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Algete PublicA unA guíA 
en mAteriA de conciliAción

y corresPonsAbilidAd

El Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía de
Mujer e Igualdad, en colaboración con la Dirección General
de Igualdad de la Comunidad de Madrid han hecho pública
la “guía informativa para el empresariado en materia de
conciliación y corresponsabilidad”. La Guía se elabora
dentro del programa de Promoción de la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y a partir del área
2 del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de Algete. La Guía pretende ser
una herramienta útil de ayuda
y consulta para aquellas
empresas que están obligadas
a elaborar un Plan de Igualdad,
y busca acercar la legislación,
proponer medidas y justificar
la necesidad de éstas. El
consistorio algeteño presenta
con el documento su
compromiso con la igualdad de
oportunidades y la apuesta por
la conciliación personal, laboral
y familiar de las empresas del
municipio. Esta guía, por tanto,
se convierte en un recurso de
consulta para el empresariado,
con el que dotar de medidas y
acciones a las empresas del
municipio, ya que la
consecución de una igualdad
real debe ser un trabajo del
conjunto de la sociedad (empresariado y trabajadores/as) y
no solo de las instituciones públicas. Los cambios en la
legislación vigente y la introducción de nuevas medidas en
materia de conciliación y corresponsabilidad suponen un
paso más en la consecución de la igualdad efectiva en
nuestra sociedad. Las empresas juegan un papel
protagonista en esta tarea, al ser ellas quienes, a parte de
con la aplicación de la ley, pueden allanar el camino hacia la
igualdad y el reparto de tareas de cuidados y domésticas,
con medidas y acciones corresponsables.
Estrella Pereda, Concejala de Mujer e Igualdad, ha indicado
que desde el Ayuntamiento de Algete “animamos a los
empresarios a la consulta y aplicación de las medidas que
en la guía se recogen para conseguir una igualdad real”.

la guía se elabora dentro del programa de

Promoción de la igualdad de oportunidades

entre mujeres y Hombres y a partir del área 2

del iV Plan de igualdad de oportunidades

entre mujeres y Hombres del Ayuntamiento 

estrella Pereda, concejala de mujer e igualdad

se crea la nueva concejalía de turismo y Patrimonio, que estará
bajo el mando de estrella Pereda, que dirige también las áreas
de Políticas sociales, medio Ambiente, transporte y movilidad

Algete creA lA concejAlíA 
de turismo y PAtrimonio

La última reestructuración del Ayuntamiento de Algete ha
determinado un nuevo esquema organizativo del equipo de
Gobierno, estableciendo nuevas áreas así devolviendo las
competencias a los respectivos Concejales una vez finalizado el
estado de alarma.
Una de los principales cambios ha sido la creación de la
Concejalía de Turismo y Patrimonio, con el objetivo de potenciar
esta área a fin de atraer visitantes al municipio norteño. Para ello
cuenta con un magnífico entorno natural gracias a su localización
junto al río Jarama con las Lagunas del Soto de la Heredad y las
Huelgas, y un valioso patrimonio histórico-artístico con la Iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción.
Los retos más importantes que se han marcado desde la nueva
concejalía son potenciar la red de caminos para la práctica del
senderismo y del ciclismo, poner en valor la historia y la cultura
de la población desde los primeros asentamientos históricos,
destacar las inmejorables vistas de la capital y de la Sierra de
Guadarrama desde el municipio por su magnífica localización,
recordar y celebrar antiguas costumbres y tradiciones, sacar del
olvido y potenciar su gastronomía propia, etc. Estrella Pereda,
Concejala de Turismo y Patrimonio, ha señalado que desde la
Concejalía “se pretende potenciar y recuperar todo esto desde
una óptica participativa y constructiva para poder hacer de
Algete un pueblo más fuerte, un pueblo del que sentirse
orgulloso y, por qué no, un pueblo que apetezca ser visitado
porque tenga algo interesante que mostrar a los visitantes”.





Algete se sumA A lA cAmPAñA del 
Proyecto liberA #miPueblosinbAsurAleZA
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El Ayuntamiento de Algete se ha adherido
a la iniciativa #MiPuebloSinBasuraleza,
adquiriendo un compromiso real para
sensibilizar y transmitir ese orgullo de
pueblo libre de 'basuraleza' y poner en
valor los entornos naturales del
municipio.
Cada año se abandonan en la naturaleza
millones de toneladas de residuos. En
concreto, el 80% de los residuos que
llegan al mar proceden del entorno
terrestre y no solo son residuos grandes
y muy visibles. De hecho, según datos del
informe de 'basuraleza', las
acumulaciones de microplásticos en
entornos terrestres podrían ser entre 4 y
23 veces mayores que en los océanos,
donde casi son incontables. 
Este verano, se prevé un aumento del
turismo nacional y rural debido a la
pandemia de la COVID-19. Además, como
es habitual en la época estival, muchos
ciudadanos se quedarán en los pueblos
para pasar las vacaciones. Sin embargo, aunque es un
momento para relajarse, en esta época del año se debe
continuar concienciados para mantener los espacios
naturales limpios. Los parajes y entornos naturales que

rodean a Algete son el sello de identidad del municipio y,
como parte de él, todos los vecinos son responsables de
cuidarlos y conservarlos. Por ello, con el fin de seguir
avanzando por conseguir una naturaleza libre de residuos,
Algete se une al Proyecto LIBERA, creado por SEO/BirdLife en
alianza con Ecoembes, a través de la campaña
#MiPuebloSinBasuraleza. 
El objetivo de la iniciativa es poner en valor los pueblos y

entornos naturales y rurales este
verano y animar a todos los
habitantes y visitantes a que
disfruten del turismo nacional de
una manera responsable. Algete
dispone de parajes de gran valor
medioambiental junto al río Jarama,
como son las fincas de Soto de la
Heredad y las Huelgas, ejemplos de
entornos que deben mantenerse
limpios para lograr su conservación.
Fruto de esta unión, la localidad de
Algete se compromete a concienciar
a todos sus ciudadanos y visitantes
frente al abandono de ‘basuraleza’,
transmitiendo los mensajes de las
campañas de sensibilización del
Proyecto LIBERA. Asimismo, el
municipio facilitará a las
organizaciones y asociaciones
locales el apoyo institucional que
necesiten para poder desarrollar
actividades que promuevan la

conservación de los entornos y promuevan la sensibilización
frente al abandono de residuos en entornos naturales.
Estrella de Pereda, Concejala Delegada de Medio Ambiente,
ha subrayado que es un “auténtico orgullo formar parte de
una iniciativa en la que se pone en valor la riqueza
medioambiental de nuestro municipio, al tiempo que se
trabaja para concienciar a vecinos y visitantes
contribuyendo así al desarrollo rural desde la única
perspectiva posible, que pasa por la sostenibilidad”. 

