


La Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de
Transporte, ha comunicado al Ayuntamiento de Algete la
ampliación a la línea nocturna de transporte N103 Madrid-Algete
el proyecto de “Paradas a demanda” para mujeres y menores de
edad, a partir de la noche del viernes 30 de octubre.
Este proyecto en las líneas nocturnas beneficia a mujeres y
menores de edad que pueden acortar sus recorridos por la noche
y garantizarles una mayor seguridad. De esta forma, los autobuses
nocturnos podrán dejarles, dentro de su ruta y exclusivamente en
zona urbana, en una ubicación segura y/o más cercana a su
domicilio. Según la concejala de Transporte y Movilidad, Estrella
Pereda, “la solicitud de incluir a Algete en el proyecto “Paradas
a demanda” se realizó en una de las reuniones habituales entre
el Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes, al conocer la
implantación del proyecto piloto en otros municipios de la
Comunidad por ser una buena iniciativa para el fomento del
transporte público de una forma segura para los usuarios”. Las

características del servicio serán: - puede ser solicitado por
mujeres, así como todas las personas menores de 18 años. - el
punto de parada solicitado estará incluido en el itinerario de la
línea y sólo en los tramos correspondientes al ámbito urbano de
dicha línea. - el usuario ha de comunicar personalmente al
conductor con una parada de antelación el lugar donde desea
bajarse. - La persona que haya solicitado la parada a la demanda
debe situarse en la parte delantera del autobús y el descenso
sólo se realiza por la puerta delantera. - el requisito fundamental
para la bajada es que exista una acera de anchura mínima
(aproximadamente 1,5 metros) y no se generen situaciones de
peligro. - por último, el usuario/a que vaya en silla de ruedas al
acceder al autobús por la rampa, le comunicará al conductor/a
el punto donde desea bajarse. el conductor le indicará si dicho
punto reúne las condiciones necesarias para poder bajar la
rampa o le propondrá un punto de desembarque alternativo que
sí reúna dichas condiciones. - no obstante, ante situaciones de
duda prevalecerá el criterio del conductor o conductora.

• este proyecto en las líneas nocturnas beneficia a mujeres y menores de edad que
pueden acortar sus recorridos por la noche y garantizarles una mayor seguridad.

pArAdAs A demAndA en LA LíneA
nOcturnA de AutObús de ALgete

• Los autobuses nocturnos podrán dejarles, dentro de su ruta y exclusivamente 

en zona urbana, en una ubicación segura y cercana a su domicilio

El Ayuntamiento de Algete ha hecho pub́licas las Bases
Reguladoras para adjudicar subvenciones a equipos o
conjuntos de entidades deportivas locales y deportistas
individuales correspondientes a la temporada 19-20 o al anõ
2020. A pesar de que la temporada pasada no llego ́ a
terminarse a nivel competitivo y que el anõ 2020 a nivel
deportivo tambień esta ́ siendo completamente inusual, la
Concejaliá de Deportes del Ayuntamiento de Algete ha vuelto
a apostar por apoyar al tejido deportivo local con esta
convocatoria de ayudas para equipos, conjuntos o deportistas
individuales con el objetivo de colaborar en el desarrollo de
sus actividades y proyectos.
El presupuesto destinado para ambos programas es de 9.000
euros, de los que se dedicarań 5.000 euros a los equipos o
conjuntos de entidades deportivas locales y 4.000 € al de

deportistas individuales. En ambos casos, las cuantiás a
percibir no superarań los 1.200 euros en el caso de las
entidades deportivas y los 1.000 euros en el caso de
deportistas individuales. La subvencioń corresponderiá a
proyectos realizados entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de
publicacioń de las Bases o al periodo de la temporada
deportiva 2019-2020 (de septiembre de 2019 a agosto de
2020). El plazo de presentacioń de solicitudes finaliza el 13 de
noviembre a las 14:00 horas (10 diás naturales desde la
publicacioń de las bases en el tabloń de edictos del
Ayuntamiento de Algete y en la paǵina web municipal). Las
bases, solicitudes y anexos a cumplimentar se podrań
descargar desde la paǵina web municipal y solo se podrań
entregar en el Registro General del Ayuntamiento o a través
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Algete.

el presupuesto destinado para ambos programas es de 9.000 euros, de los que se dedicarań 5.000 euros 

a los equipos o conjuntos de entidades deportivas locales y 4.000 € al de deportistas individuales.

ALgete cOnVOcA LAs subVenciOnes 2020 pArA
entidAdes depOrtiVAs y depOrtistAs indiViduALes
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La Concejalía de Juventud e Infancia ha programado
un espectáculo musical para celebrar el Día de la
Infancia el sábado 21 de noviembre a las 12:00 en
el Edificio Municipal Joan Manuel Serrat. Al ser el
aforo limitado y dada la actual crisis sanitaria
provocada por el COVID-19, no se van a hacer
talleres previos a la obra como en años anteriores,
así que para poder retirar las entradas los niños
deben entregar un dibujo o un lema que apoye los
derechos de los niños y las niñas. Los participantes
podrán descargar la plantilla de dibujo o lema en la
web municipal o bien recogerla en papel en la
Concejalía de Juventud e Infancia (Ronda de la
Constitución, 173). Cuando entreguen la plantilla,
recibirán las entradas correspondientes, con un
límite de núcleo familiar o hasta 4 entradas. El día
de la obra, estarán expuestos los dibujos y los lemas
de las personas que van a disfrutar de la obra,
permaneciendo expuestos varios días. El
espectáculo musical programado es “Tik Tak Pum”,
obra para un público familiar que enseña la gran variedad de
estilos musicales que nos rodean gracias a la variedad
multicultural, y lo fácil que resulta participar y disfrutar de esa
riqueza. Paralelamente, el fin de semana del 21 y 22 de
noviembre, se han conseguido precios especiales para los
vecinos de Algete en Atlantis Aquarium. El precio especial es de

9,90 euros por persona, válido para vecinos de Algete hasta un
máximo de 3 acompañantes. Para beneficiarse de esta oferta
será imprescindible presentar en las taquillas de Atlantis
Aquarium Madrid un documento que acredite como habitante
de Algete. Esta oferta no es acumulable a otros descuentos o
promociones y está limitada a 3.000 entradas.

díA de LA infAnciA 2020 en ALgete
el 20 de noviembre se cumple el 30 Aniversario de la convención de los derechos de

la infancia. una convención que marcó un cambio relevante con el que los niños y
niñas pasaron de ser objetos de protección a ser sujetos de pleno derecho.





Con motivo del Día Mundial Sin Alcohol, el 15 de noviembre
según la OMS, las Concejalías de Salud y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete a través del Servicio Municipal de
Prevención tienen previsto realizar un programa de actividades
dirigidas a los jóvenes con todas las medidas de prevención
frente al COVID19 que son necesarias.
Los talleres los realizan los jóvenes de Algete en la unidad móvil
“DROGAS O TÚ”, con todas las medidas de seguridad. Con estas
actividades se pretende que los jóvenes vean las consecuencias
del consumo de alcohol y eviten el consumo de otras
sustancias y conductas de riesgo como el “botellón”. 
La unidad móvil de 40 metros cuadrados está equipada con
tecnología multimedia dirigida a los más jóvenes, donde
pueden realizar numerosas actividades en clave informativa,
de sensibilización y lúdica. Por ejemplo, observar los efectos
de cada droga en su organismo según una peculiar máquina
expendedora, realizar cócteles sin alcohol o descubrir cómo
será su grupo de amigos dentro de unos años si consumen
drogas. También reflexionarán sobre los efectos físicos,
sociales, psicológicos y legales, se cuestionarán mitos sobre las
distintas drogas y se detendrán especialmente en las
consecuencias a nivel cerebral. 
El servicio itinerante se complementa con una estructura
online compuesta por numerosas redes sociales que se
integran alrededor de la web www.drogasotu.com, y a través
de las cuales se difunden periódicamente concursos
organizados por este servicio.  Los talleres de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas dirigidos a jóvenes de la
ESO en los institutos de Algete se están realizando con la
colaboración de los centros educativos los días: 
- en el ies Al-satt, los días 9 y 10 de noviembre.  
- en el ies gustavo Adolfo bécquer, los días 11 y 12 de
noviembre.  - en el ceips santo domingo, el 13 de noviembre.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales y la Concejalía de
Salud del Ayuntamiento de Algete son conscientes de que es
necesario una mayor concienciación, y para ello mantienen el
compromiso de llevar a cabo programas de educación para la
salud y prevención dirigidos a menores y jóvenes no solo en el
día mundial sin alcohol sino a lo largo de todo el año, siempre
con la total colaboración y excelente aportación de la dirección
y personal educativos de los centros educativos de la localidad. 
díA mundiAL sin ALcOhOL El Día Mundial Sin Alcohol se

celebra todos los años el 15 de noviembre. Fue propuesto por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reflexionar y
concienciar a la población acerca de la problemática que el
alcohol representa para el ser humano. En esta fecha se
llevan a cabo numerosas actividades, enfocadas a prevenir
una enfermedad que no conoce de edad, género o clase
social. En España, 1.700.000 personas reconocen que
consumen abusivamente o con exceso de alcohol los fines de
semana, y el 10% de las muertes que se registran al año son
causadas por el alcohol. La edad de inicio en el consumo de
esta “droga legal” es a los 12,6 años. 
Ha aumentado el consumo de alcohol en mujeres; mujeres
de entre 15 y 18 años tienen mayor consumo de alcohol y los
varones a partir de los 18 años.
La ingesta de alcohol, aparte de los mencionados efectos en
los accidentes de tráfico, conlleva borracheras, vandalismo,
violencia, peleas, divorcios y separaciones, problemáticas en
la educación de los hijos y su rendimiento escolar, así como
el alto coste de tratamiento y rehabilitación de todas estas
personas; los costes laborales asociados a la ingesta de
alcohol también son difíciles de cuantificar, pero
significativos, ya que en el 35% de los accidentes laborales
está presente el alcohol. Los daños producidos por el alcohol
afectan a una gran cantidad de gente, de uno y otro sexo, en
nuestra sociedad, aunque solo una pequeña parte de ella
estén identificados como alcohólicos.

