


La ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto; el alcalde de
Algete, Juan Jesús Valle; el consejero de
Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid, Manuel Giménez;
y el director de Economía 
y Transformación Digital de CEPYME, Luis
Aribayos, inaugurarán el próximo martes
15 de diciembre, a las 10:30 horas, el foro
de inversión local “Invest in Cities”, que
será clausurado por otro representante
del gobierno regional, en concreto, por el
consejero de Transportes, Movilidad e
Infraestructuras Ángel Garrido.
El encuentro, que se enmarca en la
participación de Algete en la iniciativa impulsada por CEPYME y
Grupo PGS, dará visibilidad al municipio madrileño como destino
atractivo para la inversión y, además, ofrecerá a pymes,
autónomos y emprendedores herramientas destinadas a

solucionar sus necesidades de
financiación o a la búsqueda de
subvenciones, gracias a la participación
de expertos de Borrox y FiGroup, y al
networking virtual que se desarrollará al
finalizar el encuentro.
Además, Manuel Martínez, presidente de
SEDECAL y Ángel Lozano, presidente de
REDUR –ambas empresas de referencia
en el municipio– formarán parte de una
mesa redonda sobre las oportunidades
que ofrece Algete, junto al primer edil y
a Cecilia Sánchez, concejala de Comercio,
Empleo y Desarrollo Local. Para poder ver
el foro en streaming a través de internet

no hace falta registrarse, basta con acceder a la página
http://www.investincities.com/foro_algete. 
Sin embargo, cualquier persona que quiera solicitar reuniones de
asesoramiento con los consultores deberá registrarse.

La Concejaliá de Comercio del Ayuntamiento de Algete pretende
incentivar la compra en el pequenõ comercio del municipio
lanzando la campanã “Esta Navidad Compra en Algete”. El objetivo
no es otro que dinamizar el comercio local, logrando la divulgacioń
del pequenõ y mediano comercio, y fomentando el consumo y el
conocimiento de la red comercial que tiene el municipio en unos
momentos complicados marcados por un descenso general en las
ventas provocado por la crisis sanitaria del COVID-19.
Cecilia Sańchez de Medina, Concejala de Comercio,  afirmó que
“la campanã pretende apoyar al comercio local, generando
sinergias que incrementen progresivamente la actividad
econoḿica en el municipio, incidiendo en la importancia del
pequenõ comercio, que oferta servicios personalizados cerca de
casa, a la vez que genera y fomenta el empleo en Algete”. El
principal reclamo de la campanã va a ser el regalo de una bolsa de
algodoń reutilizable para todos los vecinos de Algete que realicen
compras superiores a 20 euros en los comercios adheridos. La
campanã se basa en elementos visuales relacionados con la

navidad y en el uso de frases que resaltan las ventajas del comercio
local y de barrio frente a las grandes superficies “Acercar el
comercio local a todos algetenõs es el claro objetivo de la
campanã, para que conozcan la enorme diversidad de actividad
con la que contamos, sin movernos del municipio, recuperando
ese comercio que proporciona cercaniá y trato directo, sin estar
renĩdo con la modernidad y que ha sabido estar cerca de los
algetenõs en los momentos maś difićiles de la pandemia y el
confinamiento” senãló la Concejala Cecilia Sańchez de Medina.
La campanã “Esta Navidad Compra en Algete” sera ́difundida a
traveś de los distintos perfiles del Ayuntamiento de Algete en
redes sociales, en la web municipal y en la prensa local, con apoyo
grafíco en los comercios que quieran participar y en banderolas
instaladas en las farolas de las principales calles comerciales del
municipio. Desde la Concejaliá de Comercio se quiere agradecer a
todos los partidos de la corporacioń municipal el apoyo prestado
en esta campanã, en la que incluso han ayudado en el reparto de
las bolsas entre los comercios.

30Días Algete
ALGEtE rECLAMA Su LuGAr COMO uN MuNiCiPiO
AtrACtiVO PArA EL ASENtAMiENtO dE EMPrESAS 

“EStA NAVidAd COMPrA EN ALGEtE”

El foro es una iniciativa impulsada por CEPYME y Grupo PGS, y dará visibilidad a Algete como 
destino atractivo para la inversión, además de ofrecer a pymes, autónomos y emprendedores

herramientas destinadas a solucionar sus necesidades de financiación o a la búsqueda de subvenciones.

La Concejaliá de Comercio del Ayuntamiento de Algete pone en marcha una campanã 
para incentivar las compras de navidad en el pequenõ comercio del municipio.
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Juan Jesús Valle



ALGEtE ENCENdió Su iLuMiNACióN NAVidEÑA

El Ayuntamiento de Algete ha
encendido la iluminacioń navidenã en
un acto simboĺico realizado el pasado
viernes 4 de diciembre por el alcalde
Juan Jesuś Valle, acompanãdo por el
Concejal de Cultura, Ocio y Festejos,
Gastoń Ouvinã, y por la Concejala de
Comercio, Cecilia Sańchez de Medina.El
alcalde ha indicado que la iluminacioń
pretende decorar el municipio esta
Navidad, asi ́como estimular las compras
del comercio local. En el breve acto ha
querido agradecer a los electricistas de
la empresa pub́lica GESERAL su trabajo
durante las uĺtimas semanas.
“Tambień queremos mostrar nuestro
agradecimiento a los empleados de la Concejaliá de Cultura,
Comercio y Participacioń Ciudadana por su trabajo, a Leroy
Merliń por la donacioń del aŕbol y a las Elfas de Algete por su
ayuda y colaboracioń en la ornamentacioń del municipio”.

Las instalaciones elećtricas de la empresa Luvisaz instaladas para
esta navidad en Algete han sido:

- una estrella de 2x2m en campanario de la iglesia. - una cola
de estrella para la Plaza de la Constitucioń. - Cuatro arcos de Feliz
Navidad en las entradas del municipio, y para los distritos de
Prado Norte y Santo domingo. - diez arcos (uno para cada barrio
de Algete). - trece apliques de farolas repartidos en las calles
comerciales (Palomares y Valdeamor). - Veinticuatro elementos
ornamentales de 1x1m repartidos por diferentes calles y
fachadas de edificios. - 135 metros de cortinas led repartidos en
tramos en diferentes calles del municipio. - dos guirnaldas para
aŕboles. - Cuatro unidades de mallas para aŕboles.