el objetivo de la campaña es poner en valor los pueblos y entornos naturales este verano y animar a 

todos los habitantes y visitantes a que disfruten del turismo nacional de una manera responsable.

los parajes y entornos naturales que rodean a 

Algete son el sello de identidad del municipio y, 

todos los vecinos son responsables de cuidarlos y

conservarlos. Por ello, con el fin de seguir avanzando

por conseguir una naturaleza libre de residuos, 

Algete se une al Proyecto liberA, creado por

seo/birdlife en alianza con ecoembes,a través

de la campaña #miPueblosinbasuraleza
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estrella Pereda rodríguez, concejal de medio Ambiente, 
Políticas sociales, movilidad, turismo y Patrimonio

estrella Pereda rodríguez, concejal de medio Ambiente, 
Políticas sociales, movilidad, turismo y Patrimonio

“todas las campañas que 
estamos llevando a cabo tienen

como objetivo concienciar a 
los algeteños de que mantener

el municipio limpio empieza 
por la responsabilidad individual

de cada uno, máxime 
en tiempos de pandemia”

“debemos promocionar el patrimonio natural tan excelente y singular que
tiene Algete y sus alrededores, como por ejemplo las lagunas de los sotos
de la Heredad y las Huelgas a tan sólo siete kilómetros del casco urbano”

Hablamos con la concejal Estrella Pereda tras la reorganización llevada a cabo por el
alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, en el organigrama del equipo de gobierno; por
eso La Voz aprovechó la entrevista con la titular de Medio Ambiente para preguntarle
por sus nuevas áreas, Turismo y Patrimonio, si bien el tema principal del que nos
habló fue el proyecto LIBERA al que se ha sumado el municipio de Algete.

la Voz.- Hace pocos días el alcalde llevaba a cabo una
reestruccturación del ejecutivo, usted deja igualdad y mujeres,
pero se encargará del área de turismo y Patrimonio, ¿qué deja por
hacer y le hubiera gustado completar en la primera y cuáles serán
las actuaciones inmediatas en lo que a turismo y Patrimonio se
refiere?
estrella Pereda rodríguez.- En el área de mujeres me hubiera
gustado cerrar adecuadamente toda la programación prevista para
celebrar el día de la mujer, pero estalló la crisis del COVID-19 y se
quedó ahí un poco colgado. En lo que se refiere a Turismo ya nos
hemos puesto a trabajar solicitando una subvención a la CAM para
la creación de microsites y dar a conocer las diferentes rutas
turísticas que ofrece Algete, como por ejemplo la ruta gastronómica
o la ruta por el excelente patrimonio natural que nos ofrece el
municipio. Una vez que se nos conceda esta subvención
trabajaremos a fondo para promocionar Algete como destino
turístico, sobre todo su patrimonio natural que es lo más atractivo
que tiene.
la Voz.- la semana pasada, Algete se sumaba al proyecto liberA
#miPueblosinbasuraleza, ¿qué se pretende con ello?
e.P.r.- Va a ser muy beneficioso para el pueblo haberse sumado a
este proyecto, que además no supone ningún gasto extra; el objetivo
último de este proyecto es concienciar a la ciudadanía de la
importancia de mantener limpio y en condiciones óptimas nuestro
municipio y especialmente nuestro entorno y patrimonio natural. 

