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El Ayuntamiento de Algete pondrá en marcha
nuevas medidas para tratar de frenar la escalada
de brotes de coronavirus y reducir los riesgos
dentro de las competencias de ámbito local. Esta
decisión se ha tomado en la reunión del Comité
COVID-19 del Ayuntamiento, en la que se han
acordado distintas medidas. Algunas de las
nuevas medidas se implementarán de manera
inminente y otras entrarán en vigor a partir de
la semana próxima. Entre las principales
medidas a adoptar por parte del Ayuntamiento
de Algete ante la situación sanitaria actual se
encuentran: - control y vigilancia permanente
en los horarios de entrada y salida de los
institutos, evitando que se produzcan
concentraciones y garantizando las distancias
de seguridad en los accesos. - reactivación de
la campaña de concienciación para el uso
obligatorio de mascarilla, ubicándose en sitios estratégicos.   -
posibilidad de suspensión de actividades culturales y
deportivas municipales en función de la evolución de los datos
en los próximos días.  - reducción del aforo de todas las
instalaciones municipales al 60% de ocupación, garantizando

en todo caso la atención esencial. El alcalde de Algete, Juan
Jesús Valle, quiso  poner nuevamente de relieve el compromiso
y la voluntad inequívoca del Ayuntamiento a la hora de impulsar
medidas acordes a la situación real y cambiante en base a los
datos epidemiológicos y dentro del marco de sus competencias.  

ALgEtE tomA mEdidAs AdicionALEs pArA
trAtAr dE frEnAr LA oLA dE contAgios

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor a partir de la próxima semana. El último
parte sobre los datos de Algete supone un incremento en la tasa de incidencia y por

lo tanto un riesgo objetivo mayor en términos de velocidad de propagación del virus. 





Cruz Roja Comarcal del Jarama continuó en Algete con su
ronda de reparto de material escolar y ayudas básicas a
familias en situaciones de vulnerabilidad, asistiendo a las
personas susceptibles de percibir ayuda y así, aprovechar el
espacio cedido por el Ayuntamiento en el Salón de Plenos de
la Escuela Municipal de Música y Danza “Andrés Segovia”
para hacer una intervención más integral desde otras áreas
de conocimiento como la de salud. 
El personal de Cruz Roja ha cumplido con todas las medidas
sanitarias exigidas frente al COVID-19, desarrollando todas
las gestiones administrativas “on line”, es decir sin papeles
físicos con la finalidad de evitar el contacto y mantener el
distanciamiento, salvaguardando la salud de todos.  Junto con
los voluntarios y el personal técnico de Cruz Roja del Jarama
han estado el alcalde Algete, Juan Jesús Valle, y la Concejala
de Educación y Salud, Cristina Expósito. Desde el
Ayuntamiento de Algete se quiere resaltar el esfuerzo y la
labor de Cruz Roja Comarcal del Jarama en unos momentos

complicados marcados por la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19, agradeciendo a los donantes, responsables y
voluntarios que hagan posible estas acciones solidarias.

La Concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Algete ha habilitado seis
nuevos puntos de recogida de papel y cartón
en el municipio debido al aumento de este
tipo de residuo en los últimos meses. Desde
la Concejalía de Medio Ambiente se ha
constatado que desde que dio comienzo la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19
que obligó a varias semanas de
confinamiento, ha crecido el consumo en los
hogares, las compras por internet y los
correspondientes servicios de paquetería.
Todo ello conlleva un incremento de la
generación de cartón. Por ello, y para resolver
dicha circunstancia, se ha reforzado el
servicio de recogida con seis nuevos
puntos/contenedores de reciclaje de papel y
cartón. Los nuevos contenedores se ubican

en: - ronda de la constitución, 111 - calle
Limón Verde, 35 - calle monte Albillo, 21 -
calle Brasil, 42 - calle Valdeamor, 2 - camino
de malatones, 104 La concejala de Medio
Ambiente, Estrella Pereda, indicó que “desde
el Ayuntamiento apostamos por la mejora
del municipio y el reciclaje, y por ello se han
aumentado los puntos de reciclaje de cartón,
con contenedores fabricados con materiales
reciclados. Además, se ha aumentado en un
día adicional la recogida de papel y cartón
para evitar la saturación de los puntos de
reciclaje y conseguir un municipio más
limpio.” Desde la Concejalía de Medio
Ambiente se recuerda la importancia de
plegar las cajas de cartón antes de
depositarlas, y de no dejar las cajas tiradas al
lado de los contenedores, sino en su interior.