30Días Algete
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El Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía de Servicios
Sociales, informó que se han aprobado las Ayudas para el
Comedor Escolar dirigidas a las familias con hijos escolarizados en
II Ciclo de Educación Infantil y Primaria y familias que en el año
2020 se hayan visto afectadas por situaciones de vulnerabilidad
económica derivadas del Covid-19.
El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle señaló que “aunque estas
ayudas son habituales en los últimos años, en esta edición se
han adaptado al momento actual, marcado por la crisis sanitaria
que desde el mes de marzo está azotando a nuestra sociedad y
más concretamente a muchas familias, no solo a nivel de salud
sino también a nivel económico”.
Por su parte, la Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Algete, María Estrella Pereda, señaló que “estas ayudas
pretenden ser un apoyo más para las familias que están
sufriendo las graves consecuencias de la pandemia sanitaria del
COVID-19. Por ello, todas aquellas familias que se hayan

quedado en una situación de inestabilidad económica derivada
de esta situación podrán solicitar estas ayudas, ya que en estos
casos se contemplaran los ingresos de la unidad familiar desde
el mes de marzo de 2020”.
Estas ayudas se incluyen dentro del programa de ayudas dirigidos
a las familias de Algete, apoyando en los gastos del servicio de
comedor, y complementando el resto de los recursos municipales
puestos a disposición de los vecinos que más lo necesitan.
La concesión de las ayudas se realizará por concurrencia
competitiva concediéndose un importe máximo de 400 euros por
alumno y curso y un mínimo de 200€. Las bases completas se
pueden consultar en el siguiente enlace.
Las solicitudes, que podrán descargarse desde la web municipal,
se podrán entregar en un plazo máximo de 30 días hábiles desde
la aprobación de las bases en: el Registro General del
Ayuntamiento de Algete, sito en Plaza de la Constitución, 1; en los
Registros de las Juntas Municipales de Distrito de Santo Domingo
y Prado Norte, o a través de cualquiera de los medios previstos
en la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.

Las Ayudas para Comedor Escolar están dirigidas a las familias con hijos escolarizados en ii Ciclo de Educación infantil y Primaria 

y familias que en el año 2020 se hayan visto afectadas por situaciones de vulnerabilidad económica derivadas del Covid-19.

CONVOCAdAS LAS AYudAS dE COMEdOr EN ALGEtE

30Días Algete
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María Estrella Pereda, 
Concejala de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Algete. 
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ArquiSOCiAL GEStiONArá EL SErViCiO 
dE AYudA A dOMiCiLiO EN ALGEtE

Desde el 1 de diciembre de 2020 la
empresa Arquisocial comenzó a prestar el
Servicio de Ayuda a Domicilio en el
municipio de Algete. La empresa ofertó la
mejor relación calidad-precio en el
concurso de dicho contrato administrativo.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Algete se quiere dar
la bienvenida a la nueva empresa
encargada de prestar en la localidad el
Servicio de Ayuda a Domicilio. Es deseo del
consistorio algeteño que con la
incorporación de esta nueva empresa el
servicio sea más efectivo y estar más
adaptado a los nuevos tiempos marcados por los efectos de la
crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus y

donde cada vez es mayor la demanda de este
tipo de servicios. El personal que presta este
servicio seguirá siendo el mismo que lo venía
haciendo hasta ahora, pero con más recursos
y mejor coordinación. El servicio comprende
un conjunto de actuaciones dirigidas a
fomentar la autonomía de la persona
atendida y la de su familia o unidad de
convivencia, para que aquella pueda
permanecer en su domicilio y entorno
habitual el mayor tiempo posible,
manteniendo el control sobre su propia vida.
Los servicios habituales que presta el Servicio
de Ayuda a Domicilio de Algete suelen ser

acompañamiento, limpieza, ayuda en el aseo, etc. según las
necesidades de cada persona usuaria.

Los servicios habituales que presta el Servicio de Ayuda a domicilio de Algete suelen ser

acompañamiento, limpieza, ayuda en el aseo, etc. según las necesidades de cada persona usuaria

El Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía
de Servicios Sociales, informó que se aprobaron la
convocatoria de “Ayuda económica puntual y
extraordinaria para apoyar gastos en
alimentación, dirigidas a familias de Algete con
hijos menores que hayan resultado afectadas por
la crisis sociosanitaria COVID-19 o hayan quedado
desempleadas con hijos menores a partir de marzo
de 2020”. Desde el pasado 16 de marzo, el
Ayuntamiento de Algete estuvo reforzando algunos de los servicios
y prestaciones básicos del sistema de servicios sociales para las
familias más vulnerables, siendo estos un instrumento esencial para
poder atender las necesidades derivadas por circunstancias
sociosanitarias y económicas derivadas del COVID-19.  Entre las
diferentes acciones se ha aumentado las partidas para las
prestaciones de ayudas de emergencias, de ayuda a domicilio,
ayudas de comedor y otros servicios. Además de ellas, el
Ayuntamiento de Algete ha aprobado en Junta de Gobierno una
nueva ayuda económica específica dirigida a apoyar el gasto en
alimentación que tienen las familias con hijos menores y que se han
visto afectadas económicamente, han visto reducida sus jornadas

laborales, se han encontrado en situaciones de ERTE
o incluso de desempleo desde marzo hasta ahora.
La Concejala de Servicios Sociales, María Estrella
Pereda, señaló que estas ayudas se van a
materializar haciendo entrega de una “Tarjeta
Familias Algete” a las familias beneficiarias.  Se trata
de una tarjeta prepago para apoyar los gastos de
alimentación en los establecimientos adheridos, y su
cuantía oscila entre los 120 y los 150 euros,

atendiendo a la puntuación que se obtenga en la baremación.  “Estas
ayudas se incluyen dentro del programa de ayudas dirigidas a las
familias de Algete, apoyando y complementando el resto de los
recursos municipales puestos a disposición de los vecinos” declaró
la concejala. En la página web del ayuntamiento (www.aytoalgete.es)
se pueden descargar las solicitudes y las bases de la convocatoria.
Las solicitudes se podrán entregar hasta el día 22 de diciembre en el
Registro General del Ayuntamiento de Algete sito en Plaza de la
Constitución, 1; en los Registros de las Juntas Municipales de Distrito
de Santo Domingo y Prado Norte o por cualquiera de los medios
previstos en la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.

tArjEtAS PrEPAGO PArA LAS FAMiLiAS dE ALGEtE
AFECtAdAS POr LA CriSiS SOCiOSANitAriA

Las ayudas van dirigidas a las familias de Algete con hijos menores que hayan resultado afectadas por la crisis

sociosanitaria COVid-19 o hayan quedado desempleadas con hijos menores a partir de marzo de 2020.