la Voz.- Háblenos brevemente de esos espacios naturales que
ofrece Algete porque mucha gente los desconoce y nos referimos
a entornos muy bonitos y exclusivos.
e.P.r.- Algete está incluida como ZEPA Estepas cerealistas del río
Jarama, lo cual significa que es un entorno protegido y muy
exclusivo, con una gran colonia de aves que atraen a ornitógolos y
expertos para su estudio, como avutardas o cernícalos. Luego, muy
cerquita de Algete tenemos varias lagunas que en su día fueron
graveras, son las que están en los sotos de la Heredad y las Huelgas
a 7 kilómetros del casco urbano, es un entorno que se ha
convertido en lugar de tránsito y anidamiento de multitud de aves
y fauna. En primavera, este paraje es un verdadero espectáculo
para todo amante de la naturaleza, esto vamos a potenciarlo de
manera que se dé a conocer.
la Voz.- también hará cuestión de poco más de una semana se
lanzó una campaña para evitar que los perros hicieran sus
necesidades en la calle, ¿es tan preocupante esta situación como
para tener que concienciar a los vecinos?
e.P.r.- Esta campaña va dirigida sobre todo a todas aquellas
personas con perros a su cargo para evitar en la medida de los
posible que los animales hicieran sus necesidades en mobiliario
urbano y en las fachadas, hemos tenido últimamente algún caso
de farolas erosionadas en su base por el orín de los perros, hasta
el punto de que hemos tenido que cambiarlas para evitar una
posible caída y con el consecuente daño que hubiera provocado,
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esto supone un gasto añadido al presupuesto y que se puede
evitar, de ahí la campaña de concienciación para beneficio de
todos, todos nos merecemos un pueblo sin olores y sin suciedad.
Incluso ha habido alguna sanción a personas que han orinado en
la vía pública, por eso es de vital importancia la concienciación
ciudadana para mantener Algete limpio.
En este punto tengo que dar las gracias a la policía local por estar
vigilantes para que todos vivan de manera cívica y acorde al
bienestar público, máxime cuando en Algete no tenemos previsto
implantar el ADN canino porque su presupuesto sería muy elevado
y no nos proporciona una garantía total de que esto solucione el
problema, creo que la solución pasa por la educación y la
concienciación ciudadana.
la Voz.- Parte del presupuesto destinado a las fiestas canceladas
va a destinarse a la mejora en el servicio de recogida de basuras,
¿en qué va a consistir esa mejora y cuándo se prevé que se llevará
a cabo?
e.P.r.- Vamos a hacer dos mejoras por así decirlo, porque nos
hemos dado cuenta de que las formas de comprar han cambiado
a raíz del confinamiento, ahora se compra más online y ello supone
más almacenaje de cartón y por eso se tira más cartón en los
puntos de recogida, por este motivo vamos a ampliar a un día más
la recogida de este tipo de material, quiero desde aquí pedir a los
vecinos que tiren en el contenedor habilitado para ello el cartón y
que no dejen fuera tanto cartonaje; por otro lado, queremos que
se recoja la basura orgánica todos los días de la semana, es por
ello que estamos hablando con la empresa Audeca que es la que
presta este servicio y creemos que esta ampliación de recogida de
residuos podrá empezar a realizarse antes de §que finalice el
verano.
la Voz.- Algo en lo que ya se ha puesto medida sancionadora es
en el abandono de residuos de fuera de los cubos o las papeleras.
¿cómo se está llevando la vigilancia de estas acciones, se ha visto
una mejor conducta por parte de los algeteños desde su
implantación?
e.P.r.- En este aspecto aparte de dar las gracias una vez más a la
policía, §quiero agradecer a los vecinos que llaman por línea verde
para avisar de cualquier negligencia cometida bien por otros
vecinos, bien por alguna empresa. Cuando se recibe un aviso, se
lleva a cabo una investigación y si es necesario se procede a la
sanción, si bien es cierto que la gente cuando es advertida de lo
que supone una mala conducta enseguida entiende que tiene que
corregir esa conducta, por eso puedo decir que sí se ha reducido
el número de personas que abandonan impunemente sus residuos
fuera de contenedores o en lugares que nos son los apropiados
para tal fin.
la Voz.- Para finalizar, queremos que nos diga si Algete va por el
buen camino para ser un municipio más limpio y si desea lanzar
desde aquí algún mensaje a sus convecinos.
e.P.r.- Ese desde luego es nuestro gran objetivo, mantener Algete
mucho más limpio es cosa de todos, es algo en lo §que debemos
trabajar en equipo tanto desde la administración como desde la
ciudadanía, sabemos que nos §queda mucho trabajo por hacer,

pero sinceramente creo que vamos por la senda correcta,
concienciando y poniendo en valor que un Algete limpio es bueno
para todos y cada uno de los vecinos. 
Quiero finalizar pidiendo a los vecinos que no tiren en la vía pública
ni en el campo las mascarillas y los guantes utilizados pues
suponen un foco de contaminación muy importante, es
conveniente advertir que la limpieza a día de hoy es fundamental
con todo el tema de la pandemia y que tanto mascarillas como
guantes deben depositarse en los contenedores verdes. 

“con parte del dinero que iba a destinarse a las fiestas mejoraremos el sistema 

de recogida de residuos de manera que la basura se cogerá todos los días, es muy

posible que este modelo empiece a funcionar antes de que termine el verano”





Con la llegada del verano Cruz Roja
Española vuelve una vez más a la piscina
municipal de Algete para dar consejos de
prevención sobre hidratación, alimentación
adecuada y efectos del calor, protección
contra los golpes de calor y actividades de
sensibilización y educación para la salud
para todos los públicos. La fecha en la que
voluntarios de Cruz Roja Española realizaron
estas actividades de prevención fue el 10 de
julio en horario de tarde. Cruz Roja
recomendó por ejemplo beber al menos un
litro y medio de agua al día, incluso aunque
no tengamos sed o no sintamos
especialmente el calor. Para ello es
aconsejable llevar siempre a mano una botella de agua pequeña,
y beber de ella a pequeños sorbos, tomando un vaso de agua cada
dos horas. También se recomienda evitar bebidas con cafeína,
alcohol o bebidas con azúcares añadidos. Las personas vulnerables
deben prestar atención a los cambios bruscos de temperatura que

se producen al entrar y salir de los vehículos,
o de las viviendas y tomar las precauciones
necesarias. En el hogar, se aconseja
permanecer en las estancias más frescas,
bajar persianas y si se dispone de aparatos
de aire acondicionado, mantener una
temperatura constante. 
En cuanto a comidas, se sugiere
especialmente tomar alimentos ligeros que
ayuden a reponer las sales perdidas por el
sudor (que contengan ensaladas, frutas,
verduras, gazpachos o zumos) y evitar la
automedicación. En la playa, la piscina o en
el campo, nunca hay que olvidar la
protección solar adecuada, aplicándola 30

minutos antes de salir de casa y de forma generosa; y protegerse
la cabeza con un gorro o sombrero, así como los ojos con gafas de
sol. Cabe recordar que las altas temperaturas pueden producir
efectos negativos sobre nuestra salud como debilidad, fatiga, dolor
de cabeza, falta de apetito, insomnio o calambres.

Los campamentos urbanos de verano
organizados por el club deportivo CGR
Algete y la Concejalía de Juventud e
Infancia, Deportes y Cultura del
Ayuntamiento de Algete, que tenían
previsto celebrarse en julio y agosto han
sido finalmente suspendidos al no haberse
alcanzado las inscripciones mínimas
semanales establecidas para la realización
de los mismos. 
Tras las primeras estimaciones, la demanda
real ha resultado ser inferior a la prevista,
con un número de demandantes por
semana muy reducido (y alguna semana sin
demanda alguna). Este hecho, unido a la
diferencia de edades de los solicitantes, no
permite formar grupos unificados de la
misma edad, haciendo inviable para la

entidad deportiva la organización del
campus. Desde las Concejalías de Juventud
e Infancia, Deportes, Cultura, Ocio y
Festejos, se ha querido agradecer la
predisposición de todas entidades
deportivas que han intentado sacar un año
más un proyecto al que se le ha dedicado
mucho tiempo de trabajo en un periodo de
tiempo muy complicado, y especialmente al
Club Gimnasia Rítmica Algete por asumir el
difícil reto de la organización del mismo
apenas unas semanas después de haber
salido del Estado de Alarma y con unas
medidas de seguridad y distanciamiento
social aún vigentes. Gastón Ouviña Cabezas
Ríos, Concejal Delegado de Juventud e
Infancia, Deportes, Cultura, Ocio y Festejos
ha querido agradecer “la participación y el