El plan responde está permitiendo que 2,2 mil personas 
vulnerables hayan sido atendidas hasta hoy durante la pandemia

cruZ rojA comArcAL dEL jArAmA 
rEpArtió mAtEriAL EscoLAr En ALgEtE

ALgEtE rEfuErZA EL númEro dE
contEnEdorEs dE pApEL y cArtón
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óscar Vega Arribas, concejal delegado de distrito santo domingo, distrito 5 y relaciones Aeroportuarias

“Algunos de los objetivos que se quiere abordar 
con seriedad en prado norte y en santo domingo 
es la mejora en el servicio de limpieza, la creación 
de espacios públicos demandados por los vecinos 

o el mantenimiento habitual de los parques” 
El concejal de Santo Domingo y del
Distrito 5 es consciente de lo mucho
que hay que hacer en ambas
urbanizaciones, sobre todo en tema
de limpieza y mantenimiento de
parques, por eso destaca la labor de
todo el equipo de gobierno para dar
solución a estos y otros asuntos en los
años que quedan de legislatura.
La Voz.- ¿cómo se ha vivido el
coronavirus en las urbanizaciones de
santo domingo y prado norte 
óscar Vega Arribas.- Se ha sentido,
lógicamente, con gran preocupación.
En Santo Domingo viven muchas
personas mayores y además existe una
residencia. En Prado Norte la
población es más joven. 
Pero la respuesta de los vecinos ha
sido, en general, magnífica. Se han
respetado y se siguen respetando las
indicaciones sanitarias con rigor. Una
excepción negativa han sido los grupos
de botellón. Se trata de grupos de
incautos y desconsiderados que,
además, realizan actos vandálicos. 
No sabemos bien su procedencia, pero hay indicios de que
provienen de distintas zonas ajenas a Algete. Se está trabajando
en medidas policiales para hacerles entender el respeto a los
demás y a lo público.
La Voz.- En lo que va de legislatura, ¿qué proyectos destacaría
de los realizados en santo domingo y prado norte, y cuáles en
los que van a poner más énfasis este año?
o.V.A.- Estamos plenamente comprometidos la mejora
organizativa del ayuntamiento en su conjunto y como
institución. Hemos encontrado una plantilla sumamente
desmotivada, graves carencias de medios humanos y técnicos,
una estructura funcional sin apenas procedimientos y con
grandes lastres de actuación, falta ajuste contable a la realidad
financiera, etc. Este es el foco principal de nuestra visión.
Incidiendo además en la transparencia, en cuyo ranking ya
hemos mejorado sensiblemente en los últimos meses. Porque si
el ayuntamiento no es capaz funcionar correctamente como

organización y no cuenta con medios
adecuados, no alcanza a atender las
necesidades básicas que le exige el
ciudadano. Cualquier ayuntamiento
debe funcionar correctamente con
independencia de los políticos que
gobiernen. Esto es un objetivo
inexcusable en sí mismo.
  Municipalidad es gestión. Además, y
centrándonos en particular en Santo
Domingo y Prado Norte, ambas
urbanizaciones sufren de un
abandono endémico. 
Soy muy optimista respecto a la
determinación con la que este gobierno
ha encarado el problema. Se trata de
mejoras dotacionales y en servicios que
no pueden demorarse más. Ambas
urbanizaciones concentran un tercio
de la población de Algete y más de la
mitad de su territorio, pero durante
muchos años parecían no formar
parte de Algete. 
Limpieza insuficiente, deterioro de
los viales y escaso mantenimiento,
parques abandonados, o incluso