“un primer proyecto es realizar una encuesta de clima organizativo a todo el

Ayuntamiento de Algete. de esta encuesta vamos a obtener una valiosa información

para proceder a tomar medidas de todo tipo, y desde luego, medidas innovadoras.” 
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“Vamos a crear un 
portal del empleado en 

el que el empleado podrá 
hacer sus gestiones con

recursos humanos”

Entrevista a Gonzalo Fernández Atela, Concejal delegado de; recursos Humanos 
y régimen interior, innovación y Procedimientos Administrativos de Algete

Gonzalo Fernández Atela, Concejal Delegado  de; Recursos
Humanos y Régimen Interior, Innovación y Procedimientos
Administrativos, mantuvo una entrevista con La Voz para hablar
de la situación actual en la que se encuentra el departamento de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Algete, de qué manera
ha afectado el COVID-19 en su gestión y qué proyectos futuros se
prevén en esta área. 
La Voz: ¿Cuál es la situación de los recursos humanos del
Ayuntamiento de Algete?
Gonzalo Fernández: En general, existe buen ambiente entre los
empleados del Ayuntamiento de Algete y existe buen ambiente
entre empleados y la junta de gobierno. Este buen ambiente
general es muy importante desde el punto de vista de los recursos
humanos. Dicho esto, existen grandes retos como son; mejorar la
formación, tanto general, como la especial de cada área como
pueda ser Informática, Urbanismo, Recursos Humanos, etc.
Necesitamos establecer poco a poco un procedimiento de
ejecución de las actividades del Ayuntamiento. 
El procedimiento de las actividades,  nos ayudará a identificar;
puntos de mejora, nos ayudará a especializarnos, a poner objetivos
de mejora más ambiciosos. También nos ayudará a generar
métricas con repercusión en la supervisión y a evitar incidencias. 
Existe una gran tarea que hacer en Recursos Humanos de Algete. 
La Voz: ¿Cómo se ha vivido el COVid en el área de recursos
Humanos del Ayuntamiento?
Gonzalo Fernández: Lo hemos vivido como en toda España.  
En un principio, lo vivimos con cierta incredulidad y sorpresa,
aunque muy pronto hubo una reacción general muy positiva de la
práctica totalidad de los empleados. 
Así, la Mesa de Salud ha estado muy ocupada; se redactó un
protocolo muy exhaustivo, se señalizó todo el ayuntamiento, se
instalaron dispensadores de gel en todas las instalaciones
municipales, se instalaron mamparas, se ha distribuido material,

etc.  A estas alturas, la compra y distribución de material es algo
normalizado que funciona sin incidencias. 
En conjunto podemos decir que la reacción ante la pandemia ha
sido positiva. 
La Voz: ¿de qué manera ha afectado en el área de innovación del
Ayuntamiento de Algete?
Gonzalo Fernández: El virus ha afectado a todas las áreas del
Ayuntamiento ralentizando el trabajo general y los proyectos. 
También es cierto que el virus nos ha obligado a reaccionar
rápidamente, tomando medidas de prevención generales e
individuales. 
Del mismo modo, el virus también ha tenido un efecto positivo en
el Ayuntamiento,  concretamente en la digitalización de todo el
Ayuntamiento. 
Así, ahora todas las juntas de gobierno, los plenos y las diferentes
comisiones de trabajo son a distancia. 
El teletrabajo sobrevenido también es una buena noticia. 
Esperamos poder profundizar en la digitalización del Ayuntamiento
y regular el teletrabajo pronto. 
La Voz: ¿Se prevén nuevas contrataciones en los próximos meses
en el Ayuntamiento?
Gonzalo Fernández: Son pocas las contrataciones que se van a
llevar a cabo en los próximos meses en el Ayuntamiento de Algete. 
Tenemos que tener en cuenta que vivimos una crisis económica
muy seria, nos encontramos en la peor crisis económica de España
desde la Guerra Civil. Ello nos obliga a ser muy prudentes en el
manejo y gestión de los fondos públicos y, en consecuencia, con
las contrataciones. 
Por otra parte, comentar que todas nuestras contrataciones se
encuentran en la página web del Ayuntamiento.
La Voz: ¿Se está recurriendo a la opción del teletrabajo en el
Ayuntamiento del Algete debido a la situación actual?
Gonzalo Fernández: El teletrabajo vino de una manera

Gonzalo Fernández Atela
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sobrevenida y sin preparación debido a la pandemia. En este
sentido, es de agradecer la tarea llevada a cabo por Informática;
que facilitó el teletrabajo de todos en tiempo récord. 
Los resultados de la primera experiencia son mixtos; en unos casos
ha ido muy bien y en otros no ha ido bien. Por ello, es necesario
desarrollar una normativa interna del teletrabajo; en efecto, es
necesario desarrollar la supervisión, el trabajo por objetivos,
determinar los puestos susceptibles de teletrabajo y los no
susceptibles, etc. 
Estamos trabajando con los sindicatos en este sentido.  
La Voz: ¿qué proyectos futuros están ya en marcha o se prevén
próximamente en el área de innovación del municipio?
Gonzalo Fernández: Un primer proyecto es realizar una encuesta
de clima organizativo a todo el Ayuntamiento de Algete. De esta
encuesta vamos a obtener una valiosa información para proceder
a tomar medidas de todo tipo, y desde luego, medidas
innovadoras.  Concretamente para el área de Recursos Humanos
vamos a establecer un Portal del Empleado en el que el empleado
podrá hacer sus gestiones con Recursos Humanos. 
Otras medidas innovadoras que esperamos desarrollar pronto son

las del teletrabajo, que como mencioné con anterioridad, estamos
negociando con los sindicatos. 
La Voz: ¿Se les ofrece a los trabajadores del Ayuntamiento de
Algete la oportunidad de promocionarse internamente?
Gonzalo Fernández: Sí, se les ofrece esta posibilidad. 
Ahora bien, la administración municipal es muy diferente a la
empresa privada, en la cual existe movilidad tanto interna como
hacia otras empresas. En la administración municipal existe poca
movilidad comparativamente con la empresa privada tanto en el
ámbito interno como externo. 
Con una plantilla estable; incluso menguante por la crisis del 2008,
y con poca movilidad a otras administraciones, la promoción
depende mucho de las jubilaciones.  

“Son pocas las contrataciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses en el

Ayuntamiento de Algete. tenemos que tener en cuenta que vivimos una crisis económica

muy seria, nos encontramos en la peor crisis económica de España desde la Guerra Civil.”