interés de los clubes deportivos que se han
mostrado interesados en todo momento en
el avance de la situación” y transmitir sus
disculpas a aquellas familias que estaban
interesadas en el servicio. 
“Es una lástima que el número final de
inscripciones no haya alcanzado el mínimo
de participantes para poder sacar adelante
este proyecto. Nuestra prioridad este año
era facilitar la conciliación y ofrecer a los
más pequeños una vía de escape tras tantas
semanas de confinamiento. 
Las consecuencias del covid-19 nos ha hecho
replantear la forma de trabajar y ha servido
para detectar mejoras sustanciales
necesarias de cara a las futuras
convocatorias de campamentos de verano.”
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30Días Algete

cruZ rojA dió consejos en lA PiscinA de Algete 
cruz roja española instaló una mesa informativa en la piscina del Polideportivo municipal

duque de Algete el pasado 10 de julio. Voluntarios de esta organización informaron y 
entregaron documentación a los bañistas sobre prevención y educación para la salud

A pesar de los esfuerzos de las concejalías y el club organizador,
el insuficiente número de inscripciones los hace inviable.

susPendido el cAmPAmento de VerAno
en Algete Por fAltA de inscriPciones

gastón ouviña cabezas ríos, concejal delegado de juventud e infancia
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30Días Algete

el Ayuntamiento de Algete y el cePA Atalayas brindan una segunda oportunidad 
de formación. Quienes estén interesados y quieran más información, hasta el 17 

de julio se atenderá de forma presencial en la casa de la juventud de Algete
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Algete informa
que se va a abrir el periodo de matriculación del Centro de
Educación de Personas Adultas Atalayas. El CEPA Atalayas tiene
prevista la siguiente oferta educativa para el curso 2020-2021: -
enseñanzas iniciales (primaria de adultos). - enseñanza
secundaria (título oficial). - Preparación a las Pruebas de
Acceso a formación Profesional y universidad. - español para
extranjeros. - clases abiertas (inglés e informática)

El periodo de matriculación es hasta el 17 de julio en la Casa de
la Juventud de Algete (Ronda de la Constitución, 173), en horario
de 10:00 a 13:30. Para cualquier duda o consulta, se facilitan
dos teléfonos: 91 841 20 95 y 608 50 99 80, así como el correo
electrónico cepa.elmolar@educa.madrid.org
El CEPA Atalayas (inicialmente CEPA El Molar) nació en el año
1996. Se encuentra situado en la localidad de El Molar, al norte
de Madrid, en la A-1 complementando la oferta de Educación
de Adultos con el CEPA Sierra Norte de Torrelaguna y el CEPA de
Buitrago. Es un centro público cuyo objetivo es ofrecer diversas
enseñanzas a mayores de 18 años.  El área de actuación del CEPA
Atalayas supone prácticamente la zona de la depresión del río
Jarama, desde la zona más alta y de carácter serrano, hasta la
zona más llana del valle del Jarama. Las localidades en las que
actualmente imparte clases son: Algete (Casa de la Juventud),
Cobeña (Biblioteca Municipal), El Molar (Calle Macarena 13 y
Antiguas Escuelas), San Agustín del Guadalix (Casa de la Cultura),
Fuente el Saz (Casa de la Cultura), Pedrezuela (Edificio multiusos

de la Ludoteca municipal), El Vellón (Casa de la Cultura),
Talamanca de Jarama (Aula de Adultos de la Casa de la Juventud)
y Valdeolmos-Alalpardo (Clínica Rural). La Concejala de
Educación del Ayuntamiento de Algete, Cristina Expósito, ha
indicado que “esta oferta va destinada a aquellos que quieren
volver a estudiar y tener una oportunidad de futuro. El
Ayuntamiento de Algete y el CEPA Atalayas te brindan una
segunda oportunidad de formación. Quienes estén interesados
y quieran más información, del hasta el 17 de julio estaremos
atendiendo de forma presencial para responder a todas las
consultas en la Casa de la Juventud de Algete.”

APerturA del Periodo de mAtriculAción 
del cePA AtAlAyAs de Algete
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la Voz: un año de gobierno, ¿cómo lo resumiría hasta el mes de
marzo que surgió el covid-19?
juan jesús Valle: No voy a negar que ha sido un año complicado en
lo que respecta a la grave situación estructural heredada y a la
económica, no obstante, creo que podemos hacer un balance en
positivo de esta primera etapa. Sobre todo, en lo que se refiere al
cambio radical en la manera de gobernar, con una comunicación
mucho más fluida, una mayor transparencia y un Equipo de
Gobierno más sólido en cuanto a perfiles adecuados a las áreas
competenciales. Un primer año con presupuestos prorrogados, pero
en el que se han podido priorizar y proyectar algunas mejoras en
relación con diferentes obras en los barrios del municipio. 
La ampliación del Centro de Salud, la remodelación de la fuente del
Cigarral, la ordenación del tráfico con ampliación de plazas de
aparcamiento en Valdeamor, la reconstrucción del muro del
cementerio, las escaleras del aparcamiento de Félix Rodríguez de la
Fuente, la adecuación del Parque Central, la colocación de
mobiliario deportivo en diferentes puntos del municipio, la apuesta
progresiva por la peatonalización. Al final, cuando acabe 2020,
estaremos hablando objetivamente de un año mucho más
productivo que los anteriores y que sienta las bases para empezar a
aproximarnos al modelo de ciudad por el que nos comprometimos
en nuestro acuerdo programático. Nos preocupa también mucho la
mejora de la limpieza del municipio algo que también va a quedar
reforzado este año con la ampliación de la recogida de residuos,
poda, papel y cartón. No obstante, estos cambios han de venir de
la mano de una mayor sensibilización en términos de respeto y
civismo para con nuestro entorno. 
la Voz: ¿cuáles son los motivos que le llevan a modificar el
planteamiento de carteras municipales en estos momentos? la
oposición dice que se debe a un mal funcionamiento de las
concejalías que se reajustan
juan jesús Valle: El motivo principal es la incorporación de Jesús
Fernández Cartón de manera efectiva a labores de gestión. Es un
perfil profesional, economista la mayor parte de su carrera y esto
supone acabar de avanzar en la seña de identidad de este Equipo
de Gobierno: Adecuación de los perfiles profesionales a cada una
de las áreas competenciales. Con esta remodelación de gobierno,
estoy convencido que ganaremos en eficacia. Gonzalo Fernández
Atela pasa a ocupar la concejalía de RRHH y Procedimientos internos
bajo este mismo criterio ya que ha estado al cargo de estas áreas
en diferentes empresas a lo largo de su trayectoria laboral. 
Del resto de cambios la gran mayoría están condicionados por estos
dos movimientos que considerábamos necesarios. A destacar que
Dolores Morilla pasa a ocupar las áreas de Mujer e Igualdad y
Envejecimiento Activo y Calidad de Vida. Un perfil social y con
conocimientos en materia jurídica que también supone un cambio