inexistencia de aceras, iluminación ineficiente y cara, insuficiente
presencia policial, carencia de espacios públicos largamente
demandados, son algunos de los objetivos que se quiere abordar
tanto con realismo y serenidad como con contundencia. 
La Voz.- En este sentido, qué le han pedido las asociaciones de
vecinos en las últimas reuniones mantenidas con ellos.
o.V.A.- Santo Domingo cuenta con una larga tradición
asociacionista. Los vecinos, a lo largo de los años, se han
acostumbrado a unirse y colaborar en objetivos comunes
concretos. Esto facilita mucho el trabajo a cualquier municipio,
por cuanto recibe una voz unificada y conocedora directa de los
problemas. Santo Domingo cuenta además con una Junta de
Propietarios muy activa y siempre presta a colaborar con el
Ayuntamiento. Hemos promovido que los vecinos de Prado
Norte, mucho menos cohesionados, se unan para en alguna
estructura asociativa similar. Ambos, vecinos y Ayuntamiento, se
benefician de que los problemas se identifiquen bien y se

oścar Vega Arribas, concejal de santo domingo y del distrito 5
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prioricen correctamente. Hace tan solo
unos días he tenido ocasión de recorrer
Prado Norte en bicicleta, amablemente
acompañado por una vecina, para conocer
los detalles sobre el terreno y objetivar las
preocupaciones de los vecinos de Prado
Norte en un primer documento de trabajo
que debe servirnos de guía. 
La Voz.-En verano se tomó la decisión de
abrir los dos puntos limpios del municipio
los fines de semana, ¿cómo ha funcionado
desde entonces el ubicado en santo
domingo?
o.V.A.- No solo en las urbanizaciones, sino
en todo el municipio, la recogida general de
basuras y de los puntos de reciclaje
constituyen un objeto de atención
prioritaria de este gobierno municipal.
Puede afirmarse sin temor, porque es una
realidad constatable, que el sistema de acumulación de residuos
en los puntos de reciclaje genera focos de insalubridad a la par
que son sumamente antiestéticos y, por tanto, debe encontrarse
con urgencia una solución eficaz. Se da la circunstancia de que
cuando uno de estos puntos no se encuentra limpio, “atrae” más
residuos, y se desvirtúa totalmente su función de reciclaje en el
momento en que personas depositan colchones, sofás, y los
objetos más dispares. Esto detrae enormes recursos humanos
del ayuntamiento que podrían destinarse a otros muchos
servicios. En este sentido, la extensión del horario del punto
limpio en Santo Domingo es una magnífica noticia para todos,
pero solo un pequeño paso hacia la resolución de este problema.  
La Voz.- usted ha sido firme defensor de impulsar el parque de
Las Huelgas y dar valor a todo el ecosistema natural de Algete,
¿cuáles van a ser las líneas de actuación en este año de
legislatura?
o.V.A.- Debo precisar que las dos fincas, que totalizan 180ha,

sobre las que se ha concebido el proyecto del parque, se sitúan
a lo largo de la ribera de Jarama, entre Prado Norte y Santo
Domingo y muy cerca del casco urbano. Es un enclave en el
corazón del territorio de Algete. 
Se lleva hablando del proyecto desde hace más de diez años,
pero no ha logrado consolidarse y además fue rechazado por el
Pleno municipal en la última legislatura. Creo expresarme en
nombre de todos los algeteños si afirmo que este municipio
necesita un revulsivo de visibilidad y creación de valor. No tiene
sentido perseverar en un enfoque que no ha logrado despegar
después de tanto tiempo. 
Es necesario dotar al proyecto de un nuevo concepto que
conjugue notoriedad, potenciación del medio natural,
sostenibilidad y singularidad y que, además, no suponga coste
para las mermadas arcas municipales. El gobierno municipal está
centrado en este nuevo concepto, aunque somos muy
conscientes que el actual entorno económico dificulta en

extremo poner en marcha cualquier
proyecto tan relevante.  
La Voz.- Algete ha sufrido en estas
urbanizaciones especialmente el “histórico
problema del ruido”, ¿en qué punto está
este tema tras dos décadas luchando para
encontrar una solución?
o.V.A.- La Asociación Contra el Ruido,
integrada por varios centenares de vecinos
de Santo Domingo, no ha bajado nunca los
brazos. Se obtuvo una sentencia histórica
del Tribunal Supremo reconociendo la
lesión de Derechos Fundamentales. La
ampliación del aeropuerto fue a todas luces
un atropello medioambiental como
reconoció el Supremo. Pero la
Administración del Estado es, a mi