Algete                                                                                                                                                  La VOZ [12]  

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

María Estrella Pereda rodríguez, Concejala delegada de Mujer e igualdad del Ayuntamiento de Algete

Con motivo del pasado 25N, Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, María Estrella Pereda Rodríguez,
Concejala Delegada de Mujer e igualdad del Ayuntamiento de
Algete, hizo para la voz un balance de la situación actual en este
aspecto y dar una mayor visibilidad y concienciar al municipio del
problema de la violencia de género.  En especial para ofrecer a las
víctimas de género la posibilidad de recibir toda la ayuda que
necesiten; incluidos aquellas niñas y niños que padezcan este tipo
de violencia directamente en sus casas.
La Voz: ¿En qué situación se encuentra el municipio de Algete
respecto a la violencia de género?
Estrella Pereda: Dentro la población de Algete, existe
efectivamente, como en la mayoría de lugares, violencia de género.
Dicho esto, no nos encontramos en altos niveles, más bien al
contrario, estamos en niveles por debajo de la media.Con la
situación actual de la pandemia muchos lugares se han visto
afectados en el aumento de casos de violencia de género y en el
caso de Algete no ha sido así. Sin embargo, ha aumentado el
número de mujeres que recurren a nosotros como Ayuntamiento
gracias a una buena campaña de marketing, redes sociales y
publicidad que estamos realizando desde la concejalía.
Hemos dado a conocer en mayor medida el problema y esto ha
hecho que la ayuda que les ofrecemos a las víctimas sea visible
para un mayor número de mujeres.  Esto es muy positivo.
La Voz: ¿qué políticas de igualdad se están llevando a cabo
durante esta legislatura?
Estrella Pereda: Durante este tiempo hemos podido sacar adelante
menos proyectos de los que nos hubiera gustado. 
Se ha llevado a cabo el cuarto plan de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, y se han hecho campañas como la de
corresponsabilidad empresarial; todo esto se puede ver en detalle
en la página web del Ayuntamiento de Algete.
Con la pandemia muchos proyectos y planes han quedado
paralizados, pero vamos a ir retomándolos poco a poco.
La Voz: ¿qué iniciativas llevadas a cabo por la Concejalía de
igualdad han tenido una mejor acogida por parte de los vecinos?
Estrella Pereda: Una de las iniciativas que mejor acogida ha tenido

es un programa de sensibilización que se hizo en educación
primaria, pero de nuevo, a causa de la pandemia se tuvo que
paralizar y para completarlo tuvimos que llevarlo a cabo a través
de una campaña de corresponsabilidad familiar que se realizó vía
web.Los vecinos fueron pasándonos sus respuestas y nos
estuvieron poniendo al día.   Con todo ello hemos elaborado una

guía para la prevención de la violencia de género.
La Voz: ¿Cuál es el procedimiento ante un posible caso de violencia
de género en Algete?
Estrella Pereda: No únicamente en Algete, sino en general  para toda
la Comunidad de Madrid, depende del caso.
El protocolo siempre va a ser conjunto, con las diferentes
instituciones que tenemos en Algete como son; el Centro de Salud,
las Fuerzas y Cuerpos del Estado y la Concejalía de mujer.
Dependerá de por qué vía entre el caso.
La Voz: ¿de qué medios o servicios dispone el Ayuntamiento para
ofrecerle ayuda a las afectadas?
Estrella Pereda: La Concejalía dispone de un equipo disciplinar que
está formado por; la trabajadora social, una psicóloga de mujer, un
psicólogo infantil y una abogada. 
Este equipo está coordinado por una magnifica profesional, Rosa
María Cabido Novoa y por la Concejalía.
La Voz: ¿Se imparten talleres o cursos impulsados por el
Ayuntamiento dirigidos a mujeres en este sentido?
Estrella Pereda: Sí, hay varios talleres;  están los talleres de
prevención y sensibilización, que se trabaja en los colegios e institutos
del municipio, además hay una asesoría afectiva sexual para jóvenes
y hay unos talleres de igualdad y sensibilidad dirigidos a toda la
población.
La Voz: ¿Cómo se vivió el 25N en Algete?
Estrella Pereda: Este año, debido a la situación del COVID-19, se ha
vivido de manera muy distinta a otros años anteriores.
No hemos podido realizar muchas de las actividades que nos hubiera

“A todas las víctimas que sufren violencia de 
género les digo que aquí está el ayuntamiento de 

Algete para ofrecerles ayuda y que no están solas”

“Hemos incorporado la figura del 
psicólogo infantil para hijos e hijas de

personas que sufren violencia de género.”

María Estrella Pereda rodríguez 



gustado llevar a cabo.  Lo que sí pudimos realizar fue la lectura del
Manifiesto, que se realizó sin público, fue grabado y se colgó en
Youtube por si alguien quiere verlo. También entregamos diplomas
y camisetas a aquellas mujeres que participaron en un curso que se
hizo de defensa personal a principios de año, que también hubo que
suspender debido a la pandemia. Este curso fue impartido por el
maestro José Antonio Martín, quien repartió junto a mí, los diplomas
y las camisetas a las respectivas mujeres.
La Voz: ¿Ha mejorado la atención a las víctimas en los últimos años?
Estrella Pereda: Sí, por supuesto.  Eso es lo que tratamos de hacer
cada día desde el Ayuntamiento, que la situación vaya siempre a
mejor, que para eso estamos aquí. Además en este último año hemos
conseguido incorporar gracias al nuevo convenio la figura del
psicólogo infantil.
La Voz: ¿qué te supone personalmente estar al frente de esta área?
Estrella Pereda: Para mí ha sido un nuevo reto que he afrontado con
mucha ilusión desde Julio de 2019, con la esperanza de servir de
ayuda a todas las mujeres de Algete. 
Poco a poco me gustaría que juntas consiguiésemos erradicar esta
lacra que es la violencia de género.
Ha sido toda una motivación. 
La Voz: ¿Por qué crees que son importantes todas las campañas de
sensibilización y actividades en favor de la igualdad?
Estrella Pereda: Porque de lo que se trata a la hora de resolver el
problema es de otorgar visibilidad y conocimiento acerca de ello.
Además de enseñar y demostrar a la víctima que no está sola, que
detrás de ella hay un equipo de profesionales y de gente que lucha
por ellas, por ellas y por el resto de mujeres que se encuentran en
esa difícil situación.
Muchas de ellas tienen miedo a dar el paso para recibir ayuda, pero
desde aquí quiero decirles que sepan que estamos aquí y que es
importante que sepan que no están solas.
La Voz: ¿Lleváis a cabo alguna acción dirigida a menores?
Estrella Pereda: Sí, como te comentaba, este año hemos incorporado
la figura del psicólogo infantil para hijos e hijas de personas que
sufren violencia de género.
Al final, también son víctimas directas de este problema. 
La Voz: Hablamos de empoderar a la mujer, pero ¿es efectivo el
empoderamiento si no se hace una labor de educación a los
hombres con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres?
Estrella Pereda: Para nosotros el tema de la educación es básico. De
hecho, una de las cosas que queremos hacer y que estamos en ello
es impartir charlas de igualdad en los institutos y dar una mayor
visibilidad. Porque está muy bien que nosotras estemos
concienciadas, pero ellos también han de estarlo para que todo
funcione como debería.
La Voz: ¿Cuáles dirías que son las claves para eliminar la violencia
de género?
Estrella Pereda: Sobre todo, volviendo al punto anterior, la educación,
que no únicamente se recibe en los colegios o institutos, sino en los
hogares. Cuando una niña o un niño pequeños conviven desde esa
igualdad en su hogar y observan determinados comportamientos, se
crea una sociedad más concienciada sobre este tema. 
Por ello son de suma importancia las campañas, la visibilidad y la
concienciación de las que hablábamos anteriormente.