fruto del criterio apuntado. Y por supuesto, la última novedad más
reseñable es la creación de un área nueva que es Turismo y
Patrimonio. Se pretende trabajar estos dos conceptos en paralelo a
ese modelo de ciudad por el que apostamos y que debe sustentarse
en la necesidad de potenciar nuestros principales activos, darlos a
conocer y promover un aprovechamiento social, económico y
sostenible.  Con respecto a los planteamientos de la oposición, en
especial y en particular la del Partido Popular, poco que comentar.
Cada cual puede juzgar por sí mismo. Criticar lo que no fueron
capaces de hacer en la última década estando en el Gobierno, con
el peor resultado de la historia en Algete, sin haber acometido una
renovación en sus filas tras el tremendo fracaso en las urnas, con
una postura en muchos casos (descontando en parte estos últimos
tres meses) destructiva y muy poco elegante en las formas no
parece que sea una buena carta de presentación. 
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entrevista a juan jesús Valle, alcalde de Algete

“con esta remodelación de gobierno, 
estoy convencido que ganaremos en eficacia.”

juan jesús Valle, alcalde de Algete

- del resto de cambios la gran mayoría están condicionados por estos dos movimientos que considerábamos necesarios. 

- gonzalo fernández Atela pasa a ocupar la concejalía de rrHH y Procedimientos internos bajo este mismo

criterio ya que ha estado al cargo de estas áreas en diferentes empresas a lo largo de su trayectoria laboral. 
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la Voz: ¿Qué busca como responsable del
gobierno municipal con este reajuste?
juan jesús Valle: Mejorar en profesionalidad
y por ende en eficacia. Un Equipo sólido y
potente que, no obstante, tiene por delante
un trabajo arduo para levantar y reconstruir
una administración que quedó muy dañada
después de una gestión demasiado
personalista. El dar un servicio eficiente y de
calidad a los ciudadanos en los próximos años
va a depender y mucho de esta reconstrucción
en paralelo a la obligación y el compromiso de
ir sacando los proyectos políticos del programa
acordado. Mucho por hacer para lo cual la
“maquinaria” debe estar perfectamente
engrasada. 
la Voz: ¿cree que más que una
restructuración es un ajuste más real tras un
ano de experiencia y mayor conocimiento de la situación real del
municipio?
juan jesús Valle: La situación real del municipio y del Ayuntamiento.
Insisto en la terrible situación desde el punto de vista estructural
que nos hemos encontrado. Y está claro que por muchas ideas que
se tengan, el funcionamiento en cada una de las áreas con el
organigrama adecuado y los perfiles y los técnicos adecuados es
determinante para poder llegar a los objetivos. Esta reestructuración
era completamente necesaria como también es necesaria la
reestructuración orgánica de la propia administración. Un trabajo
que debemos hacer en paralelo a la puesta en marcha de las

medidas de nuestro Acuerdo Programático. 
la Voz:¿sale algún área reforzada con estos
cambios?
juan jesús Valle: Principalmente las áreas de
gestión interna como son Administración
General, Hacienda y Recaudación, Contratación
y RRHH y Procedimientos Internos. Podemos
decir que la sala de máquinas de este barco
cuenta ahora con los dos mejores oficiales que
podía tener. 
la Voz: ¿Quiere añadir algo más?
juan jesús Valle: Me gustaría dirigirme a la
ciudadanía para decirle a través de estas líneas
que en esta tarea que tenemos por delante
para los próximos años con las dificultades que
han supuesto y que suponen los efectos de la
pandemia, no vamos a escatimar imaginación,
esfuerzos y recursos. No en vano, lo primero

que ha hecho este Equipo de Gobierno es fortalecer las partidas
presupuestarias de Emergencia Social y Fomento de la Actividad
Comercial. El bienestar de nuestros vecinos está para nosotros por
encima de cualquier otra consideración y en los momentos más
difíciles es cuando más debemos estar unidos y prestos a ayudar a
todos sin dejar a nadie atrás.    Por último, quiero agradecer esta
entrevista a La Revista La Voz porque a pesar de lo que haya podido
criticar algún partido en la oposición, colaborar con los medios
locales y apostar por una comunicación transparente y fluida a
través de todos los canales posibles, es la mejor manera de
mantener informados a los ciudadanos.
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tras un anõ dirigiendo el Ayuntamiento de Algete, el equipo de gobierno se
reestructura para optimizar su funcionamiento el resto de legislatura