“La ampliación del horario del punto limpio en santo domingo es una

magnífica noticia para todos, pero solo un pequeño paso para resolver 

el problema de la acumulación de residuos en el municipio”

oścar Vega Arribas, frente a la tenencía de Alcaldía de santo domingo

para óscar Vega es imprescindible resolver el tema de los puntos de reciclaje
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entender, una apisonadora poderosa capaz de obrar en franca
injusticia. Después de veinte años, Santo Domingo sigue
pleiteando, ahora en el Tribunal Constitucional y tribunales
europeos, porque en este litigio se juega algo mucho más
trascendente: la confianza en que los jueces imparten justicia y
en el propio estado de Derecho. Por otra parte, las nuevas
tecnologías de guiado de sendas de aterrizaje por GPS, abren
una pequeña esperanza de mitigar el ruido, ajustando con más
finura las rutas a las zonas más despobladas.     
La Voz.- usted reclamaba en las últimas elecciones racionalizar
el gasto en Algete, valore lo que se está haciendo con este
equipo de gobierno en lo que se refiere a gestión de las arcas
municipales y la reducción de deuda.
o.V.A.- La capacidad económica de un ayuntamiento condiciona
totalmente su gestión. Creo que este gobierno es plenamente
consciente de ello. Con la reciente incorporación del concejal
Jesús Fernández, un reputado profesional de las finanzas, al
frente del área económica del consistorio, emprendemos un
camino firme de ordenación y racionalización de las cuentas del
ayuntamiento. Un primer objetivo ineludible en el presupuesto
del 2021 es incorporar el principio de “imagen fiel”, que viene
seguido de una racionalización del gasto, de una estrategia
financiera respecto a la deuda y respecto a los activos

materiales, así como de una mayor comprensión general de las
cuentas públicas, sobre las que cualquier ciudadano puede
preguntar. Racionalización implica también asumir proyectos
viables, acordes con la realidad del municipio, que no se queden
“atrancados” por su sobrecoste o imposibilidad real de pagarlos
y que tienen como efecto colateral retirar fondos de primeras
necesidades que el ayuntamiento no puede ignorar.   

“El gobierno municipal está centrado en dar valor al parque de Las Huelgas

potenciando la valía del medio natural, su sostenibilidad y su singularidad”



El Ayuntamiento de Algete, a través de
su alcalde Juan Jesús Valle, ha
participado en la sesión de la Comisión
de Deportes de la Federación de
Municipios de Madrid. Esta mañana se
ha celebrado la primera sesión después
de su constitución, donde
fundamentalmente se han tratado las
siguientes cuestiones:
Participación a través de propuestas
directas en la elaboración y diseño del futuro Plan Director y
Estratégico de actividad física y deportiva en la Comunidad de
Madrid. Con temas claramente a mejorar como el reequilibrio
hacia una mayor igualdad en el acceso a las instalaciones
deportivas. Análisis de la situación actual para el inicio de
temporada. En este punto ha habido coincidencia prácticamente
unánime en solicitar e insistir a la Comunidad de Madrid en la
conveniencia de crear un Fondo COVID-19 que sirva a los
ayuntamientos para hacer frente al gasto extraordinario, tanto en
planes de limpieza continuos como en la adaptación de

instalaciones. Probabilidad de
establecer una doble línea de
financiación que cubra, por un lado, las
necesidades sobrevenidas de los clubes
y, por otro, repercuta de manera directa
a las familias en situación de mayor
vulnerabilidad para facilitar el acceso a
la práctica deportiva. Hay que recordar
que en el último pleno municipal del
Ayuntamiento de Algete resultó

aprobada una moción en esa línea para solicitar al Gobierno de la
Comunidad de Madrid la creación de este Fondo COVID-19 para
hacer frente a la situación actual, garantizando el equilibrio entre
la práctica deportiva y la seguridad, así como establecer una
coordinación e interlocución directa con la Federación Madrileña
de Municipios. Por último, el alcalde Juan Jesús Valle ha querido
remarcar la enorme importancia que tiene la función psico-social
del deporte en el contexto actual y en ese sentido la obligación
por parte de las administraciones de garantizar a través de los
recursos necesarios su práctica en condiciones de seguridad.