La Voz: ¿Crees que el mensaje de igualdad está llegando a las nuevas
generaciones?
Estrella Pereda: Creo que sí.  Hace años este asunto ni se planteaba
en ningún lugar, ahora por lo menos hemos comenzado a tratar el
tema en colegios e institutos y la sociedad se está haciendo eco de
ello.  Ahora se escucha este tema en radio, prensa, televisión, etc.
Para bien o para mal se habla de ello y llega el mensaje; todos somos
iguales.
La Voz: ¿dirías entonces que ha avanzado la sociedad en este
sentido? 
Estrella Pereda: España y la sociedad en general tienen un largo
camino que recorrer aún en este sentido, pero es verdad que si
echamos la vista atrás unos veinte años sin ir más lejos, la mujer
estaba en su casa. La mujer hoy en día no es sólo esa ama de casa
que se dedica por entero a su familia, la mujer empieza a ocupar
puestos de trabajo que hasta ahora se le habían atribuido a los
hombres, etc.  Es verdad que la mayoría sigue igualmente con esa

carga del hogar, aunque poco a poco el hombre también comienza a
compartir ese trabajo con la mujer.
Creo que vamos por el buen camino y las futuras generaciones lo irán
entendiendo y asimilando.
La Voz: ¿qué expectativas de futuro tenéis dentro de este
departamento de igualdad en Algete?
Estrella Pereda: Las cosas han ido cambiando mucho a lo largo de los
años y esperamos que esa tendencia siga siendo positiva, que dentro
de unos años la palabra de igualdad no tenga esa necesidad de
visibilidad como la tiene hoy en día porque sea algo que haya calado
tanto en la sociedad que todos realmente seamos iguales.
Eso es por lo que desde el departamento de igualdad de Algete
seguiremos luchando, para conseguir esa igualdad real y que
finalmente no debamos estar haciendo noticias o estar dando
charlas, sino que esté asimilado por la propia sociedad.

“Porque está muy bien que nosotras estemos concienciadas, pero ellos
también han de estarlo para que todo funcione como debería.”
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“Creo que vamos por el buen camino y las futuras

generaciones lo irán entendiendo y asimilando.”



El pasado puente de la Constitución, en Algete, un grupo de Elfas
encabezadas por Mari Carmen Vila Gil, se puso manos a la obra para
dejar las calles del municipio llenas de ilusión y Navidad; ni el frío, ni  la
situación actual del COVID-19 consiguieron frenar las ganas y el cariño
puesto por todas ellas hacia Algete y sus vecinos.
La Voz: ¿Cómo surgieron las Elfas de Algete?
Mari Carmen Vila: Era un proyecto que tenía en la cabeza desde hacía
años porque a mí me gusta mucho la Navidad y el año pasado, 2019, el
6 de Enero se me ocurrió decir; aquí hay que adornar el pueblo para
darle alegría, a estas calles y a estas plazas y que los niños disfruten.  En
el grupo de Facebook de Algete puse un comentario que decía: “¿Quién
es un elfo?” Y muchos de los vecinos del municipio contestaron: “Yo soy
un elfo”.  De esta manera surgió la idea.
La Voz: ¿quiénes se unieron a este proyecto; quién puede formar
parte de él?
Mari Carmen Vila: Puede formar parte de Las Elfas de Algete quien
quiera, no hay ningún requisito. Actualmente somos unas cuarenta
personas, la mayoría son vecinos y vecinas de Algete o personas que
trabajan aquí. No hay distinción de edad o género.  Tenemos un Elfo en

la asociación, pero hay muchos elfos detrás de las elfas que nos ayudan.
La Voz: ¿Habéis creado la asociación este año formalmente?
Mari Carmen Vila: Sí, este año hemos creado la asociación porque era
una manera de consolidar el proyecto y hacerlo oficial, ya que si pasa
cualquier cosa o alguien se quiere dirigir a alguna de nosotras, mejor
tener una asociación que no únicamente un grupo extraoficial. 
La Voz: ¿Cuánto tiempo tardáis en el proceso de elaboración de los
decorados e ideas?
Mari Carmen Vila: Todo el año. Este año con la situación actual de la
pandemia, no nos hemos podido reunir apenas, ha sido casi todo vía
Whatsapp.
La Voz: de no ser por la pandemia; ¿sí os reunís? 
Mari Carmen Vila: Sí, hacemos reuniones, pero la elaboración en sí
normalmente cada una lo hace en su casa porque no disponemos de
un local para trabajar o guardar todas las cosas que vamos creando.
Primero se hace un proyecto de la decoración que queremos poner para
que estemos coordinadas.  Cada una no puede hacer lo que quiera y
luego ponerlo, sino que primero se hace un proyecto, como te decía,
de la decoración que se quiere poner y sobre eso vamos trabajando.
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Entrevista a  Mari Carmen Vila Gil del grupo de Elfas de Algete

“Las Elfas de Algete es un proyecto 
solidario, no obtenemos ningún beneficio 

material o económico con ello, lo 
hacemos por los demás, por los vecinos”

“Puede formar parte de Las Elfas de Algete quien quiera, no hay ningún requisito.” 
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También recibimos ayudas, como por ejemplo este año, que Leroy
Merlín nos ha donado un árbol. El año al final se pasa rápido. Esto es
como las fallas, el día que acabamos ya estamos pensando en lo que
vamos a hacer para el año siguiente.
La Voz: ¿qué materiales utilizáis para los adornos?
Mari Carmen Vila: Nosotras lo que hacemos es pedirle a los vecinos
que todo aquello que no vayan a utilizar más como pueden ser; bolas,
adornos, árboles de Navidad, nos lo traigan y lo reutilizamos
añadiéndole otro aire distinto. Además utilizamos; plásticos, tubos de
cartón o rollos de papel higiénico, casi todo es material reciclado.
La Voz: ¿qué zonas del municipio decoráis?
Mari Carmen Vila: Nosotras denominamos “La zona Elfo” a la calle Las
Fraguas, la plaza, desde El Asador hasta “las cuatro calles”, la calle La
Paloma y la plaza de La Virgen de las Flores.
Por otro lado, nosotras a los vecinos les damos adornos para que los
pongan en sus terrazas, balcones o ventanas, así  cuando salimos a