reestructurAcioń en el eQuiPo de 
gobierno del AyuntAmiento de Algete

El Alcalde de Algete, Juan Jesuś Valle, ha firmado un decreto
con fecha 3 de julio con el fin de determinar un nuevo
esquema organizativo del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Algete, estableciendo las nuevas aŕeas en
que se distribuyen asi ́como su asignacioń a los respectivos
Concejales una vez finalizado el estado de alarma y la
devolucioń de las competencias delegadas a los mismos.Los
principales cambios con respecto al organigrama anterior son:
- La eliminacioń de la segunda tenencia de alcaldiá, que hasta
ahora recaiá en gastoń ouvinã cabezas riós.
- La ratificacioń como Primera Teniente de Alcalde y
nombramiento como Concejala Delegada de Mujer e Igualdad,
Envejecimiento Activo y Calidad de Vida a dolores morilla,
quien deja Hacienda y Recaudacioń, Contratacioń y Compras,
Administracioń General, Recursos Humanos y Reǵimen Interior
e Innovacioń.
- El nombramiento como Concejal Delegado de Cultura a
gastoń ouvinã cabezas riós, ademaś de las aŕeas de
Deportes, Juventud e Infancia, Ocio y Festejos que ya dirigiá.
- El nombramiento de jesuś fernańdez cartoń como Concejal
Delegado de Hacienda y Recaudacioń, Contratacioń y Compras
y Administracioń General, ademaś de las aŕeas de Economiá
Social y Presupuestos, Desarrollo Local y Empresarial que ya
dirigiá.
- El nombramiento de estrella Pereda rodriǵuez como
Concejala Delegada de las aŕeas de Turismo y Patrimonio,
ademaś de las aŕeas de Modelo de Ciudad, Polit́icas Sociales,
Medio Ambiente y Transicioń Ecoloǵica, Transporte, Movilidad
y Accesibilidad que ya dirigiá, dejando Mujer e Igualdad.
- El nombramiento de cristina expośito como Concejala
Delegada de Educacioń, Salud y Consumo, aŕeas que ya dirigiá,

dejando Mayores, Envejecimiento Activo y Calidad de Vida.
- El nombramiento de carlos Peŕez Achiaga como Concejal

Delegado de Urbanismo, Industria, Servicios Tećnicos,
Infraestructuras y Obras, aŕeas que ya dirigiá.
- El nombramiento de cecilia sańchez de medina como
Concejala Delegada Comercio, Formacioń y Empleo, aŕeas que
ya dirigiá.
- El nombramiento de sergio Velasco gigorro como Concejal
Delegado de Gobierno Abierto, Comunicacioń y Transparencia
Municipal, aŕeas que ya dirigiá.
- El nombramiento de mario Hernańdez tejada como Concejal
Delegado de Administracioń Electrońica y Nuevas Tecnologiás,
aŕeas que ya dirigiá.
- El nombramiento de oscar francisco Vega Arribas como
Concejal Delegado de Distrito 5, ademaś de Urbanizacioń
Santo Domingo y Relaciones Aeroportuarias, aŕeas que ya
dirigiá.
- El nombramiento de gonzalo fernańdez Atela como Concejal
Delegado de Recursos Humanos y Reǵimen Interior e
Innovacioń, ademaś de Procedimientos Administrativos, aŕea
que ya dirigiá, dejando Distrito 5.
- La sustitucioń de Gastoń Ouvinã Cabezas Riós por jesuś
fernańdez cartoń en la Junta de Gobierno Local.
Juan Jesuś Valle, Alcalde de Algete, ha indicado que
“corresponde a esta Alcaldiá efectuar las delegaciones en los
Concejales de la Corporacioń dentro del presente mandato
corporativo, toda vez que el volumen de gestioń de
expedientes de diversa naturaleza en este Ayuntamiento lo
hacen aconsejable y conveniente para su adecuado
seguimiento y mayor garantiá del intereś pub́lico municipal
que la Corporacioń tiene encomendado”.

gastoń ouvinã 

cecilia sánchez sergio Velasco

dolores morilla jesús fernández estrella Pereda cristina exposito carlos Pérez

mario Hernández óscar francisco Vega gonzalo fernández juan jesús Valle
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Ángela rivas merino, concejal de festejos de Valdeolmos-Alalpardo

“las fiestas de Alalpardo no se entenderían sin la Peña
el coñazo, que lleva con orgullo ser la peña más antigua

de la comunidad de madrid al fundarse en 1976”
Este año, como en la mayoría de
los pueblos de España, no habrá
fiestas patronales ni en
Valdeolmos ni en Alalpardo.
Hemos querido hablar con la
titular de este área para que nos
hable de cómo son los festejos en
honor al Santísimo Cristo de la
Columna y a la Virgen del Rosario.
La Voz aprovechó esta breve
entrevista para preguntarle por la
posibilidad de realizar algún acto
esporádico y aislado respetando
convenientemente las medidas
de seguridad de la nueva
normalidad.
la Voz.- este año no hay fiestas,
pero para todo aquel que no
conoce Valdeolmos-Alalpardo y
sus fiestas patronales, ¿cómo las
describiría? ¿Qué actos
destacaría para que vinieran en
agosto por aquí?
Ángela rivas merino.- Las fiestas
de Valdeolmos-Alalpardo se
caracterizan por ser unas fiestas
de pueblo pequeño, pero muy
grandes a nivel emocional. Son
días en los que se disfruta,
comparte y viven días muy
intensos. Como ya sabéis,
Valdeolmos-Alalpardo es un único
municipio, pero sus poblaciones
tanto Valdeolmos como Alalpardo
tienen cada una sus fiestas
patronales. En Valdeolmos, las fiestas coinciden con el segundo fin
de semana de agosto en honor al Santísimo Cristo atado a la
Columna, patrón de Valdeolmos y hay una comisión de fiestas, que
junto con el Ayuntamiento se encarga de gestionar todas las
actividades. En Alalpardo, las fiestas coinciden con el cuarto fin de
semana de agosto en honor a la Virgen del Rosario, patrona de
Alalpardo. En Alalpardo está la Peña el Coñazo, peña única, que
tiene sus propios actos y actividades y se coordina con el
Ayuntamiento para que no se solapen actividades de ambos y se
puedan incluir en el programa de fiestas.  Siempre se intenta que
haya actividades para todas las edades y gustos en ambas fiestas. 
la Voz.- A medida que ha ido creciendo el pueblo mayores han
sido los festejos, háblenos de esta evolución natural.
A.r.m.- Los festejos se han ido adaptando a los tiempos y a las
nuevas normativas. Hemos procurado mantener siempre los actos