díA mundiAL sin ALcOhOL en ALgete

30Días Algete

Algete                                                                                                                                                  La VOZ [5]  

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

para más información sobre este programa o prevención, se puede solicitar dirigiéndose al siguiente teléfono o correo electrónico: 

mari sol morena gonzález. técnico de prevención. - servicios sociales Algete. 

c/ Limón Verde, 2 (Algete, madrid) -  teléfono: 91.620.49.18. - correo electrónico: smorena@aytoalgete.com

el Ayuntamiento de Algete ha preparado una serie de actividades con motivo del día
mundial sin Alcohol el día 15 de noviembre con todas las medidas de seguridad.





La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Algete va a poner
en marcha el Centro Comercial Virtual del municipio, un proyecto
pensado para tener al alcance de un clic todo el comercio, los
servicios y la hostelería de Algete. En el portal tendrá cabida todo
el tejido empresarial dentro de la guía comercial virtual y será
posible realizar compras online o incluso acceder a una bolsa de
locales disponibles para venta y/o alquiler.  La situación de la
actividad comercial en nuestro país como consecuencia de la grave
crisis sanitaria provocada por el COVID19 es desoladora. Muchos
establecimientos han cerrado, otros están a punto de hacerlo y, los
que continúan, penden de un hilo. Las ventas cayeron como
consecuencia de los cierres y los ciudadanos hicieron aumentar las
ventas online en beneficio, sobre todo, de los gigantes comerciales.
Para facilitar a los vecinos el acercamiento a su comercio de barrio,
desde la Concejalía de Comercio se ha impulsado la creación del
Centro Comercial Virtual de Algete. Un entorno online donde se
mostrarán los comercios, las empresas de servicios y los
establecimientos de hostelería con los que cuenta el municipio,
donde se podrá comprar sin necesidad de salir de casa. La
plataforma pretende fomentar además el sostenimiento de nuestro
tejido comercial para beneficio de todos los vecinos. Tras mantener
distintas reuniones con empresarios, asociaciones, grupos políticos
municipales y empresas especializadas en el sector, la Concejalía
de Comercio de Algete, dirigida por Cecilia Sánchez de Medina, ha
seleccionado un proyecto que integra mucho más que un Market
Place:  - portal municipal del comerciante: un entorno telemático
en internet que recoge información multidisciplinar del sector
comercial. Información dirigida a comerciantes, emprendedores y
asociaciones de comerciantes. Incluye un área municipal con
información del Ayuntamiento. 
- galería comercial: herramienta dirigida a todo el comercio de
Algete para facilitar el conocimiento de todo el comercio y servicios
del municipio a los vecinos. 
- guía inmobiliaria: para facilitar a las personas interesadas en abrir
un negocio en el municipio, encontrar locales comerciales
disponibles. 
- App de trabajo de campo: para realizar el trabajo en las calles del
municipio, registrando a las empresas y profesionales existentes

según se vayan localizando.“Los ciudadanos nos hemos
acostumbrado, más que nunca, a comprar con un clic. Competir
con los gigantes comerciales no es fácil. Son un peligro para el
comercio de barrio. Sin embargo, hay alternativas viables para
conseguir que un municipio como Algete, se adapte a los tiempos
que corren. El comercio local lo forman nuestros vecinos,
familiares y amigos. Un tejido comercial sólido y en crecimiento
enriquece al municipio”, señaló la Concejala de Comercio Cecilia
Sánchez de Medina.   Para formar parte del portal comercial de
Algete, ya sea en la guía comercial y/o en el Market Place, se pone
a disposición de todos los comerciantes dos documentos que
deben rellenar y entregar a la Concejalía de Comercio para poder
incluirlos en la web. Por un lado, un formulario de adhesión al
proyecto y, por otro lado, un segundo formulario para indicar las
condiciones del comercio a la hora de trabajar dentro del Market
Place.  Ni empresas de servicios ni establecimientos de hostelería
tienen que rellenar todo este segundo formulario, ya que se
entiende que funcionan de forma distinta dentro de un portal de
venta online.   Para cualquier duda, los comerciantes se pueden
poner en contacto con la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento
de Algete situada en la Calle Jorge Manrique s/n (Centro Comercial
Algete), abierta todos los días laborables de 9:00 a 14:00 horas, en
el teléfono 91 620 49 00 Ext 4504/4303 o a través del correo
electrónico comercio@aytoalgete.com
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30Días Algete
eL AyuntAmientO creA eL centrO

cOmerciAL VirtuAL de ALgete
el portal mostrará los comercios, las empresas de servicios y los establecimientos de hostelería

con los que cuenta el municipio y donde poder comprar sin necesidad de salir de casa.
cecilia sánchez de medina

para formar parte del portal comercial de Algete, ya sea en la guía comercial y/o en el
market place, se pone a disposición de todos los comerciantes dos documentos que deben

rellenar y entregar a la concejalía de comercio para poder incluirlos en la web.
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cecilia sánchez de medina, concejal de comercio, empleo y desarrollo Local de Algete

Cecilia Sánchez, concejala de Comercio y Empleo de Algete,
está inmersa en el desarrollo y la implementación de varias
campañas cuyo objetivo es dinamizar la economía local y eso
con la máxima optimización del gasto, como ella misma dice
“no hay que gastar por gastar, hay que ver qué proyectos se
adaptan mejor a los comercios del municipio.
La Voz.- desde el principio de la pandemia, el equipo de
gobierno ha apoyado al comercio local, coméntenos cómo
funcionaron esas primeras medidas como el marketplace,
que está a punto de estrenarse.
cecilia sánchez.- Lo bueno es que ha sido un apoyo no solo
del equipo de gobierno sino de la corporación al completo.
Y, entre todos, hemos buscado el llevar a cabo campañas y
proyectos que promuevan el fomento de la actividad
comercial. Entre ellos, el Marketplace, sí. Para ello, hemos
analizado desde la concejalía numerosas plataformas ya
existentes y, creo, que al final, hemos conseguido una
bastante buena porque es mucho más que una web de
compra online. Es un portal de comercio muy completo.
Tiene venta, también un espacio para los empresarios, un
registro de locales en venta y alquiler y una guía comercial.
Estamos en plena campaña de información para que
comercios, servicios y hostelería se adhieran al proyecto.  
La Voz.- haga un balance de la escuela Virtual de formación.
c.s.- La escuela Virtual de Formación surgió al inicio de la
pandemia, como apoyo, ayuda e incluso vía de escape y
mejora de conocimientos para los algeteños. Más de 250
alumnos han pasado por los cursos y el nivel de satisfacción
que muestran en la valoración de la aplicación es de un 3,36
sobre 4. Va dirigida a todos, a cualquiera que quiera mejorar,
aprender, ampliar su formación… Lo más demandado están
siendo los idiomas y la ofimática. Un 68% de los alumnos son
mujeres y un 34% son mayores de 45 años. Además, el 46%
de los usuarios son trabajadores por cuenta ajena y un 32%
desempleados. Toda esta información, estos datos que vamos
analizando de vez en cuando nos viene bien para poder
perfilar nuevas formaciones, talleres y cursos de cara al
próximo año. Así, comprobamos las necesidades, quiénes
necesitan formación y de qué tipo. 
La Voz.- Al hilo del tema de la formación, se llevará a cabo durante
todo el mes de noviembre una serie de talleres promovidos por
la cámara de comercio, ¿en qué van a consistir?
c.s.- Durante estas semanas se están llevando a cabo unos talleres
en apoyo al comercio minorista por parte de la Cámara de
Comercio. Nosotros somos meros transmisores de la información.
Mandamos las convocatorias a las asociaciones, lo publicamos en

las redes sociales para que ellos puedan saber la existencia de
estos cursos gratuitos que pueden ser beneficiosos para sus
negocios. Hacemos lo mismo cuando salen subvenciones u otros
cursos que creemos que son buenos para ellos. En esta ocasión,
los talleres versan de temas tan interesantes como estrategias de
publicidad en redes sociales, fotografías que venden más,
conseguir clientes en linkedin, escaparates de navidad,
incrementar las ventas con Whatsapp Business, Instagram
creativo… Espero que, con nuestra difusión de los talleres, algunos

cecilia sánchez de medina,
concejal de comercio, empleo

y desarrollo Local de Algete

“el plan Vive es un gran proyecto que ofrece  asesoramiento,
consultoría e información a las pymes y a los autónomos 

por parte de un equipo de 30 consultores del instituto 
de promoción económica, es un plan que busca conseguir