decorar en el puente de diciembre, ellos decoran a la vez con nosotras
sus casas. Hacemos una integración; nosotras por un lado decoramos
la calle y ellos sus balcones.   El año pasado fue muy bien, pero este año
con la situación del COVID-19, nosotras pensábamos que esos vecinos
a los que el año pasado les otorgamos los adornos, se lo podrían dar a
su vez a otros vecinos para ampliar más la zona, pero no ha podido ser
porque no podíamos estar llevando cosas de una casa a otra.
La Voz: de qué manera os ha afectado el COVid-19 para llevar a cabo
este proyecto?
Mari Carmen Vila: Principalmente que no hemos podido ampliar la
zona de decoración. 
El año pasado pusimos una casita de Papá Noel que este año no
podemos poner porque no pueden entrar los niños ni los padres.
Los talleres que hacíamos dentro de la casita cuando no estaba Papá
Noel, tampoco los vamos a poder llevar a cabo. Lo que hemos hecho
este año a modo de alternativa, es que las cosas que los niños iban a



“Finalmente, no sólo les gustó, si no que superó todas nuestras expectativas;
las nuestras y también las de todos los vecinos hacia nosotras”  
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hacer en los talleres, las hemos hecho nosotras y se
las daremos a los niños cuando paseemos por aquí
vestidas de elfas, como la carta de Papá Noel y todo
lo que hubieran hecho ellos mismos de no ser por
esta situación. También queremos grabar un vídeo
de cada taller para que ellos sepan cómo lo tienen
que hacer, es decir, unos tutoriales. Haremos un baile
de inauguración todas las elfas, pero este año es
secreto porque no puede venir la gente a vernos
bailar, lo grabaremos.
La Voz: ¿qué tipo de colaboración habéis recibido
por parte de los vecinos o el Ayuntamiento de
Algete?
Mari Carmen Vila: El Ayuntamiento nos cede sus
espacios, ya sea la plaza, la escuela de música o todo
lo que nosotras queremos decorar. Geseral nos
ayuda a colocar todos los adornos, el árbol o las
luces; sobre todo las cosas que van en alto, como en
las farolas. Recibimos a su vez apoyo moral, puesto
que están muy contentos con la iniciativa.
La Voz: ¿Cómo acogió la iniciativa Algete en un
principio?
Mari Carmen Vila: Muy bien. Nunca se había llevado
a cabo un proyecto de este tipo y nosotras no
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sabíamos cómo iban a reaccionar los vecinos,
aunque esperábamos que les fuese a gustar.
Finalmente, no sólo les gustó, si no que superó
todas nuestras expectativas; las nuestras y
también las de todos los vecinos hacia nosotras.
Había personas todos los días y a todas horas,
por la mañana, por la tarde y por la noche para
observar lo que habíamos preparado.
La Voz: ¿qué expectativas de futuro tenéis?
Mari Carmen Vila: Nosotras estamos contentas,
a pesar de que es algo difícil. O te gusta mucho
o no te compensa.
Es un trabajo duro, en el que hay que tener
constancia durante todo el año. A la hora de
decorar pasamos mucho frío. No nos vamos de
puente estos cuatro días de diciembre por estar
decorando; incluso hay vecinos que se han

pedido día libre en el trabajo para poder estar
aquí decorando con nosotras. Es un proyecto
absolutamente solidario, no obtenemos ningún
beneficio material o económico con ello, lo
hacemos por los demás, por los vecinos. No
todo el mundo está dispuesto a hacerlo, aunque
te guste, porque es difícil.  
El año pasado éramos más personas, es lógico.
Yo personalmente estoy muy contenta e
ilusionada con el proyecto y esperamos que
dure cuanto más tiempo mejor. 
Este año hubiera sido más sencillo o más
cómodo no hacer nada, pero creemos
firmemente que es algo que ha de tener una
continuidad, queremos que se convierta en una
tradición. Es cuestión de invertir tiempo y de
tener constancia.





Susana Pérez y Óscar Canales fundaron
Andén 4 hace poco más de un año, en
octubre de 2019. Frente a la situación
actual de la pandemia, que les ha tocado
vivir con especial dificultad al sector de la
hostelería, Andén 4 propone una visión
de futuro  prometedora, con todas las
miradas puestas en; mejorar, salir
adelante y consolidarse como uno de los
restaurantes de referencia para los
vecinos del municipio.
La Voz: ¿Cómo definirías a Andén 4?
Susana Pérez: Moderno y acogedor. Según
nuestros clientes; tanto los habituales como
los recién llegados, somos la cervecería y
restaurante referente en Algete.
La Voz: ¿qué destacarías de Andén 4
respecto a sus platos y a su servicio?
Susana Pérez: Los platos están todos
hechos al momento, a excepción de los
pimientos, que aunque son caseros los
congelamos y la oreja, ya que contiene
salsa, el resto de productos que servimos
están elaborados en ese mismo instante.
La cerveza, porque somos el único
restaurante en Algete que sirve cerveza
de grifo Águila sin filtrar. 
Además contamos con un sistema de
enfriamiento de cerveza que nos permite
servírsela más fría de lo habitual a nuestros
clientes. Respecto al servicio, procuramos
ofrecer una atención al cliente muy
cercana a la par que profesional.

La Voz: ¿qué productos estrella ofrecéis?
Susana Pérez: Los pimientos rellenos de
bacalao tienen un éxito espectacular.
También nuestras tostas son un acierto
garantizado, yo recomiendo la tosta
Ánden 4, de secreto ibérico, queso brie y
cebolla caramelizada. 
Realmente todos nuestros platos
merecen la pena; ya sean para desayunos,
comidas, meriendas o cenas.
La Voz: ¿qué expectativas tenéis con
Andén 4?
Susana Pérez: Que todo mejore.
Comenzamos muy bien, pero la situación
actual del COVID-19 ha dificultado las
circunstancias. Confiamos en volver a la
normalidad y que Ánden 4 vuelva a ser lo
que era, es cuestión de tiempo.
La Voz: ¿qué les diríais a los potenciales
clientes de Andén 4 que aún no os hayan
conocido?
Susana Pérez: Que se animen a
conocernos porque se van a sorprender.

Se van a sorprender por el trato que van
a recibir, por la calidad de los productos y
la cerveza. Además contamos con todas
las medidas de seguridad; incluido un
sistema de re-circulación del aire. Por
supuesto, Óscar, Hugo, Pilar y yo
estaremos encantados de recibirles.