tradicionales como los bailes
dentro de los cascos urbanos para
no perder la esencia de fiestas de
pueblo. Aunque las fiestas hayan
ido evolucionando a media que
ha cambiado la sociedad, sí se
sigue manteniendo ese espíritu
festivo, cercano y entrañable que
creo que es más fácil mantener
en núcleos pequeños 
la Voz.- la Peña el coñazo pone
el color y la diversión año tras
año, todo un símbolo del pueblo,
háblenos de ellos.
A.r.m.- La Peña el Coñazo, como
bien dices, pone el color, la
diversión, la alegría y el ruido a
estos días tan señalados en
Alalpardo, por eso hay que dar las
gracias a todos los socios que
mantienen ese espíritu y siguen
al pie del cañón inculcando
valores a generaciones que
vienen por detrás. Mi opinión
personal, a día de hoy, es que las
fiestas de Alalpardo no se
entenderían sin la Peña el
Coñazo, que como ya sabéis es la
más antigua de la Comunidad de
Madrid pues se fundó en 1976.
la Voz.- Aunque se han
suspendido los actos festivos,
¿se prevé algún acto “aislado”
respetando siempre las normas
de seguridad establecidas?

A.r.m.- Dada la situación actual en la que nos encontramos debido
al COVID-19, hemos decidido suspender las fiestas patronales 2020
en Valdeolmos y en Alalpardo con todo el dolor de nuestro corazón,
aunque ya teníamos ambos programas prácticamente cerrados. Es
un acto de responsabilidad y por motivos obvios no habrá actos
programados por parte del Ayuntamiento.  En cuanto a los actos
religiosos, las parroquias suelen celebrar las misas votivas solemnes
en honor de los patrones durante las fechas señaladas por el
Ayuntamiento, por petición de las correspondientes hermandades
organizadoras. Este año, al no organizarse las fiestas en las fechas
acostumbradas, el párroco nos transmite que lo más adecuado
sería mantener las celebraciones en la fecha originaria del
calendario litúrgico, es decir, la Virgen del Rosario para el 7 de
Octubre, y el Santísimo Cristo atado a la Columna para el día de la
exaltación de la Cruz, el 14 de septiembre. 

“A pesar de la suspensión de fiestas, se
mantendrán las celebraciones religiosas en
la fecha originaria del calendario litúrgico,
es decir, la Virgen del rosario para el 7 de
octubre, y el santísimo cristo atado a la

columna para el día de la exaltación 
de la cruz, el 14 de septiembre”

Ángela rivas merino, concejal de festejos de Valdeolmos-Alalpardo





Tanto Lucía como Marina,
presidentas de la peña El Coñazo,
no pueden evitar emocionarse al
hablar de lo que supone
pertenecer a esta gran familia y
aún más por el hecho de que este
año no habrá fiestas patronales. La
Voz aprovechó la ocasión para
preguntarles por los momentos
más emotivos durante los festejos
en honor al Santísimo Cristo atado
a la Columna y por otras
curiosidades que rodean a la Peña
El Coñazo.
la Voz.- ¿Qué se siente, qué
sentimiento generalizado hay
entre los miembros de la peña
tras el anuncio de la suspensión
de las fiestas patronales?
marina lucas.- Pues es un
sentimiento de tristeza muy
grande. Estamos tristes y
desconcertados ante la situación a la que nos enfrentamos este año y
por la cual no podemos realizar, por primera vez desde la Guerra Civil
las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario que con tantas
ganas esperamos cada año. Para todos los alalpardeños y en especial
para los miembros de la Peña el Coñazo es algo único en el año.
la Voz.- si tuviera que describir a alguien que venga por primera vez
durante las fiestas del pueblo, ¿qué le destacaría, qué le contaría?
lucía Páramo.- Lo primero, le recibiríamos con “buen vino y una
canción” como dice nuestro himno de la Peña. Le contaría que las

nuestras son unas fiestas muy particulares y en las que nos encanta
acoger a todo aquel que viene como si estuviera en casa porque
nuestro máximo orgullo es que la gente disfrute tanto como nosotros.
Pero sin duda hay una cosa que nos diferencia con notoriedad del resto
de fiestas de otros pueblos y que se ha convertido en nuestro sello de
identidad: la unión de todos los componentes de la peña, que une al
pueblo y nos hace trabajar en equipo sacando lo mejor de nosotros y
creando el mejor ambiente. Creo que en Alalpardo es de los pocos
sitios, por no decir el único, en el que sólo hay una peña y eso se nota
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“es un honor y un privilegio ser parte de estas peña 
porque es una gran familia de la que todos nos sentimos

orgullosos, especialmente en época de fiestas”

entrevista a marina lucas y lucía Páramo, presidentas de la Peña el coñazo

marina lucas lucía Páramo

los ninõs y ninãs de Valdeolmos-Alalpardo han heredado la tradicioń de ser penĩsta. foto de 1990
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porque ahí reside principalmente la esencia tan
especial de estas fiestas. 
marina lucas.- Cada año hay una quinta
encargada de organizar las fiestas (todos los
miembros de la peña que cumplen 29 años) y de
intentar siempre superar a las anteriores y todo
ello de una manera desinteresada. Para
organizar una peña con tantos miembros hay
muchísimo trabajo detrás desde muchos meses
antes: organizar la preparación del zurra,
negociar con proveedores para conseguir
siempre lo mejor, gestionar las charangas,
preparar y organizar numerosas actividades para
los miembros de todas las edades (desde juegos
infantiles, pasando por concursos de tortillas
hasta campeonatos de petanca), preparar al
“mozo” que se quema para poner broche a las
fiestas, y un largo etcétera de actividades que
organiza la Peña.
la Voz.- ¿Qué supone pertenecer a esta peña y más aún ser uno de
sus “presidentes”, cuéntenos el proceso habitual para ser miembro
de la peña.
marina lucas.- Es un honor y un privilegio poder ser partícipe de estas
fiestas que te hacen formar parte de una gran familia de la que todos
nos sentimos orgullosos. Crea un sentimiento de pertenencia y de