inversión en lugares estratégicos como Algete”



vecinos o muchos hayan podido acceder y obtener nuevos
recursos beneficiosos para su trabajo. 
La Voz.- en esta segunda ola de la epidemia pretenden reforzar a
todo ese tejido comercial, especialmente con asesoramiento,
háblenos del plan Vive.
c.s.- Es un plan de asesoramiento gratuito a PYMES y autónomos
en materias de inversión y financiación. Una herramienta para
ofrecer ayuda a las pymes y autónomos de Algete con el objetivo
de que no se sientan desamparados ante la situación
sobrevenida del COVID-19. Asesoramiento, consultoría e
información, por parte de un equipo de 30 consultores del
Instituto de Promoción Económica, para solucionar
cuestiones como las relacionadas con inversión,
reestructuración de recursos humanos, obtención de
financiación pública o privada y elaboración de informes
con soluciones personalizadas. Es el primer paso de un
proyecto que hemos arrancado con la intención de atraer
inversión a Algete. Primero la ayuda a estos autónomos y
pymes y, en breve, un foro local de inversión, que se va a
celebrar, de forma virtual, en diciembre, como parte de la
participación del Ayuntamiento en la iniciativa ‘Invest in
Cities’, centrada en la atracción de inversiones a lugares
estratégicos como es el caso de Algete.
La Voz.- una de las medidas que quiere potenciar la
compra en comercios locales es el “black friday Algete”.
c.s.- Estamos inmersos en las campañas de otoño y
navidad. Este año más que nunca lo necesitan. Desde la
concejalía hemos apoyado la puesta de luces en calles
comerciales y, promovemos campañas como la del Black
Friday Algete, con imágenes, redes sociales y lo que esté en
nuestra mano para animar a los vecinos a quedarse en el
municipio y comprar en nuestros comercios. Porque ellos
son nuestros amigos, vecinos, familias… Este año más que
nunca nos necesitan a su lado. Pero, a la vez, estamos
preparando la campaña de Navidad, con una serie de regalos,
imágenes, proyectos, que esperamos gusten a todos y fomenten
la compra en nuestro municipio. Desde fuera no se ve pero son
muchos proyectos a la vez, vamos a contrareloj y hay que
agradecer el grandísimo trabajo que hacen las trabajadoras de esta
concejalía y el apoyo del ayuntamiento y partidos y asociaciones
para poder llevar a cabo todo. 
La Voz.- también se ha querido estar al lado de las pymes
ubicadas en los polígonos con un plan de actuación dotado de
400 mil euros ¿qué se ha hecho y qué queda por hacer?
c.s.- Un comercio y una industria saludable requiere un proyecto
global de actuaciones. Nuestros polígonos necesitan una inversión
importante y el próximo año se va a realizar este plan de actuación
que comentas. Mi planteamiento estos meses fue: si esperamos a
que los polígonos estén arreglados completamente, no vamos a
avanzar nunca. Piensa el dineral que supone cualquier mínimo
arreglo. Por eso, desde Comercio, Empleo y Desarrollo Loca,
pensamos en ir haciendo acciones que puedan ir ayudando a
promocionar y poner a Algete en el mapa. De ahí el pertenecer
ahora al proyecto que he comentado Invest in Cities, promover el
foro local de inversión de diciembre y participar en la cumbre

nacional de inversión que se celebra próximamente. Además,
estamos trabajando en la forma de poder contribuir a la mejora
de la señalética de los polígonos a cargo del presupuesto de
comercio. Y desde infraestructuras nos están ayudando a realizar
el proyecto del coworking que espero pueda estar en marcha en
los primeros meses del año. Por último, añadir, que en los últimos
meses estamos manteniendo una estrecha relación con ASPEMA
y asociaciones de empresarios de localidades cercanas y potentes.

Sus éxitos son experiencias de las que podemos aprender y
plasmar en nuestro municipio para beneficio de todo. 
La Voz.- para finalizar, díganos qué le han transmitido los
comerciantes de Algete y si le han demandado alguna medida
especial.
c.s.- Tengo que decir que la mayoría de cosas que me comentan
son positivas para el municipio. Ideas, proyectos que valoramos
en común. Sobre todo, me solicitaron apoyo en forma de difusión
de las campañas de esta época, ideas de decoración para la
Navidad, que no nos olvidáramos de iluminar las zonas
comerciales. No demandan cosas imposibles. Si a veces ven que
tardamos, espero que entiendan que estamos con ello pero son
proyectos nuevos, cada uno con su procedimiento… En fin, que
uno piensa una idea y hasta que se materializa, es tiempo. Pero
yo creo que vamos a acabar el año con muchas peticiones del
tejido comercial conseguidas. Me paso el día haciendo números,
cuadrando presupuestos, quitando un proyecto por imposibilidad
de hacerlo, añadiendo otro, volvemos a presupuestar… 
No quiero gastar por gastar. Quiero materializar ideas viables,
sensatas, potentes, y que gusten al comercio y a los vecinos. No
es fácil acertar. Pero yo no pierdo la ilusión.

toda la corporación al completo se ha volcado en desarrollar  campañas y

proyectos que promuevan el fomento de la actividad comercial local”
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“el servicio Algete te llama
consiste en que un grupo de
voluntarios que se ponen en

contacto con personas mayores,
personas especialmente
vulnerables a la soledad, 
para leerles un pequeño 

cuento una vez a la semana.”

Sin lugar a dudas, el grupo más gravemente afectado por esta
pandemia han sido nuestros mayores. Su avanzada edad les
convierte en un grupo de riesgo, especialmente vulnerable a los
efectos del virus. El Covid-19, no solo amenaza su salud física, sino
que también impulsa su aislamiento del resto de la sociedad.
Desde que empezó la crisis, muchos ancianos se han visto alejados
de sus seres queridos. En el caso de las residencias, las
restricciones impuestas para reducir las visitas y prevenir contagios
se han convertido para muchos en un problema de salud mental. 
Como ya hizo la biblioteca de Soto del Real, la biblioteca Miguel
de Cervantes de Algete ha lanzado dos iniciativas: el servicio de
tele biblioteca y de cuentos por teléfono. Ambas campañas tienen
como objetivo combatir el aislamiento y fomentar la lectura
mientras dure el nuevo confinamiento. El proyecto es fruto de la
colaboración entre las concejalías de Servicios Sociales y de
Mayores, Envejecimiento Activo y Calidad de Vida del
Ayuntamiento de Algete y la Biblioteca Municipal. 
La iniciativa de “Algete te llama” persigue que los mayores que

viven solos puedan hablar un rato con otra persona y escucharles
un relato. Este sistema crea un vínculo personal con los ancianos,
que suelen entablar una buena relación con los lectores al
escucharles. Los mayores que deseen recibir una llamada deben
ponerse en contacto con el departamento municipal de Servicios
Sociales. También pueden hacerlo con la Biblioteca Municipal.
La bibliotecaria del municipio Belén Martín Organero declaraba
que “las llamadas telefónicas son seguras para los mayores y
voluntarios ahora que se recomienda evitar las visitas
presenciales”. Los voluntarios son miembros del taller de lectura,
que antes se realizaba en el Centro Municipal del Mayor o antiguos
miembros de acompañamiento de mayores de la cruz roja. Todos
ellos jóvenes que ya colaboraban con la Concejalía de Servicios
Sociales. El Punto de Información del Voluntariado (PIV), situado
en la calle Limón Verde, 2 de Algete, es un punto de referencia para
los vecinos que desean ser voluntarios y para las asociaciones y
organizaciones no gubernamentales.
Desde el Ayuntamiento, se anima tanto a posibles lectores como
a los vecinos a ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal.
Además, se hace un llamamiento a todos los amigos, vecinos o
familiares de personas mayores solas para que les den a conocer
este servicio y les ayuden a ponerse en contacto con la biblioteca,
si así lo desean. El correo facilitado para ello es el siguiente:
abmartin@aytoalgete.com
Para conocer más sobre esta bonita iniciativa en el municipio, y las
motivaciones del Consistorio, entrevistamos a Estrella Pereda
Concejal de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Algete.
LA VOZ. ¿en qué consiste el servicio Algete te llama?
estrella pereda. El servicio Algete te llama consiste en que un
grupo de voluntarios que se ponen en contacto con personas
mayores, personas especialmente vulnerables a la soledad, para
leerles un pequeño cuento una vez a la semana. Se ha puesto en

entrevista a estrella pereda rodríguez, 
concejal de políticas sociales en Algete