“Somos el único restaurante en Algete 
que sirve cerveza de grifo águila sin filtrar”
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PuBLirrEPOrtAjE rEStAurANtE & CErVECErÍA ANdÉN 4

Entrevista a Susana Pérez, gerente del restaurante & Cervecería Andén 4 de Algete

C a l l e  Va l d e a m o r,  5 0  -  A l g e t e  /  te l é f o n o  d e  r e s e r v a s  9 1 0  4 2  5 8  9 6
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“El día 22 de diciembre recogemos todos los 
pollos solidarios que los vecinos hayan donado 

para las familias que más lo necesiten de agete”

Entrevista a Patricia torralba, fundadora de la Asociación Vecinal Barrio Vivo de Algete

En julio del 2011 Patricia Torralba decidió
fundar Barrio Vivo, una asociación vecinal de
Algete que fomenta valores comunitarios
mediante actividades medioambientales,
culturales y solidarias con el fin de mejorar el
entorno y construir convivencia. La Voz habló
con Patricia para conocer más de cerca en
que va a consistir la actividad “Pollo Solidario”
La Voz: ¿qué impulsó la creación de Barrio
Vivo?
Patricia torralba: Siempre me ha atraído el
hecho de llevar a cabo un desarrollo
comunitario, poner en contacto a los vecinos.
Comencé con un enfoque medioambiental,
recogiendo junto a mis hijos toda la basura
que había en el campo de Algete y decidí
promover ese tipo de iniciativas a través de
un blog; barriovivo.blogspot.com. Con el
tiempo, comenzaron a sumarse los socios y
vecinos a esta iniciativa hasta conformar lo
que hoy es Barrio Vivo.
La Voz: ¿qué tipo de asociación es Barrio
Vivo?
Patricia torralba: Somos una asociación sin
ánimo de lucro, aconfesional y multicultural,
que fomenta el respeto por el ser humano y
por el medio ambiente. Creemos firmemente
en la utilidad de una convivencia participativa entre vecinos.
Nuestra inquietud por educar en una cultura más tolerante, más
humana y cívica, se une a nuestra apuesta por mejorar nuestro
entorno. Queremos formarnos en el consumo responsable y
sostenible, ayudando así a conseguir un planeta más saludable.
Organizamos actividades para conocernos mejor, y proyectos que

nos sean útiles para formarnos, informarnos, educarnos y
ayudarnos a resolver problemas. Desde nuestra humilde
aportación, intentaremos vivir en un barrio mejor. Esta asociación
puede llegar a ser lo que nosotros queramos, no tenemos techo,
se trata de construir convivencia. Todo el mundo es bienvenido.
La Voz: ¿qué actividades desarrolláis?
Patricia torralba: Sobre todo medioambientales; batidas de
limpieza de las zonas cercanas al municipio como las Lagunas de
Algete o la dehesa de Cobeña.  Paseos orinitológicos, porque hay
personas que conforman Barrio Vivo, como David Rueda que sabe
mucho de animales.Salidas astrológicas con telescopios, nos
juntamos con otras asociaciones como averaves, taichí con nuestro
profesor Federico que imparte las clases de forma altruista y a la
que se pueden llevar donativos como litros de leche para donarlos
al bancos de alimentos.  Recogida de bellotas en colaboracion con
ARBA Asociaciacion para la Reforestacion del Bosque Autoctono,
salidas culturales por el municipio con nuestros vecinos más
ilustres a cerca de la vida diaria de Algete como Miguel Alcobendas
y José Valdezate.  Campañas de sensibilización, como la que
hicimos para concienciar de la importancia de recoger  los
excrementos de los perros.  Actividades que fomenten la
participación de los niños, hijos de los asociados, y jóvenes, en



general, en la resolución de las cuestiones que les afecten, relativas
a la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así
como aquellas que fomenten su incorporación progresiva a la
ciudadanía activa. Queremos impulsar una labor social y solidaria.
Las actividades no son sólo para socios de la asociación, sino para
cualquiera que quiera participar en ellas.
La Voz: ¿Cómo os ha afectado el Covid-19 para el desarrollo de
las actividades?
Patricia torralba: Como la mayoría de actividades son grupales
hemos tenido que cancelar muchas de ellas. Realizamos eso sí,
salidas al campo con todas las medidas de seguridad necesarias y
promovemos las actividades solidarias que están a nuestro alcance
en estos momentos tan duros.
La Voz: ¿Puede explicarnos en qué va a consistir la actividad del
“Pollo Solidario”?
Patricia torralba: Nosotros, sensibilizando a la gente vía redes
sociales y ahora desde aquí, incitamos a los vecinos a que vayan a
comprar un Pollo Solidario que no se llevan a casa, sino que se
queda en el establecimiento donde lo hayan comprado y el dia 22
diciembre por la mañana, recogemos todos los pollos solidarios
que los vecinos hayan donado para las familias que más lo
necesiten de  Algete. 
Ese mismo dia se lo llevamos a Cáritas y ellos los añaden en la
cesta navideña para todas esas familias algeteñas. Pueden
participar tanto empresas, como vecinos como particulares
externos al municipio.   Los cinco comercios donde los vecinos

pueden aportar su donación son: Carnicería Montesoro: C/Félix
Rodríguez de la Fuente. Carnicería Rivas: C/ Valserrano, 1 (Condis
Cigarral). Carnicería Rivas: C/ Mayor, 10 (Condis c/ Mayor).
Carnicería Márquez: Carrefour Express. Carnicería Carrefour
Market: C/ Jorge Manrique. Estos comercios dejan el precio del
Pollo Solidario más barato para fomentar así su compra.
La Voz: ¿qué le dirias a los vecinos para que se animen a formar
parte de Barrio Vivo?
Patricia torralba: Si quieren tener una participacion más activa en
el pueblo y acompañarnos en nuestras actividades pueden ponerse
en contacto conmigo en el  teléfono: 615-854-913. La cuota para ser
socio son 14 euros al año. Todo el mundo será bien recibido. 
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30Días Algete

Algete                                                                                                                                                  La VOZ [22]  

LA CALLE FrAGuAS rEABrió AL tráFiCO  

El Consistorio tomó la decisión de reabrir la Calle
Fraguas los días de diario permitiendo la
circulación de vehículos a velocidad reducida y
limitada a un máximo de 20 Km/h. Una medida
que ya había sido consensuada en la Comisión
Especial de Movilidad fijando el mes de enero
como fecha tope y habida cuenta del equilibrio
que debía darse entre la reordenación del tráfico
y el concepto de peatonalización progresiva en el
municipio de Algete como parte del programa
electoral del actual Equipo de Gobierno. Además,
cabe recordar que la medida fue tomada en su momento, en los
peores momentos de la pandemia, donde había que primar los
espacios para el peatón. Una vez abierta la calle en estos
términos, las próximas actuaciones serán las de delimitar
claramente las plazas de aparcamiento y la colocación de
bolardos neumáticos programables que servirán para facilitar
este concepto mixto por el que se apuesta. La concejala de

