastián de los Reyes cuyo gerente
es de aquí de Algete y siempre realiza
donaciones que son muy bienvenidas.

Luego, hay actos como el partido solidario
que todas las navidades organiza el Club de
Fútbol Villa de Algete para recaudar
comida no perecedera.
La voz.- Supongo que vivirán situaciones
dramáticas, ¿nos podría comentar

alguna? ¿Cómo se siente una persona al
ver hasta donde llega el límite humano?
Alfonsa Arquero López.- A veces dan ganas
de llorar, pero hay que ser fuerte, nosotras
somos personas de riesgo porque somos
mujeres muy mayores, pero nuestros
vecinos nos han necesitado y hemos
estado ahí. Situaciones dramáticas se viven
casi todos los meses, ahora con la
pandemia se han vivido situaciones
impensables, hablo de personas
jovencísimas que se han quedado
literalmente en la calle, pequeños
empresarios que han tenido que cerrar y
no van a poder abrir de nuevo sus
negocios. 
Además, estamos viendo aquí en Algete
que hay personas que nos están pidiendo
sillas de ruedas porque las secuelas del
COVID-19 les ha provocados trombos y les
ha afectado a la movilidad de las piernas. 

La voz.- recuérdenos las vías disponibles
para quien quiera realizar algún donativo
y para ayudar en estos momentos tan
complicados.
Lucía domínguez.- Cáritas siempre tiene
en uno de los supermercados del
municipio un carro en el que todo el que
quiera puede donar alimentos, y una vez
lleno nos llaman y vamos a por él; otra de
las vías es acercarse los miércoles a donar
directamente al local situado en la calle
Mayor 17, es la casa de catequesis, o bien
ponerse en contacto a través de facebook
para que nosotros vayamos a coger los
alimentos o la ropa que quiera donar la
gente cualquier día de la semana.
La voz.- ¿Con cuántos voluntarios cuenta
Caritas Algete, y cuál es la misión de cada
uno?
Alfonsa Arquero López.- Alrededor de
quince si contamos con los dos párrocos,
estamos distribuidos por áreas, en



juguetes hay cuatro personas, en ropero
son cinco las personas que coordinan y en
oficina-alimentación somos cinco
personas fijas porque creemos que tiene
que ser así para dar confianza a la gente
que viene a contarte sus problemas, no
podemos cambiar cada mes a esas
personas que se dedican a dar apoyo
tanto material como psicológico a quienes
vienen solicitando comprensión y ayuda.  
La voz.- para finalizar, una pregunta a
nivel global o nacional, cree usted que se
podría hacer algo más a nivel de
comunicación o para implicar a más
ciudadanos a ser voluntarios o a
participar 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 deme
su opinión como persona que está vis a
vis con los vecinos. 
Alfonsa Arquero López.- En Cáritas
Algete no nos gusta ese “yoismo”, no
sirve para nada, de nada nos sirve esa
actitud, por eso es fundamental dar a
conocer lo que se puede hacer desde el
anonimato y desde el altruismo más
generoso.  En Cáritas nos da lo mismo la
condición religiosa, política, sexual o de
raza, lo que queremos es que en Algete
nadie pase hambre.
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“Espero equivocarme, pero creo que lo peor de la pandemia está por llegar en septiembre con la
oleada de rebrotes y los despidos masivos que va a haber en la mayoría de las empresas”
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AÑo 2010

AÑo 2010

AÑo 2010

AÑo 2010

AÑo 2010

u n A  d é C A d A  d E  L A  p E Ñ A  “ E L  C o Ñ A Z o ”  ( p A r t E  i i )

AÑo 2010 AÑo 2010

AÑo 2011 AÑo 2011

LAS FiEStAS dE ALALpArdo no SE EntEndEriAn
Sin LA pEÑA “EL CoÑAZo” (pArtE ii)

“Como hemos cambiado”, es en resumen lo que nos aportan estas
fotos de lo que hoy en estos días sería Alalpardo y sus fiestas que
tanto y también dan que hablar en la zona. Por eso a falta de fiestas

hace varios números hicimos una edición recordando años ante-
riores y que extendemos a una segunda parte ante la multitud de
peticiones que hemos recibido. Ahí va esta segunda parte.
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u n A  d é C A dA  d E  L A  p E Ñ A  “ E L  C o Ñ A Z o ” ( pA r t E  i i )
AÑo 2012 AÑo 2013

AÑo 2013 AÑo 2013

AÑo 2014

AÑo 2014
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u n A  d é C A dA  d E  L A  p E Ñ A  “ E L  C o Ñ A Z o ” ( pA r t E  i i )
AÑo 2014 AÑo 2014

AÑo 2015

AÑo 2015

AÑo 2015

AÑo 2015
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u n A  d é C A dA  d E  L A  p E Ñ A  “ E L  C o Ñ A Z o ” ( pA r t E  i i )
AÑo 2016

AÑo 2017 AÑo 2017

AÑo 2017
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manuel martínez Sánchez, “manu”, creador del grupo vecinal valdeolmos-Alalpardo