“el proyecto es fruto de la colaboración entre las concejalías de servicios sociales y de mayores,

envejecimiento Activo y calidad de Vida del Ayuntamiento de Algete y la biblioteca municipal.” 
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marcha desde la Concejalía de Mayores y la Concejalía de servicios
sociales.
LA VOZ.  ¿cómo surge la iniciativa en el municipio?
estrella pereda. La iniciativa surge desde la Biblioteca Municipal.
Ellos son los que gestionan el proyecto y lo sacan adelante,
poniéndose en contacto con los ancianos y voluntarios. De hecho,
queremos dar las gracias públicamente a nuestra bibliotecaria
Belén porque es la que más ha trabajado para que se pueda
ofrecer este servicio. Además, claro está, de los voluntarios, sin los
cuales nada sería posible. 
LA VOZ. ¿A qué perfil se dirige y cuáles son sus objetivos? 
estrella pereda. El perfil al que se dirige son las personas mayores
vulnerables en riesgo de caer en soledad. Esto son los que viven
en residencias principalmente. Sus objetivos como comentábamos
es hacer más llevadera la situación de aislamiento de los mayores,
especialmente por la incidencia del Covid-19, que les impide llevar
una vida más social como la que podrían tener antes.
LA VOZ. ¿Qué instituciones colaboran en el proyecto? 
estrella pereda. Pues en este momento ninguna institución, es una
iniciativa solamente del Ayuntamiento a través de la Biblioteca
Municipal, la Concejalía de Mayores y la Concejalía de servicios
sociales.
LA VOZ.  ¿A qué necesidades responde este programa? 
estrella pereda. Este programa responde principalmente a las
necesidades de las personas mayores, a esa necesidad de
compañía, a esa necesidad en la que estas personas no se sientan
solas. Más en estos tiempos de pandemia, en los que mucha gente
no sale, está en su casa y tampoco tiene familiares cercanos que
les puedan ayudar. La necesidad que cubre es esa, la necesidad de
contacto humano y socializar, fomentando además la lectura. 
LA VOZ. ¿Qué impactó psicológico se espera que tenga el
proyecto en los ancianos? 
estrella pereda. Se espera que sea positivo, son numerosos los
beneficios de incentivar la lectura entre los ancianos, una vital para
mantener la mente en forma. Además de lo mencionado
anteriormente respecto a socializar.
LA VOZ. ¿con cuántos voluntarios cuenta el proyecto
actualmente?
estrella pereda. Actualmente contamos con más de 150
voluntarios.
LA VOZ. ¿cómo han recibido los vecinos la iniciativa? 
estrella pereda. Los vecinos creo que han recibido la iniciativa muy
bien, les ha parecido un movimiento muy bonito. Un proyecto muy
solidario, un proyecto que en general ha gustado.
LA VOZ. ¿Qué les diría a esos ancianos que se piensan participar,
pero por miedo o vergüenza no han dado aún el paso? 
estrella pereda. Sí que es verdad que en algunos casos vemos que
hay gente mayor, que, como bien dices, por miedo o por vergüenza
no se atreven a dar el paso. Yo les diría que esto es totalmente
anónimo, nadie tiene por qué saber que estás ahí. También que
no tengan ese miedo o esa vergüenza, que es un servicio que les
va a hacer bastante bien, aportándoles compañía. Al final no
solamente creas este vínculo hacia la lectura, sino también un

vínculo emocional con tu voluntario, que puede llegar a ser hasta
una bonita amistad
LA VOZ.  ¿por qué cree que es especialmente vulnerable al
aislamiento social este colectivo? 
estrella pereda. Con las personas mayores, como bien dices,
tenemos muchas casuísticas. Hay muchas personas que, por sus
condiciones físicas tienen muy limitada su capacidad de socializar

y, en estos tiempos, que no se aíslen, supone un riesgo para su
salud. Además, también son un colectivo en el que muchas
personas ya no tienen familia, bien porque nunca la han tenido o
porque han fallecido. En otros casos viven lejos y solo llaman a
veces. Es vulnerable al ser un colectivo que se puede quedar muy
aislado por estas razones.
LA VOZ.  ¿Qué otras medidas existen para facilitar la vida de los
mayores del municipio? 
estrella pereda. Eso ya depende de la Concejalía de mayores, que,
aunque también participa, no es la mía.  Respecto a ello, solo
puedo comentar que parece que estar todo muy parado,
precisamente por el riesgo para los ancianos de muchas
actividades. Esto se debe a que se ha pedido, desde la Comunidad
de Madrid, evitar muchas de ellas. Más no puedo aportar, al no ser
mi campo. 
LA VOZ. ¿cómo se espera el futuro de esta iniciativa? 
estrella pereda. Respecto al futuro de esta iniciativa, espero que
dure bastante. No por el COVID, que es una situación terrible, sino
continuando con la iniciativa permanentemente. Para que, de esta
forma, se pueda establecer en nuestro municipio y seguir
ayudando a muchos más ancianos.

“La iniciativa surge desde la biblioteca municipal. ellos son los que gestionan el proyecto y lo sacan
adelante, poniéndose en contacto con los ancianos y voluntarios. de hecho, queremos dar las gracias

públicamente a nuestra bibliotecaria belén porque es la que más ha trabajado para que se pueda
ofrecer este servicio. Además, claro está, de los voluntarios, sin los cuales nada sería posible.”





La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Algete inició una campaña
informativa en la que recuerda la necesidad de
reciclar el aceite usado de sus hogares a los
vecinos del municipio. Para ello anima a utilizar
los contenedores naranjas repartidos por el
municipio, así como el contenedor inteligente
de la plataforma “ReciclayGana” instalado en
el punto limpio de la Calle Torrecilla del
Polígono Industrial Río de Janeiro. Se considera
aceite usado doméstico aquel aceite que sobra
al freír los alimentos y que muchos vecinos
cometen el grave error de tirarlo por el
fregadero. Ese aceite no solo atasca tuberías y
alcantarillados, sino que además puede causar
considerables daños en el medioambiente al acabar en ríos y
océanos. Es altamente contaminante, ya que dificulta el
intercambio de oxígeno y daña los ecosistemas de los animales
marinos. Como dato, un solo litro de aceite puede llegar a
contaminar 1.000 litros de agua. Por ello, una vez utilizado el
aceite, se debe dejar enfriar y depositarlo en un envase
transparente de plástico bien cerrado. El aceite industrial o de
motor nunca se debe mezclar con aceites vegetales comestible
para reciclar. Una vez envasados, debemos llevarlos a un
contenedor naranja. En el municipio de Algete hay varios puntos
donde depositarlo: - en el punto limpio de la calle torrecilla del
polígono industrial río de janeiro, donde está instalada una
máquina de “recicla y gana” y un contenedor naranja estándar.
- en la Avenida juan espinosa / Avenida de guadalix de santo
domingo un contenedor naranja. - en la calle enrique casas de
prado norte un contenedor naranja. - en la calle san juan de
la cruz / calle mayor un contenedor naranja. - en la calle
Valserrano un contenedor naranja.
Estrella Pereda, Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Algete, indicó que “es necesario que la sociedad se conciencie
de que reciclar aceite doméstico usado es igual de importante
que el resto de los residuos”. 
plataforma “recicla y gana”. Recicla y Gana es la primera
plataforma de reciclaje premiado de España con una estructura

que integra la recogida de residuos, su valoración en planta de
reciclaje y la aportación directa de incentivos a los usuarios a
través de la web www.reciclaygana.org. 
El sistema comprende unos contenedores inteligentes exclusivos
y diseñados específicamente para la recogida de los diferentes
residuos, que en el caso de Algete es de aceite vegetal. Con la
entrega de residuos para reciclar, se premia a los usuarios. Los
usuarios pueden visualizar sus registros de reciclaje, así como la
valoración de estos en la plataforma www.reciclaygana.org. La
plataforma tiene carácter nacional y los usuarios pueden reciclar
con su código QR en cualquiera de los contenedores instalados.    
Para poder comenzar a reciclar con incentivos los usuarios se
tienen que dar de alta en la web www.reciclaygana.org o en la
APP para Android “ReciclayGana” obteniendo una tarjeta PVC
con un código QR o directamente sobre el smartphone a través
de la APP. El contenedor lee el código QR o la pantalla del
smartphone e imprime una etiqueta que el usuario deberá
adherir al residuo. 
Los residuos se trasladan al centro de transferencia donde se
leen los códigos y se asigna valor a los residuos. El valor
económico que corresponde al usuario se indexa en la base de
datos para que pueda hacer el seguimiento el usuario a través
de la web o la APP. El usuario a través de la web solicita el ingreso
de los beneficios económicos de sus reciclajes.
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30Días Algete
ALgete AnimA AL recicLAje de Aceite

el aceite vegetal usado es altamente contaminante que dificulta el intercambio de oxígeno y daña los ecosistemas de

los animales marinos, ya que un solo litro de aceite puede llegar a contaminar 1.000 litros de agua.