compromiso y una experiencia tan única que siempre se quiere repetir.
lucía Páramo.- Todos aquellos que quieran ser de la peña pueden
apuntarse, pero normalmente se transmite de padres a hijos desde su
fundación allá por 1976, por lo que muchos de los miembros son
apuntados desde niños, ese es el motivo por el que se crea ese
concepto de pertenencia. Las fiestas se convierten en un evento que
nunca podrías perderte, es mucho más que unos días de fiesta. Es
reencontrarse con amigos, celebrar, estar en familia en definitiva.
También tenemos muchos casos en los que los amigos se quieren unir
a este gran acontecimiento y marcan las fechas de nuestras fiestas en
su calendario y se vuelven unos fijos cada año y a su vez traen gente.
Es algo que engancha y donde todo el mundo es bien recibido a formar
parte.
la Voz.- ¿les han contado cómo era la peña en sus inicios?
suponemos que la evolución con los años ha sido grandísima y no
sólo en lo que se refiere a número de miembros, háblennos del ayer

y del ahora.
lucía Páramo- Puedo hablarte desde las experiencias vividas por
nuestros miembros más antiguos hasta las pancartas que forman parte
de nuestra tradición, tanto los relatos como las pancartas nos cuentan
las anécdotas o hechos más destacados de cada año, en ellas se ven
reflejadas la historia de la peña y de sus miembros.
El cambio ha sido muy grande pero la esencia permanece. Seguimos
viviendo las fiestas como se hacían desde sus inicios, respetando las
costumbres y siendo siempre muy activos en la organización de las
fiestas patronales. Nos gusta respetar las tradiciones, pero siempre

“la inauguración de la peña y la imposición del pañuelo a la imagen de
san sebastián ante la atenta mirada de todos los peñistas y vecinos del

pueblo son quizá los actos más emotivos durante las fiestas”

otra instantańea de la dećada de 1990 que demuestra la gran aficioń a los toros de los penĩstas 

el pasacalles por las calles, auń muchas sin asfaltar, divertián a todos

la devocioń por el santiśimo cristo y la Virgen del rosario es un
sentimiento comuń a todos los penĩstas
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“las nuestras son unas fiestas muy particulares y en las que nos encanta acoger a
todo aquel que viene como si estuviera en casa porque nuestro máximo orgullo es
que la gente disfrute tanto como nosotros, es una de nuestras señas de identidad

junto al hecho de que somos una peña muy unida y que trabaja siempre en equipo”

poniendo algún punto novedoso cada año. El
objetivo de cada quinta siempre es tratar de
sorprender a todos los miembros con ideas
nuevas que hagan que sigamos disfrutando las
fiestas, pero la esencia de unión permanece
intacta con los años y esa es la clave de todo.
la Voz.- Para ustedes ¿cuál es el momento
más emotivo entre los peñistas durante las
fiestas?
lucía Páramo.- La verdad es que como te
decía es una fecha del calendario que va más
allá de unas simples fiestas patronales. Es un
sentimiento y todos los miembros de la peña
podemos vivir durante tres días momentos

muy especiales.
marina lucas.- Quizás destacaríamos los días previos al inicio de las
fiestas, en la que los nervios y la ilusión se ven en la cara de todos los
miembros de la fiesta después de tantos meses esperando nuestros
días grandes. Otro momento particularmente emotivo es la
inauguración de la peña, que es el primer acto que abre las fiestas y
en el que nos reunimos todos los miembros y los quintos de ese año
leen unas palabras y se corta la cinta que inaugura la peña. También
destacaría la imposición del pañuelo al Santo, un momento muy
emotivo en el que todos los miembros de la peña acudimos ante la
imagen de San Sebastián y tras cantar su himno y el de la peña la
primera chica de la peña que haya cumplido los 18 años en ese año es
la encargada de decir unas palabras e imponer el pañuelo a San
Sebastián, que por cierto borda con mucho cariño María Luisa que
como no podía ser, es miembro de la peña.
la Voz.- ¿cuántos miembros componen la peña el coñazo?
marina lucas.- El número de miembros varía por año pero
aproximadamente somos 250 los que habitualmente formamos parte

generaciones enteras componen la actual Penã el conãzo, un sentiemiento que pasa de padres a hijos

la muśica y el buen ambiente siempre han sido dos elementos de esta penã. Anõ 1978

inauguracioń de la penã en el anõ 1989





de esta gran y bonita experiencia. Nuestros miembros más antiguos
son el matrimonio formado por María Luisa y Gonzalo, y el miembro
más joven que puede haber nacido hasta en el mismo día que
inauguramos las fiestas. Lo bonito de la peña El Coñazo es la cantidad

de personas de diferentes edades que se únen con un mismo
propósito: seguir siempre celebrando nuestras fiestas con unión y
poniendo todo nuestro cariño e ilusión. Y es por eso que cada año
repetimos la siguiente frase: LA UNIÓN HACE LA FIESTA.
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Preciosa instantańea momentos despueś de la puesta del panũelo al santo charangas y muśica para animar a los vecinos durante las fiestas

Penã el conãzo celebrando su 40º aniversario durante las fiestas patronales

el color morado y el blanco inmaculado del traje ha sido siempre la 
indumentaria de todo miembro de el conãzo; aqui ́en una foto de 1989

los toros siempre han dado juego en las fiestas de Valdeolmos-Alalpardo; en
esta foto, la antigua plaza de toros en lo que hoy es la Plaza de la comunidad
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unA décAdA de lA PeñA “el coñAZo”
Año 2010 Año 2010

Año 2010Año 2010

Año 2011
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Año 2011Año 2011

Año 2012 Año 2013

Año 2013 Año 2013

Año 2014

unA décAdA de lA PeñA “el coñAZo”
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Año 2014

Año 2014 Año 2014
Año 2014

Año 2014Año 2014

unA décAdA de lA PeñA “el coñAZo”
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Año 2015 Año 2015

Año 2015

Año 2015

Año 2015

unA décAdA de lA PeñA “el coñAZo”    
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Año 2016

Año 2016 Año 2016

Año 2016 Año 2016

unA décAdA de lA PeñA “el coñAZo”
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Año 2017 Año 2017

Año 2017 Año 2017

Año 2018

unA décAdA de lA PeñA “el coñAZo”