“     se creó en base a tres premisas: amor por la naturaleza,
amor por el entorno en el que vivimos y amor por nuestros

vecinos, y con sólo dos iniciativas ya hemos visto que el pue-
blo está unido y es muy solidario”

Manu se define como una persona tímida, aunque cualquiera
podría decir lo contrario sabiendo que durante los meses de
confinamiento creó el Grupo Vecinal de Voluntarios Val-Alal y
ahora hace poco menos de una semana ha creado otro grupo en
el que se pretende conectar a las personas entre sí para que
puedan donarse objetos y enseres que de otra forma podrían
acabar en el contenedor de la basura. De esto y de las dos grandes
iniciativas con las que ha echado a andar el Grupo de Voluntarios,
la batida de limpieza de la Vía Verde y la Recogida Solidaria de
Tapone para el niño Rafael, nos habla Manu, un vecino
comprometido, activo y desde luego nada tímido pues es el
creador y uno de los coordinadores del grupo.
La voz.- manu, cómo surge la idea de crear un grupo de
voluntarios.
manuel martínez Sánchez.- Lo cierto es que ya me venía
rondando por la cabeza formar un grupo de voluntariado, aparte
en las redes sociales se veía a muchos vecinos con ganas de hacer
algo para mejorar el entorno del pueblo o a los vecinos que lo
necesitase. Ya en los meses del confinamiento y a través de
Whatsapp y Facebook principalmente esas ganas aumentaron de
manera muy visible y creamos el Grupo Vecinal, cuya primera
misión si quieres que hablemos en esos términos fue el reparto de
medicinas por todo el pueblo e incluso rescatamos unos gatitos.
La voz.- El grupo girará en base a tres pilares básicos inspirados
en una asociación que usted conoce bien,  el Comando verde río
San pedro de puerto real, en Cádiz.
m.m.S.- Sí, han sido toda una inspiración para mí y para todos los
que formamos el grupo, más de 300 personas que estamos
conectadas por Whatsapp para ayudar en lo que se necesite. Este
grupo de voluntarios de Cádiz que, a día de hoy, fomenta infinidad
de acciones para ayudar a sus vecinos, nació, como ellos definen,
basándose en tres principios fundamentales, “Amor por la

manu visito ́al pequenõ leoń luchador rafael en el diá 
de su segundo cumpleanõs y representar asi ́a todo un 
pueblo que se ha volcado con esta iniciativa solidaria
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naturaleza, Amor por el sitio donde
vives, Amor por sus vecinos”, principios
que nos  inspiraron para pedir consejo
de cara a la iniciativa que, desde el
grupo de Voluntariado Val-Alal creado
en plena pandemia, promovimos con
el fin de limpiar la Vía Verde que une
los núcleos urbanos de Alalpardo y
Valdeolmos.
La voz.- de hecho, esa fue la gran
primera acción del grupo vecinal
coincidiendo con la apertura de la
sociedad a la “nueva normalidad”.
m.m.S.- Sí, puede decirse que sí, el
pasado sábado 20 de junio nos
juntamos uno pocos vecinos, casi
medio centenar, para dar una
agradable paseo por la Vía Verde que
comunica dos de los núcleos urbanos
de nuestro municipio mientras
recogíamos todo aquello que
considerábamos que no debía estar
ahí. Ese sábado, nuestra maravillosa
Vía Verde, unió al municipio más que
nunca dejando de ser un mero enlace
físico para pasar a ser una vía de
conexión entre vecinos que, movidos por esos tres pilares de los
que ya hablamos, amor por la naturaleza, amor por el entorno en
el que viven y amor por sus vecinos, se unieron para dar, una vez
más, una lección de civismo, convivencia y, sobre todo,
solidaridad… 
Todos los que asistimos pasamos de decir a hacer, de la queja a la
solución y hoy, tras dos meses  de la “nueva normalidad”, sabemos
que nuestro municipio está un poco más limpio pero, sobre todo,

sabemos que nuestro municipio está aún más unido. Desde aquí
quiero agradecer a todos y cada uno de los asistentes su trabajo,
su simpatía, sus risas y sonrisas pero, no sólo a ellos, también a
todos aquellos que pasaron por nuestro lado paseando como
hacen, seguramente, todos los días y que, en su paseo, nos
regalaron una sonrisa, se pararon a charlar con nosotros y
aplaudieron la iniciativa. También a todos aquellos que, incluso

instalados en la reticencia, hoy están leyendo estas líneas
pensando, “pufff… el otro día se me calló a mí una lata y no la
recogí, estoy seguro de que no volverá a pasar. Quiero agradecer
en especial a nuestro alcalde Miguel Ángel Medranda siempre
apoyando en toda iniciativa positiva para el pueblo y a la
Asociación Más Mundo Arte Sostenible, por la ayuda y el apoyo
prestado siempre. Me siento enormemente orgulloso del lugar en
el que vivo, orgulloso de sus dos Club’s de fútbol que aparcaron su

rivalidad para unirse por el bien común ,
orgulloso de sus gentes, de sus niños que con sus
palabras dieron verdaderas lecciones maestras a
más de un adulto, orgulloso de sus jóvenes que
después del duro trabajo pusieron su nota de
humor y frescura, orgulloso de sus autoridades y
operarios que siempre nos apoyan aportando
trabajo y medios, orgulloso de sus profesionales
que de un modo u otro siempre están ahí,
apoyando todo lo que hacemos.
La voz.- La otra gran iniciativa y en la que se ha
volcado todo el pueblo ha sido la recogida
solidaria de tapones para el pequeño león
luchadro rafael, un niño que vive en rota, Cádiz,
y cuya enfermedad mitocondrial supone mucho
gasto para sus padres.
m.m.S.- La iniciativa la conocimos a través de
Comando Verde Río San Pedro, un grupo de
voluntarios creado en una barriada de Puerto