La plataforma tiene además presencia en las redes sociales, donde se pueden conocer todas las novedades:

- facebook: https://www.facebook.com/reciclayganaorg - twitter: https://twitter.com/reciclayganaorg

- instagram: https://www.instagram.com/reciclayganaorg/ - tiktok: https://www.tiktok.com/@reciclaygana

- youtube: https://www.youtube.com/channel/ucLzpfd7c7hyQr86ZjddyfpQ

- Linkedin: https://es.linkedin.com/company/reciclaygana-org



El CEIPS Santo Domingo de Algete se ha incorporado, junto con
otros siete centros públicos innovadores, a la red de Escuelas
Changemaker orientada a la vanguardia educativa. Para su
selección ha sido determinante su apuesta por la tecnología y
lo digital, al ser uno de los cuatro centros de España con
certificación Apple, además de contar con estudios de televisión
y radio. Ocho centros educativos españoles que son pioneros,
innovadores y rompedores en sus metodologías pedagógicas se

han sumado esta semana a la red de Escuelas Changemaker de
Ashoka, la organización mundial sin ánimo de lucro que fomenta
el emprendimiento social y la idea de que todos somos agentes
de cambio.
Los ocho centros, todos ellos públicos, han sido elegidos entre
350 nominaciones en un exhaustivo proceso de evaluación que
ha durado un año y fueron presentados ante un panel de
expertos en educación los días 26 y 27 de octubre. El panel ha
dado hoy a conocer su decisión.
Se trata de escuelas cuyos modelos de aprendizaje desarrollan
la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo compartido y la
iniciativa para la mejora del entorno. Tienen una visión
transformadora de la educación y promueven un cambio de
paradigma en nuestra forma de aprender y enseñar.
Estos son los otros siete centros seleccionados:
- ceip miguel de cervantes (gijón, Asturias). El barrio se alía
con el colegio y llevan la calidad educativa a toda la comunidad.
Premio BeActive por su programa de deporte y premio
Aprendizaje-Servicio por 'Otras Miradas' para sensibilizar sobre
la desigualdad de género.
- ceip ramiro soláns (Zaragoza). Han pasado de un 40% de

absentismo a un 5%. Involucran a todo el barrio y la formación
llega a las madres de colectivos más desfavorecidos.
- ceip juan pablo i (Valderrubio, granada). Fomentan el
pensamiento crítico, trabajan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y han creado un proyecto para prevenir el Alzheimer.
- ceip ciudad del mar (torrevieja, Alicante). Su lema es educar
el ser además del saber. Su metodología pone a los niños y niñas
en el centro.
- crA Valle del riaza (milagros, burgos). Une aprendizaje con
servicio, con proyectos que benefician a la escuela rural, como
una ruta que fomenta el turismo rural.
- iesO harévolar (Alovera, guadalajara). Un colegio sin colegio
(a la espera de instalaciones definitivas) rompe los moldes ante
la falta de espacio con un modelo innovador.
- ies cotes baixes (Alcoy, Alicante). Ante elevadas tasas de
abandono y fracaso escolar, llevan a cabo en 4 años una
transformación radical que ha sido un éxito. Aplican el
aprendizaje colaborativo basado en retos y buscan sinergias
entre bachillerato y formación profesional

• centros que han reducido drásticamente el fracaso escolar

con métodos rompedores o que aplican metodologías de

aprendizaje mediante el servicio a la comunidad se unen a

esta plataforma para transformar la educación.

un cOLegiO de ALgete en LA
VAnguArdiA de LA educAción
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30Días Algete

“Los ocho centros, todos ellos públicos, han sido
elegidos entre 350 nominaciones en un exhaustivo

proceso de evaluación que ha durado un año y
fueron presentados ante un panel de expertos en

educación los días 26 y 27 de octubre.”



Ante la preocupación de la comunidad educativa del CEIPS Santo
Domingo de Algete por la paralización de las obras de instalación
de los módulos prefabricados que se están implementando en
centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid como
medida de distanciamiento contra el COVID-19, el Ayuntamiento
de Algete informa: El Ayuntamiento de Algete se ha reunido con
el Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid
y con la dirección del centro educativo para desbloquear la
situación relativa a la instalación de módulos prefabricados con
carácter transitorio, que harán las veces de aulas en colegio público
algeteño para asegurar las medidas de seguridad frente al COVID-
19. El compromiso de la Comunidad de Madrid tras la reunión
mantenida esta tarde, y solicitada desde hacía tiempo por el
consistorio algeteño, es el de poner a disposición del Ayuntamiento
de Algete todos los documentos acreditativos de naturaleza técnica
necesarios, con el compromiso añadido, a modo de "declaración

responsable", de solicitar la necesaria licencia de edificación y el
correspondiente Proyecto de Obra.  El procedimiento de urgencia
por el que viene amparada esta inversión, conocido y asumido por
ambas partes, no exime de todas las garantías que se deban dar
en el proceso de ejecución, y es por esa razón por la que está
momentáneamente paralizada la obra. El Ayuntamiento de Algete,
además de apoyar proyectos que puedan ayudar a hacer frente a
la actual situación de crisis sanitaria, tiene el deber y la obligación
de garantizar la legalidad y de velar por una ejecución segura de
todos los proyectos de obras, con unas responsabilidades
claramente determinadas. Por último, hay que indicar que el
esfuerzo y el empeño en relación a la defensa de estos conceptos,
su compatibilidad y su encaje legal se realizan con el objetivo único
y claro de beneficiar y tranquilizar a la ciudadanía. En los próximos
días se informará por parte del centro a las familias de esta
situación y de su resolución satisfactoria.

eL AyuntAmientO de ALgete infOrmA sObre 
LAs AuLAs prefAbricAdAs deL ceips sAntO dOmingO

30Días Algete
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José Ramón Canales fue uno de los artífices del salto cuantitativo
y de calidad que dio el club de voleibol allá por el año 2008,
cuando potenció este deporte haciendo que decenas de niñas se
apuntaran a un proyecto que ha llegado a tener más de 100
jugadoras. De este y otros aspectos relacionados con el Club
Voleibol Algete nos habla en esta entrevista concedida a La Voz.
La Voz.- ¿cómo surge la idea de formar un club de voleibol? 
josé ramón canales.- Yo estoy ligado al voleibol desde los 13
años y enseguida me convertí en entrenador con 16 años en San
Sebastián de los Reyes, y de alguna manera se puede decir que
llevo toda mi vida ligado a este deporte, entonces unos años
más tarde Roberto Vedas me propuso potenciar un pequeño
club que había en Algete con pocas niñas practicando el voleibol,
y a mí la idea de fomentar “mi” deporte en un municipio como
Algete me pareció extraordinaria y poco a poco se empezó a
trabajar para formar en 2008 el club que es a día de hoy.
La Voz.- ¿tiene mucha afición el voleibol entre los jóvenes de
Algete?
j.r.c.- Actualmente tenemos 64 chicas y 3 chicos, cada año
vamos aumentado poco a poco el número de jugadores, ha

habido años en los que hemos llegado a tener más de 100
jugadoras, por eso queremos retomar en cuanto se pueda el
tema de los equipos en los institutos para dar a conocer y
fomentar en los centros educativos este deporte.
La Voz.- Lo cierto es que este deporte se practica y mucho en
todas las escuelas municipales, ¿qué aporta al niño o la niña
que lo practica?
j.r.c.- La práctica de cualquier deporte aporta muchos
beneficios, lo primero repercute positivamente en la salud,
deporte y salud son aspectos que son inseparables, un niño que
practica deporte es un niño sano; y el voleibol concretamente
aporta valores como la puntualidad, la disciplina, el trabajo en
equipo, el esfuerzo, son tantos los valores y los beneficios que
recomiendo a todos los padres a que conozcan el voleibol, que
es un deporte en el que no hay contacto pero que es muy
completo, trabajamos todo el cuerpo y algo muy importante, los
niños se divierten.
La Voz.- el club es esencialmente una escuela que enseña y
transmite unos valores, ¿cuántos equipos componen el club?
j.r.c.- A día de hoy tenemos dos equipos que funcionan como
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josé ramón canales de la hoz, presidente del club Voleibol Algete. es además entrenador nacional e internacional de primera

“tenemos un equipo cadete cuya calidad no tiene que envidiar a

ningún equipo federado, de hecho el club está trabajando para

que en un futuro a corto plazo pueda jugar en liga federada”

jose ́ramoń canales de la hoz, de blanco, 

es el presidente del club Voleibol Algete
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escuela en los colegios Valderrey y Jonathan Galea, en cada uno
de estos centros tenemos dos equipos, de manera que hay en
cada uno de ellos un equipo benjamín y otro alevín. Este año
hemos tenido el equipo infantil y el cadete; con el cadete, que
viene siendo el mismo desde que estaban en categoría alevín,
hemos conseguido varios títulos y la pena ha sido que se ha
tenido que parar por el tema de la pandemia porque iban
primeras, invictas, y lo más seguro es que hubieran ganado la
liga. Es por este motivo por que he propuesto en más de una
ocasión que este cadete pase a ser federado pues tiene mucha
calidad. Al final, también dependemos de lo que digan los

padres y además es cierto que necesitamos consolidar el
número de jugadoras en el tiempo, y en eso estamos trabajando
porque la intención del club es crecer en este sentido y poder
llegar a federar uno o más equipos.
La Voz.- ¿cuál es el principal baluarte del club?
j.r.c.- Creo, sinceramente, que hay varios puntos fuertes, el más
importante sin duda son las familias, que están detrás
respaldando la labor de todos, desde entrenadores, monitores,

junta directiva hasta el esfuerzo de las propias jugadoras. Las
familias han estado siempre ahí, en los buenos y en los malos
momentos. No puedo ni quiero olvidarme en este punto de las
entrenadoras y de las jugadoras.
La Voz.- ¿cuál considera que es el aspecto en el que hay que
mejorar?
j.r.c.- Quizá que ya deberíamos estar en proceso de federar
algún equipo, también nos gustaría formar algún equipo
masculino, es uno de nuestros objetivos, en años pasados
hemos tenido equipos de niños pero poco a poco se han ido a
practicar otros deportes, es nuestra labor intentar transmitir lo

bueno del voleibol a los chicos y formar algún equipo
masculino.
La Voz.- ¿Qué le ha aportado a usted ser presidente de este
club de volei  bol?
j.r.c.- Ser presidente de cualquier club deportivo conlleva
mucha responsabilidad, en muchísimas ocasiones hay un
trabajo detrás que no se ve, pero que sirve para que todo
funcione correctamente. Yo amo este deporte y me siento