Movilidad Estrella Pereda considera que la
fórmula mixta es un planteamiento razonable
que tiene en cuenta la propia reordenación del
tráfico y el modelo de ciudad hacia una
peatonalización progresiva favoreciendo la
dinamización los fines de semana, los festivos y
los períodos estivales en los que muy
probablemente quedaría 100% peatonal.  
Por su parte, el alcalde Juan Jesús Valle ha querido
poner nuevamente de relieve el compromiso y la
voluntad inequívoca del Ayuntamiento a la hora

de llevar a cabo medidas equilibradas en función de la situación
y con una visión siempre conjunta sobre los factores en los que
inciden tales decisiones. En este caso, afirmó Valle, se trata del
necesario equilibrio entre la difícil situación del tráfico en Algete,
la necesaria dinamización y la voluntad inequívoca de ir
tendiendo hacia un modelo de ciudad que apuesta claramente
por la progresiva peatonalización en la medida de lo posible.  

La Calle Fraguas se reabrió al tráfico diario para facilitar la salida de los coches y descongestionar 
así las salidas masivas que especialmente se producen a horas punta. de esta forma, a partir de

los viernes a las 15:00, los fines de semana y festivos la calle permanecerá 100% peatonal. 



ENCENdidO dE LuCES NAVidEÑAS
EN VALdEOLMOS Y ALALPArdO

El día 4 de diciembre, como cada año inauguró el encendido de luces
navideñas en Valdeolmos y en Alalpardo. Los operarios del Ayuntamiento
fueron los encargados de montar los árboles de navidad y de decorarlos.
Se recuerda a todos los vecinos que se han colocado dos buzones a pie
de árbol para que puedan enviar sus cartas a Papá Noel hasta el día 15
de Diciembre. El Ayuntamiento se encargará de enviarlas a Laponia para
que lleguen a tiempo. Papá Noel se ha comprometido a contestar a todas
las cartas de los vecinos, para recoger la contestación habrá que ir al
ayuntamiento a recogerla el día 28 de Diciembre.  
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dECOrACióN dE LOS 
árBOLES dE NAVidAd EN

VALdEOLMOS - ALALPArdO
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30Días Valdeolmos - Alalpardo

diVErtidO tALLEr dE
POMPAS dE jABóN

Fue el 1 de diciembre en el Paseo Peatonal de la Pistas
en Alalpardo. Los niños que participaron en el Taller
no pararon hasta conseguir una pompa gigante. Para
ello tuvieron que aprender los ingredientes
necesarios y las proporciones adecuadas.

Es solo un pequeño gesto con el Medio Ambiente pero te
queremos contar la importancia de reciclar envases. Cuando vayas
al Parque de Nuestra Señora del Rosario en Alalpardo, fíjate en los

nuevos bancos. Están hechos a partir de plásticos reciclados.  Ya
se han terminado las mejoras en el parque: columpios y bancos
nuevos además de arena de río renovada. A disfrutarlo y cuidarlo.

NuEVOS BANCOS EN EL PArquE dE NuEStrA SEÑOrA dEL
rOSAriO dE ALALPArdO A PArtir dE PLáStiCOS rECiCLAdOS
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Como cada año, el Ayuntamiento de Alalpardo se prepara para la
llegada de las fiestas navideñas. Este ha sido un año en el que
hemos tenido que aprender a hacer las cosas diferentes, pero el
consistorio busca transmitir la misma ilusión de siempre, aunque
sea adaptándolo lo mejor posible. Es por ello que, en la
programación de este final de año, se fomentan actividades algo
distintas, buscando formas de ocio más seguras.
El pasado día 2 de diciembre se celebró un taller de cocina
navideño en el que todos los miembros de la familia podían
aportar su granito de arena. La mancomunidad 2016 de Servicios
Sociales, presidida por el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo
organizó este taller en el que pudieron apuntar vecinos de todas
las localidades pertenecientes. Una bonita forma de mantener
ocio desde la seguridad del hogar. Pero no solo caben las
actividades online. Las actividades presenciales también tienen
un hueco este año, pero priorizando los eventos en el exterior.
Pese a que cuando llega el periodo invernal, con las bajas
temperaturas y el mal tiempo, nos resguardamos para hibernar.
Este año está siendo un poco distinto y, como en todo, hay
excepciones. Es el caso de los 15 vecinos muy aventureros de
Alalpardo, que aprovechando una salida municipal tenían
pensado visitar el puerto de la Morcuera, nada más y nada menos
que en plena Sierra de Guadarrama. El grupo salió la mañana del
sábado 5 de diciembre desde el Consultorio Local de Alalpardo.
El autobús se puso en marcha hacia Miraflores de la Sierra,
primera parada del viaje, sin embargo, a la hora de subir al puerto,
la nieve y un invierno adelantado les obligo a cambiar su destino.
Entonces la comitiva se dirigió a la pedriza, donde finalmente si
pudieron realizar una ruta de varias horas a través de la montaña.

Estos alalpardeños pudieron apreciar las maravillas escondidas en
nuestra Sierra de Madrid. Tanto es así que tuvieron algún
divertido encuentro con la fauna local, al cruzarse con un buen
rebaño de cabras montesas. Además de realizar una breve pausa
para comer y reponer fuerzas, el grupo también visitó la famosa
charca verde. Un día cargado de ejercicio físico, un paraje
inmejorable y ocio comunitario. Esta excursión es una de las
Actividades de Fin de Semana programadas por el Ayuntamiento
de Alalpardo, a través de la colaboración de sus Concejalías de
Juventud y Educación. Se une así a la amplia oferta de eventos
organizados por el consistorio en su programa navideño. Tanto es
así que el pasado día 5 de diciembre se celebró un circo al aire
libre al lado de la sala Al-Artis en la casa de la Cultura de la Villa.
Espectáculo del que disfrutaron los más pequeños junto al taller
de pompas de jabón del día 1 de diciembre.

ALALPArdO APuEStA POr ACtiVidAdES
SEGurAS FrENtE A LA COVid-19
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CirCO ACrOBátiCO EN ALALPArdO CON LA
COMPAÑiA StrAdiVAruiS CirCuS SHOw

La mañana del 5 de diciembre fue diferente para los niños y no tan
niños vecinos de Alalpardo. La compañía Stradivarius Circus Show
impresionó a todos los espectadores con increíbles acrobacias aéreas

y en suelo con una enorme agilidad, precisión y equilibrio, haciendo
de esa fría mañana una día divertido para la gran afluencia de
personas que se acercaron a la plaza de la sala Al-Artis de Alalpardo.
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