Real (Cádiz) de la cual  adoptan su nombre y de la que ya hemos
hablado, es una barriada enclavada en pleno Parque Natural de la
Bahía de Cádiz lo que la hace muy vulnerable al incivismo. Yo les
pido consejo a la hora de llevar a cabo iniciativas, y por eso ahora
consideré que era nuestro momento de devolverle el favor; por
eso cuando ellos se embarcaron en la causa del “Pequeño León
Luchador”, era inevitable que, nosotros, desde Valdeolmos-

durante los meses maś duros de la pandemia, manu decidio ́encauzar la 
solidaridad mostrada por decenas de vecinos para ayudar a los maś necesitados

El alcalde miguel Ańgel medranda apoya toda iniciativa que haga del municipio algo mejor



Alalapardo, ignorando los más de 600 kilómetros que nos separan,
aportáramos nuestro pequeño, seguro que pequeñísimo granito
de arena a esta causa que a todos nos ha llegado al alma.
Tras una campaña en la que le doy las gracias a ustedes por
difundirla en sus páginas, sólo tengo palabras de fascinación y
amabilidad; desde el grupo de Voluntariado Val-Alal que se creó
en los peores momentos de esta dichosa pandemia, pensamos que
sería una buena idea unirnos a la causa y volver a movilizar, una
vez más, a este pequeño gran municipio que está dando
verdaderas lecciones de civismo, solidaridad y amistad. El
resultado, bueno, lo habéis ido viendo, enseguida la Asociacion
Mas Mundo Arte Sostenible movió sus hilos para habilitar puntos
de recogida. 
Nuestro querido Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo se volcó
con la iniciativa poniendo todos sus medios disponibles para darla
a conocer entre todos los vecinos pero, no contento con ello, el
pasado día 24 julio, apenas dos semanas después de lanzar la
propuesta, desde el consistorio se nos mandó un foto de 3 sacas
repletas de tapones que habían llenado con ayuda del
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama que también aportó todos
los que ellos tenían. Ahí no quedo la cosa ya que, tras esta grata

sorpresa, el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo, por medio
de su propio Alcalde, Miguel Angel Medranda, visto el logro de la
iniciativa, se ofreció para encargarse de hacer el envío. Yo mismo
con mi familia me encargué de ir a casa del niño y darle unos
regalos por su cumpleaños, dos añitos en los que ha notado la
solidaridad de miles de personas que se han volcado para ayudarle
en la medida de lo posible en el día a día de su enfermedad. La
recogida de tapone no termina aquí este ha sido un primer envío
y espero que vengan muchos más.
La voz.- El grupo parece que tiene futuro, además hace poco
tiempo usted lanzó otra iniciativa o grupo virtual para que los
vecinos se ayuden entre sí, háblenos de él para finalizar la
entrevista.
m.m.S.- Así es, este grupo nace un poco orientado a conseguir
detectar necesidades, en un municipio como el nuestro es difícil
saber exactamente quién puede estar necesitado y en vista de que
había mucha gente que preguntaba si Caritas o alguna asociación
recogía cosas, ropa y demás enseres pues se me ocurrió crear el
grupo para poner en contacto a esos vecinos con otros que pueden
necesitar algo y darle una segunda oportunidad a cosas que en
ocasiones terminan en un contenedor estando casi nuevo.

El 7 de agosto, rafael cumpliá dos anĩtos arropado por miles
de mensajes y por decenas de personas que le ayudan a 

paliar los danõs de una enfermedad mitocondrial

EXpLotACioń dE LA CAFEtEriÁ-bAr
dEL CAmpo dE Fut́boL dE ALALpArdo

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo informó que  se publicó el
Pliego de la Concesioń Administrativa de la Explotacioń de la Cafeteriá-
Bar del Campo de Fut́bol de Alalpardo. Dicha explotacioń se realizará
por un plazo de 4 anõs, con un importe de 7.200,00 € anuales de
canon que podra ́ser mejorado al alza. El plazo de presentacioń de
ofertas finalizó el pasado 15 de agosto de 2020.

ConCESioń AdminiStrAtivA
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ConSuLtA médiCA
vALdEoLmoS - ALALpArdo

Los consultorios médicos del municipio, informan que
por motivos organizativos en periodo estival, y
comprendido del 20 de agosto al  1 de septiembre, el
médico pasará consulta  en Valdeolmos de 12 a 14:30 y
en Alalpardo  de 15 a 19 horas de lunes a viernes