“Las familias y las jugadoras me transmiten su ilusión y su alegría, suponen un

aliciente para seguir trabajando con la finalidad de que el club Voleibol Algete

siga creciendo y representando al municipio en cada una de las ligas”
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satisfecho con lo conseguido, es reconfortante ver a chicas de 8
años cuando van a disputar un partido con sus equipaciones
completas, con esa ilusión por competir y ganar, esa ilusión me
la transmiten ellos a mí, eso me empuja a trabajar aún más para
que el Club Voleibol Algete siga creciendo y representando al
municipio en cada una de las ligas.
La Voz.- rescátenos alguna anécdota o algún momento que sea
especial.
j.r.c.- En doce años hay muchas anécdotas y momentos
graciosos, desde pelotazos, caídas y demás incidentes propios
del juego. Si tengo que rescatar alguno me quedo con los
momentos en los que hemos tenido el pabellón lleno de gente
y las jornadas de convivencia.
La Voz.- para finalizar, cómo prevé el desarrollo de la
temporada.
j.r.c.- Nosotros ya hemos empezado los entrenamientos
siguiendo los protocolos sanitarios establecidos por la
Federación Madrileña de Voleibol, es un protocolo que las
chicas están llevando bastante bien, se han adaptado bien a
entrenar con mascarrilla, se están desinfectando zapatillas, hay
geles hidroalcohólicos, en definitiva somos muy cuidadosos en
este aspecto. En cuanto a la temporada no sabemos cómo se
desarrollará, la incertidumbre es muy grande, pero lo que tengo
claro es que el deporte tiene que continuar, los niños necesitan
por su salud física y mental practicar deporte, y me gustaría
daros las gracias a La Voz por haceros eco de deportes menos
mayoritarios y dar a conocer aspectos que puedan ser poco
conocidos por la mayoría de la gente.
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“en doce años hay muchas anécdotas y momentos graciosos, desde pelotazos, caídas y 

demás incidentes propios del juego. si tengo que rescatar alguno me quedo con los momentos

en los que hemos tenido el pabellón lleno de gente y las jornadas de convivencia.”



Arrancan los nuevos Programas de Cualificación
Profesional para personas desempleadas de la
Comunidad de Madrid a los que, un año más,
se ha adherido el Ayuntamiento de Algete. En
ellos, además de la realización de las funciones
laborales correspondientes, los trabajadores
llevarán a cabo una fase formativa necesaria
para completar el programa. En concreto, 10
jóvenes comienzan a trabajar en Algete como
jardineros durante 9 meses.  También, se
incorporan 15 limpiadores del Programa de
Cualificación de Mayores que trabajarán en el
municipio también durante 9 meses. Y, por
último, un joven más que, durante 6 meses,
realizará labores de Auxiliar Administrativo y
dos animadores socioculturales para el
Ayuntamiento de Algete.  La Concejala de
Empleo y Comercio, Cecilia Sánchez de Medina,
señaló que se ha solicitado una nueva
subvención de la Comunidad de Madrid que
“nos va a permitir contratar a otras 25

personas del municipio para desarrollar tareas
donde es necesario tener un refuerzo. Vamos
a solicitar albañiles, jardineros, electricistas,
un jefe de obra y administrativos. El objetivo
es dar trabajo en Algete y llevar a cabo un
proyecto de mejora de un espacio para todos”.
En concreto, esta última subvención que
solicitó la Concejalía de Empleo es el programa
de formación en alternancia con actividad
laboral dirigido a entidades locales para que
pueda contratar personas desempleadas, con
el objetivo de prevenir el desempleo de larga
duración derivado de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19. Un programa
donde se puede contratar desempleados de
cualquier edad y con cualquier grado de
formación, inscritos como demandantes no
ocupados en las oficinas de empleo de la
Comunidad, a partir del pasado 14 de marzo.
Estos desempleados pueden ser contratados
por los ayuntamientos de la región para

desarrollar un trabajo relacionado con su
cualificación, en actividades de interés público
o social.  Cabe indicar que la convocatoria de
estos programas de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad es anual y la
participación en los mismos se realiza a través
de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de
Madrid. “Es decir, nosotros, desde el
Ayuntamiento, solicitamos la subvención. Si
cumplimos los criterios, nos dicen cuántas
personas podemos contratar, según el número
de desempleados que tuviéramos el año
anterior. Así, es el SEPE de San Sebastián de los
Reyes quien nos envía un listado de vecinos
desempleados que cumplen los requisitos para
poder desempeñar esas funciones. 
Desde la concejalía de empleo, son los técnicos
quienes realizan las entrevistas a los
candidatos y seleccionan a los trabajadores
que el ayuntamiento, después, contrata”,
señaló la Concejala de Empleo.

VeintiOchO desempLeAdOs se incOrpOrAn
AL AyuntAmientO de ALgete en LOs nueVOs
prOgrAmAs de cuALificAción prOfesiOnAL
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diez personas trabajarán como jardineros, quince como limpiadores, un auxiliar administrativo y dos como animadores socioculturales.
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30Días Valdeolmos - Alalpardo

en la casa de niños de Alalpardo hicieron de halloween un día para realizar 

actividades manipulativas y sensoriales y ampliar el vocabulario con juegos y canciones.

motivos monstruosos y una telaraña gigante de colores en la casa de niños de Valdeolmos para atravesarla, 
para enredarse, para poner a prueba el equilibrio y destrezas motrices... un halloween se miedo.

mOnstruOsO hALLOween en VALdeOLmOs

LA cAsA de niñOs de ALALpArdO
ceLebró hALLOween 2020



pOstes recOrdAndO LA ObLigAtOriedAd de
recOger LOs excrementOs de LOs perrOs

cOLOcAdOs en distintOs LugAres deL municipiO 

LAmentAbLe estAdO deL
merenderO de LA VíA Verde
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30Días Valdeolmos - Alalpardo

recuerda que tu mascota es tu responsabilidad.
¡Ayúdanos a mantener limpio el municipio! En este lamentable estado dejaron el MERENDERO de la Vía

Verde algunos irresponsables. Se marcharon sin tirar le
basura a pesar de haber 3 papeleras a escasos metros.
Rogamos a los autores que corrijan su acto íncívico. GRACIAS



eL eQuipO de mAntenimientO deL AyuntAmientO
repAró LOs dAñOs en LOs pArQues infAntiLes

El Equipo de Mantenimiento reparó los daños de algun@s incívic@s. Por desgracia
os tenemos que hablar de VANDALISMO. Porque sólo podemos calificar así las
pintadas con las que algun@s incívicos han destrozado los columpios del Parque
Infantil Nuestra Señora del Rosario en la C/Alcalá. Columpios recién restaurados o
cambiados. Una mejora para los más pequeños del municipio que ha costado 5.000€.
Dinero que ha salido del bolsillo de tod@s l@s vecin@s.  Y apenas una semana
después de terminar los arreglos en el Parque, llegan estos destrozos que
condenamos enérgicamente desde las redes sociales municipales. Os animamos a
condenar también estos actos con el hashtag #Asinoenvaldeolmosalalpardo. Además
otro colompio en Valdeolmos lo han girado hasta arrancarlo de su ubicación. Desde
el Ayuntamiento seguiremos trabajando para tener un municipio limpio y cuidado. 
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30Días Valdeolmos - Alalpardo





recOnstruidO eL murO
de mirAVAL trAs un

Accidente de tráficO
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30Días Valdeolmos - Alalpardo

Ya se ha terminado la primera fase de mejoras en el Parque
Infantil Nuestra Señora del Rosario. Aún faltan por poner 3
columpios nuevos y bancos reciclados. Los envases del
contenedor amarillo tendrán una segunda vida. Pronto te lo
enseñaremos. Ahora sólo queda que lo disfruten los niños y niñas.

mejOrAs en eL pArQue
infAntiL nuestrA

señOrA deL rOsAriO
El Muro de Miraval luce como antes de la fortísima colisión de un
vehículo que lo tiró abajo el pasado 4 de septiembre. El seguro
del coche ha reconstruido el muro con las mismas piedras y letras. 

trAbAjOs de hOrmigOnAdO deL
LAterAL juntO A LA pistA de tenis 



Valdeolmos / Alalpardo                                                                                                                   La VOZ [26]  

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

reunión infOrmAtiVA prOtección ciViL ALALpArdO 

El pasado día 21 de octubre, en la Sala de Cristal de la Casa de la
Cultura, se ha celebrado una reunión para la constitución de
Protección Civil Alalpardo. En ella se ha informado a los interesados,
que han podido rellenar los formularios para su inscripción. De este
modo se inicia formalmente su actividad en la villa. Esta decisión se
remonta al pasado mes de enero, cuando el Pleno Municipal
aprobaba la creación de un servicio de Protección Civil para los
vecinos. La crisis del Coronavirus detuvo su puesta en marcha durante
el periodo de confinamiento. A principios de mes, el alcalde Miguel
Ángel Medranda, anunciaba a través de un comunicado que el
consistorio retomaba la iniciativa.
El evento, en el que han participado más de 6 personas, ha sido
llevado a cabo de acuerdo a la legislación y medidas sanitarias
vigentes establecidas por la Consejería de Sanidad. Entre los
protocolos establecidos señalamos, la toma de temperatura al inicio
de la reunión, el respeto de la distancia de seguridad y el uso
obligatorio de desinfectante de manos. En el evento, se han discutido
los objetivos de la nueva organización y las futuras funciones de los

miembros. Además, teniendo en cuenta las características del
municipio, se han establecido como prioridad la adquisición de una
autobomba de agua y una ambulancia. Ambos recursos
extremadamente necesarios de cara a las fiestas municipales, la
situación sanitaria y los incendios de pasados años, que, aunque
leves, suponen una amenaza para el entorno natural del pueblo. De
esta manera, Alalpardo-Valdeolmos se posiciona junto a otros
pueblos de la zona que cuentan con sus propias agrupaciones,
sumándose así a los más de 350.000 voluntarios de esta organización
repartidos por toda España. Estos miembros son vecinos, con una
vida tan ocupada como la de cualquier otro, pero dispuestos a
renunciar a parte de su tiempo libre para ofrecer un servicio a la
ciudadanía. Este servicio se centra en el estudio y prevención de
situaciones de riesgo colectivo, y, en el caso de que estas se dieran,
la protección de nuestras vidas y bienes. En distintos pueblos de la
zona, la actuación de estos voluntarios ha servido de apoyo durante
los peores momentos de la crisis sanitaria.
A la reunión asistió el propio Alcalde, que destacó el espíritu altruista

“contar con una agrupación de protección civil es un anhelo personal

desde que entré a alcalde en 2011. en Alapardo se valora mucho

la figura del voluntariado, y está presente en muchas actividades

municipales, como el belén Viviente o en los distintos eventos”
(miguel ángel medranda, alcalde de Valdeolmos - Alalpardo)
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del municipio y al que hemos preguntado por las
motivaciones de esta iniciativa.
LA VOZ. el pasado día 2 de octubre, usted
anunciaba una gran ampliación de servicios en
el municipio. entre ellos la creación de la
agrupación de protección civil y la contratación
de una empresa para controlar los espacios
públicos. ¿tiene el Ayuntamiento como objetivo
incrementar la seguridad en el pueblo?
miguel ángel medranda. Efectivamente existe
esta aspiración. Alalpardo ha sido
tradicionalmente un municipio pequeño, sin
embargo, ahora cuenta con 4.400 habitantes
que van creciendo poco a poco. Como
consecuencia, tendremos que ir ampliando los
servicios a para hacer frente a estos cambios.
Especialmente importante es que no disponemos
de un servicio de policía local, de ahí la
contratación de un servicio de control y
mantenimiento de infraestructuras públicas, que
llamarán a la guardia civil ante comportamientos
sospechosos y serán nuestros ojos en la calle.  Con
la creación de Protección Civil el Ayuntamiento
pretende además mejorar la seguridad en los
eventos públicos y durante crisis como la que
vivimos. En resumen, una seguridad fuerte es
sinónimo de no tener delincuencia. Alalpardo siempre ha sido un
pueblo tranquilo y queremos que esto siga siendo así, pese al
crecimiento en el número de vecinos.
LA VOZ. ¿Qué motivos han llevado al consistorio a tomar
estas medidas? 
miguel ángel medranda. Como te decía antes Alalpardo está
creciendo. Esto implica que cada vez son más las instalaciones del
municipio y las inversiones del ayuntamiento en las mismas.
Incrementar la seguridad es una forma de protegerlas de su
destrucción y posibles actos vandálicos.
LA VOZ. ¿se ha producido algún incidente importante de este
tipo en el pasado?
miguel ángel medranda. Alalpardo es un pueblo tranquilo como
señalábamos antes. No hemos tenido incidentes importantes, pero

sí se ha dado algún acto vandálico aislado, como el pasado año
durante la preparación del Belén Viviente.
LA VOZ. ¿es determinante que Alalpardo no cuente con un
servicio de policía municipal?
miguel ángel medranda. En cuanto a la policía municipal la inmensa
mayoría de los vecinos no quiere este servicio. No tenemos nada en
contra de esta institución, y cuando nuestra población crezca hasta
el punto de ser imprescindible llegará, junto con otras muchas cosas.
El problema de este servicio es que es realmente costoso y aquí no
estamos acostumbrados a grandes subidas de impuestos. No
podemos decir medias verdades ni engañar a la gente, si quisiéramos
contar con un servicio de este tipo hay que costearlo, no queda más
remedio.
LA VOZ. el pleno del Ayuntamiento aprobó este proyecto justo antes
del brote de covid-19, sino hubiese sido el caso, no podríamos
contar ahora con la iniciativa. ¿considera esta decisión como un
acierto de su administración? 
miguel ángel medranda. Yo creo que sí, contar con una agrupación
de protección civil es un anhelo personal desde que entré de alcalde
en 2011. En Alapardo se valora mucho la figura del voluntariado, y
está presente en muchas actividades municipales, como el Belén
Viviente o en los distintos eventos. Como digo, creo que representa
el espíritu del pueblo y el siguiente paso lógico era la creación de esta
agrupación. Nosotros aprobamos su creación el 22 de enero, pero
por desgracia el coronavirus nos ha impedido ponerla en marcha
antes. Creo que elegimos un buen momento y nos será de utilidad
los próximos meses.
LA VOZ. sin lugar a duda, este servicio llega a Alalpardo en
circunstancias sanitarias excepcionales. ¿cuándo está previsto que
inicien su actividad?
miguel ángel medranda. Evidentemente, ya hemos dado comienzo al
proceso de creación del cuerpo y pasará un tiempo antes de que
tengamos a los voluntarios vestidos de naranja. Nosotros, desde el
Ayuntamiento, tenemos que dar de alta el cuerpo en la Comunidad de

“con la creación de protección civil el Ayuntamiento pretende además mejorar

la seguridad en los eventos públicos y durante crisis como la que vivimos.”





Valdeolmos / Alalpardo                                                                                                                  La VOZ [29]  

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

Madrid. Esto se hará lo antes posible, dado que ya contamos con la
nueva sede para agrupación, aquí en la plaza de Alapardo. Una vez
que se hayan solucionado todas las necesidades que tengan y
organizados los últimos preparativos, se dará comienzo a la actividad,
aproximadamente en un mes y medio.
LA VOZ. ¿Llevará a cabo la agrupación actividades de apoyo en la
lucha contra el covid-19 como hemos visto en otros municipios?
miguel ángel medranda. Sí, evidentemente, este es una de las
principales áreas en las que su labor será indispensable para
Alapardo. Por ejemplo, cuando el gobierno de la nación nos ha
proporcionado mascarillas y las ha repartido a todos los municipios,
yo, como alcalde, he ido por ellas a nuestro centro de distribución.
Allí, el único alcalde era yo, solamente había policía nacional o
miembros de protección civil para recogerlas. Con ello quiero ilustrar
que esta agrupación va a jugar un papel muy importante en relación
al Covid-19, que hasta ahora estábamos cubriendo como podíamos.
LA VOZ. ¿cuanto presupuesto será destinado al equipamiento de
los voluntarios para realizar su servicio?
miguel ángel medranda. Nosotros hemos dedicado 30.000 euros
dentro del presupuesto de 2020, únicamente al equipamiento para

iniciar la agrupación. Evidentemente, ahí no están incluidos todos
los recursos invertidos en este servicio, el acondicionamiento de
la sede va al margen, porque lo han hecho los empleados
municipales. La verdad es que ha quedado una sede bastante
bonita y funcional. 
LA VOZ. ¿con que medios materiales contará la organización?
miguel ángel medranda. Evidentemente, queremos empezar con
vehículos, algo que consideramos necesario para la puesta en
marcha de la actividad sobre el terreno. Buscamos, en primer lugar,
un buen 4x4, que es lo que tienen todas las asociaciones de
alrededor. También nos gustaría contar con una autobomba ya que
estamos en el campo y hemos tenido incendios importantes otros
años. Luego iremos incorporando ambulancias y de más
materiales, como parte de una serie de hechos y consecuencias
que vendrán con el tiempo.
Por último, para entender mejor el papel de protección civil en

estos pueblos, entrevistamos a marcos estévez, ex miembro de la
organización que está trabajando por hacer posible Protección Civil
Alalpardo.
LA VOZ. ¿en qué consiste la labor de protección civil en
circunstancias normales?
marcos estévez. Nuestra labor en circunstancias normales siempre
se centra en apoyo a los servicios profesionales, pero siempre de
manera altruista, nunca tratando de sustituir a un servicio
profesional. Entre ellas se pueden destacar apoyo a Fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado en materia de seguridad
ciudadana, apoyo sanitario, apoyo en la extinción de incendios
forestales, apoyo en la gestión de emergencias en el municipio etc.
LA VOZ. ¿colaboraréis con otras agrupaciones locales?
marcos estévez. Normalmente siempre se colabora entre las
distintas agrupaciones de la Comunidad de Madrid, ya que, para
una mejor cobertura de los eventos de gran afluencia de personas,
es mejor contar con el apoyo de otras agrupaciones.
LA VOZ. ¿Qué cualidades se necesitan para ser un buen miembro
de protección civil?
marcos estévez. Normalmente, en el perfil de un voluntario de PC,
está la vocación de servicio público y la necesidad de ayudar a los
demás. Esto nos hace sacar fuerzas y tiempo muchas veces de
donde no lo hay.
LA VOZ. ¿Qué le diría a un indeciso que no sabe si apuntarse?
marcos estévez. A todo aquel que esté en duda de unirse a
Protección Civil y no cuenten con experiencia en este campo o no
saben de qué manera ayudar, yo les invitaría a unirse y a formarse
en las emergencias. Por muy poco que sea, todo el mundo
podemos aportar cosas de una u otra manera, y por ende ayudar
a los demás.
LA VOZ. ¿Qué requisitos son necesarios para apuntarse?
marcos estévez. El único requisito que se necesita es tener
vocación de servicio público y ganas de aprender.
LA VOZ. ¿Qué es lo que tendrían que hacer?
marcos estévez. Para formar parte de la agrupación es suficiente
con comunicarlo en el ayuntamiento y concertar una entrevista
con la jefatura de la Agrupación.

“Alalpardo ha sido tradicionalmente un municipio pequeño, sin embargo, ahora 
cuenta con 4.400 habitantes que van creciendo poco a poco. como consecuencia,

tendremos que ir ampliando los servicios a para hacer frente a estos cambios.”
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Las nuevas tecnologías poco a poco se van haciendo un hueco
en la vida de todos y cada uno de nuestros lectores. Aunque a
veces nos parezca lo contrario, este es un fenómeno positivo, los
avances tecnológicos nos permiten automatizar procesos y
reducir el tiempo que le dedicamos a las cosas, para centrarnos
en lo que más nos interese. Un claro ejemplo de este progreso
son los smartphones y sus aplicaciones móviles. Cientos de miles
de estas aplicaciones se especializan en funciones de lo más
variado, desde dar el pronóstico del tiempo o los resultados del
futbol, hasta hacer un pedido de comida a casa.  El pasado
verano, el Ayuntamiento de Alalpardo, anunciaba la
digitalización del servicio de alquiler de instalaciones deportivas,
que se gestionará ahora a través de una de estas aplicaciones
móviles. El programa elegido es Sporttia que cuenta con el aval
de superar los 150000 usuarios, que se reparten en más de 100
clubes y Ayuntamientos de toda España. Pero ¿Qué es Sporttia?
¿Por qué es una herramienta tan útil? Para responder a estas
preguntas entrevistamos al Concejal de Deportes de Alalpardo,
Javier Iglesias, que nos explica con detalle las ventajas,
motivaciones y resultados de digitalizar la reserva de las
instalaciones deportivas.
LA VOZ. ¿cómo surge esta iniciativa desde el Ayuntamiento? 
javier iglesias. Surge de la necesidad de conseguir que exista el
menor contacto posible entre los usuarios y el encargado de los
espacios deportivos.  Se buscó una app que permitiera el alquiler
de las instalaciones deportivas municipales sin necesidad de
intercambio de moneda, ni entrega de llaves para apertura y
cierre de las mismas. 
LA VOZ. ¿Qué servicios ofrece la aplicación móvil? 

javier iglesias. Permite, al darse de alta como usuario, alquilar
las instalaciones deportivas en tramos de 1:30 horas. Además,
también tiene la posibilidad de mantenerte informado acerca de
cambios de horarios, nuevos eventos, nuevas escuelas
deportivas, etc
LA VOZ. ¿cómo es su funcionamiento? 
javier iglesias. Muy intuitivo y sencillo. El usuario solo debe
descargar la aplicación y darse de alta, en el preciso instante que
un empleado del Ayuntamiento comprueba su inscripción en el
Padrón Municipal, se le aplican las tarifas de empadronado y
puede comenzar a alquilar la pista que desee. 
Javier Iglesias. En el caso de los usuarios no empadronados, una
vez han realizad el registro, pueden inmediatamente alquilar una
pista, ya que estos no se benefician de los descuentos del usuario
empadronado.
LA VOZ. La digitalización de este servicio evita el contacto
personal. ¿se llevó a cabo este proyecto para proteger a los
vecinos? 
javier iglesias. Por supuesto, como ya comenté antes, fue el
principal de los motivos para implantar este sistema. Con todo
el tema del Covid-19 vimos preciso modernizar la instalación,
dotándola de una herramienta fácil, sin contacto y de gran
utilidad.
LA VOZ. ¿cómo ha sido su aceptación en el municipio? 
javier iglesias. A fecha de hoy los usuarios nos han felicitado por
su implantación, ya que facilita en gran medida la organización
de cada vecino o visitante dentro de los tramos alquilables, así
como el pago de la tarifa correspondiente.
LA VOZ. ¿Qué datos son necesarios para poder registrarse?

“el funcionamiento es muy intuitivo y sencillo. el usuario solo debe descargar la aplicación y darse de
alta, en el preciso instante que un empleado del Ayuntamiento comprueba su inscripción en el padrón
municipal, se le aplican las tarifas de empadronado y puede comenzar a alquilar la pista que desee.”

entrevista a javier iglesias, concejal de
deportes del Ayuntamiento de Alalpardo

spOrttiA: tu nueVO

sOftwAre pArA

reserVAs de

instALAciOnes en

ALALpArdO
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javier iglesias. Nombre completo,
DNI, mail y teléfono
LA VOZ. ¿Qué formas de pago hay? 
javier iglesias. Únicamente se acepta
el pago mediante tarjeta de crédito.
Se puede pagar el alquiler de una
pista para un día en concreto o
introducir dinero en un monedero
virtual. 
LA VOZ. ¿es un objetivo del
consistorio sobre la digitalización de
los servicios municipales? 
javier iglesias. Hay que intentar
avanzar siempre, mejorando la
calidad.
LA VOZ. ¿seguirá en marcha la forma
tradicional de realizar las reservas? 
javier iglesias. No, desde el primer
momento que se estableció este
sistema quedó anulada la forma
tradicional de alquiler de espacios
deportivos.
LA VOZ. ¿desde qué dispositivos se
puede acceder? 
javier iglesias. Se puede acceder
desde móvil y página web.
LA VOZ. ¿funciona exclusivamente
en Alalpardo o podría solicitar
reservas en otros ayuntamientos si
cuentan con la plataforma?
javier iglesias. Pueden realizarse
reservas en otros Ayuntamiento que
tengan la misma App. Es decir, si por

ejemplo quieres jugar un partido de
tenis en Alalpardo y, al mes siguiente,
te vas de vacaciones a Punta Umbría
en Huelva (que también participa en
el programa) podrás gestionar la
reserva desde la misma aplicación sin
tramites adicionales.  Por último,
añadir que una vez completado el
proceso, un empleado municipal
realizará la comprobación en el
Padrón Municipal, y, permitirá el
acceso a la tarifa de empadronado. Si
te das de alta como usuario por la
tarde, no tendrás acceso a la tarifa de
empadronado hasta el día siguiente.
Dicha comprobación se realizará
dentro del horario de apertura del
Ayuntamiento.  
También es muy importante señalar
que los alquileres deben de realizarse
con un mínimo de 24 horas de
antelación para poder disfrutar de las
instalaciones. 
Este sistema se ha implementado con
éxito en Alalpardo a partir de agosto
de este año, desde entonces, más de
170 vecinos se han dado de alta. Sin
embargo, el cambio puede haber
pillado por sorpresa a muchos.  Si
eres de aquellos a los que se le
resisten las nuevas tecnologías, presta
atención, porque vamos a detallar los
pasos a seguir en el nuevo proceso.

guíA pArA LA utiLiZAción de spOrttiA 

guía para la utilización de sporttia en el móvil
1. Abre el menú de aplicaciones de tu Smartphone 
y accede al Applestore, en caso de Iphone, o bien 
al Playstore, si tenemos un Android.
2. Descarga la aplicación de Sporttia en tu móvil. 
3. Accede a la esquina superior derecha y rellena 
los datos para darte de alta como usuario. 
4. Una vez finalizado el proceso, recibirás la siguiente
notificación. Verifica tu correo electrónico a través del
mensaje que te habrá llegado a la bandeja de entrada. 
5. Selecciona Alalpardo como tu municipio. 
6. Selecciona reservar y las horas en las que 
quieras disfrutar de la reserva para iniciar el proceso
de alquiler y pago de instalación, según el deporte. 
Aquí os dejamos los enlaces directos para descarga de
la aplicación, tanto para sistemas Android como para
IOs. Se pueden copiar fácilmente desde el móvil 
accediendo a la hemeroteca digital de la Voz Algete,
que os recomendamos visitéis.
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.spo
rttia.sporttia 
https://apps.apple.com/es/app/sporttia/id1093457829 
guía para la utilización de sporttia en el ordenador
1. Accede a Sporttia y busca tu centro.
2. Haz click sobre el centro, que te llevará al gestor de
Valdeolmos-Alalpardo en Sporttia:  https:
//www.sporttia .com/valdeolmos-alalpardo
3.  Registrarse o accede directamente -si ya se es 
usuario/a- al alquiler
4. Iniciar el proceso de alquiler y pago de instalación,
según el deporte.

“esta iniciativa surge de la necesidad de conseguir que
exista el menor contacto posible entre los usuarios y el

encargado de los espacios deportivos. se buscó una app
que permitiera el alquiler de las instalaciones deportivas
municipales sin necesidad de intercambio de moneda, ni
entrega de llaves para apertura y cierre de las mismas.” 