ALgEtE HAcE VisiBLE LA disLExiA iLuminAndo
dE AZuL turquEsA EL AyuntAmiEnto

El Ayuntamiento de Algete quiere
hacer más visible la dislexia, una
dificultad del aprendizaje que afecta
al 10% de la población, iluminando de
azul turquesa la fachada del
Ayuntamiento desde el 8 de octubre,
Día de la Dislexia. Una detección y
actuación precoz es imprescindible
para evitar el fracaso escolar pero
sobre todo, el personal de las
personas que están afectados por este
trastorno neurobiológico.
Se trata de la segunda ocasión en la
que en España se va a llevar a cabo
esta iniciativa, que en Algete es
promovida por la Federación Española
de Dislexia, para que distintas
instituciones y administraciones se solidaricen con la campaña
#UnidosPorLaDislexia. En distintas ciudades de España se van a

iluminar espacios públicos, edificios y
monumentos con el mismo objetivo:
reclamar mayor visibilidad para las
personas afectadas por dislexia y que se
cumpla el derecho de equidad en la
educación de todos los niños y jóvenes
del país. La dislexia es una Dificultad
Específica de Aprendizaje (DEA) de
origen neurobiológico, caracterizada
por la presencia de dificultades en la
precisión y fluidez en el reconocimiento
de palabras (escritas) y por un déficit en
las habilidades de decodificación
(lectora) y deletreo. Estas dificultades
son consecuencia de un déficit en el
componente fonológico del lenguaje y
se presentan de manera inesperada ya

que otras habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad
y la instrucción lectora es adecuada.

El objetivo es concienciar de la existencia
de esta dificultad del aprendizaje 

que afecta al 10% de los españoles
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LA ELABorAción dEL pLAn dirEctor y
EstrAtÉgico dE ActiVidAd fÍsicA y dEportiVA
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Estrella pereda rodríguez, concejal de medio Ambiente, políticas sociales, movilidad, turismo y patrimonio

Una localidad como Algete no se entiende sin su entorno. Desde el
periodo Romano, pasando por la época árabe, el relieve y la
naturaleza han dado forma al pueblo y su patrimonio, convirtiéndolo
en lo que conocemos ahora.
El pasado verano, después del confinamiento, el Consistorio de Algete
reestructuró su equipo de gobierno (conformado por PSOE, Vecinos
por Algete, Unión Santo Domingo y Unión de Ciudadanos
Independientes), con un nuevo esquema organizativo, según explica
en un comunicado. Entre otras medidas se creó una Concejalía de
Turismo y Patrimonio, con el objetivo de aprovechar la privilegiada
ubicación de la villa y su medio natural. 
Como todos sabemos, el municipio se localiza a escasos 30 km de
Madrid, una fuente inagotable de turismo, y próximo al valle del
Jarama, repleto de bonitos parajes y biodiversidad. Sin olvidar su
ubicación frente a la Sierra de Guadarrama, que le dota de unas vistas
inmejorables desde distintos puntos. 
Además, la nueva concejalía está llamada a impulsar la vida cultural
de los vecinos y divulgar la rica y diversa historia de Algete,
centrándose especialmente en los numerosos asentamientos que han
poblado su territorio. Al frente de dicha concejalía está la edil Estrella
Pereda del PSOE, que también dirige las áreas de Políticas Sociales,
Medio Ambiente, Transporte y Movilidad.
En el siguiente reportaje entrevistamos a la Edil, de este área Estrella
Pereda. De esta forma conoceremos mejor las últimas políticas
ambientales del Ayuntamiento, y, la nueva concejalía de turismo,
estrechamente relacionadas. Así como conoceremos, las áreas en las
que se van a centrar y sus objetivos a corto y largo plazo.
LA VoZ. respecto a la nueva concejalía de patrimonio y turismo.
¿qué aspectos artísticos y culturales considera que puede ofrecer
el municipio? 
Estrella pereda. Bueno, como bien dices, Algete no se entiende sin
su entorno. No solo el entorno artístico o cultural, sino también el
natural. Sin embargo, mucho de ese patrimonio se ha perdido o está
destrozado, por lo que nos estamos centrando en una labor de
recuperación. Del mismo modo, también hay gran cantidad de
aspectos que debemos potenciar y crear nosotros mismos.
Hemos sido una localidad paso de muchas culturas, algo natural en
el caso de un país tan rico en este sentido como España. Desde los
romanos, pasando por los árabes y visigodos, todas ellas han dejado
algunos restos y vestigios en el municipio. 
Con todo ello hemos decidido hacer especial hincapié en la
promoción de la Iglesia Nuestra señora de la Asunción. Una iglesia
del siglo XVI, que está considerada como bien de interés cultural, y,
además, en cuyo interior se haya un retablo de madera tallada y
policromada.
LA VoZ. ¿se está planeando algún tipo de actividad para poner de
relieve la extensa historia del municipio? ¿se va a centrar el
consistorio en la promoción de su hostelería local? 
Estrella pereda. Sí, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando

con determinadas personas afines al Ayuntamiento, que son muy
formadas y conocedoras de la historia. En principio, la idea es
aprovechar esta historia para unir los diferentes puntos de interés
relevante a través de rutas. 
Respecto a la hostelería local nos vamos a centrar en su recuperación
y desarrollo, al ser, como bien dices uno, de los sectores más afectados
por la crisis del Covid-19. Ahora mismo estamos organizando una serie
de proyectos con o para ellos, por ejemplo, queremos recuperar
varias recetas y tradiciones gastronómicas olvidadas que podrían
añadir en sus cartas. Quien sabe, lo mismo conseguimos convertirla
en Villa Gastronómica. El objetivo, sin embargo, es mucho más
sencillo, yo diría que es poner Algete en el mapa culinario de Madrid,
no solo por su riqueza y oferta natural y turística. 
LA VoZ. Ahora háblenos del medio natural en el que se ubica Algete
y su futuro impacto en el turismo. ¿qué localizaciones quieren
promocionar? 
Estrella pereda. En principio todo Algete, ya que es una zona de
especial interés natural. El propio pueblo está dentro de la zona ZEPA
(Zona Especial de Protección de Aves), debido a su estratégica
posición junto al valles del Jarama. Además, la localidad tiene ciertos
parajes naturales de abundante vegetación y las maravillosas lagunas
que se encuentran entre las urbanizaciones de Santo Domingo y
Prado norte.
LA VoZ. ¿se busca un turismo de fin de semana orientado a las
familias? ¿qué papel va a jugar el deporte? 
Estrella pereda. Buscamos un turismo orientado a las familias y a todo
aquel que quiera practicar deportes, por ejemplo. En este sentido

Estrella pereda rodríguez

“Hemos aumentado los días de recogida de papel y
cartón. Esta nueva medida ha sido puesta en marcha 

el día 1 de octubre, por lo que esperamos que se 
vayan viendo resultados los últimos meses del año.”



queremos hacer un especial hincapié en el senderismo, running y
ciclismo.  La zona dispone de una serie de senderos de tierra, que, en
relación con la siguiente pregunta, tenemos penado mejorar. Para
ello, queremos adecuarla, condicionarla y poder unirla con otros
términos municipales. Aunque estos son proyectos que llevarán su
tiempo.
LA VoZ. Especial importancia para la concejalía de medioambiente
tiene el cambio climático ¿qué postura adopta el consistorio frente
al problema? 
Estrella pereda. La postura desde el Ayuntamiento de Algete se basa
en la ciencia. Está claro que existe un cambio climático impulsado por
la actividad humana y hay que tratar de solucionarlo. En nuestro
ámbito de actuación, mantenemos un contacto continuo con diversas
asociaciones ecologistas para seguir la situación del río Jarama, del
que estamos bastante preocupados por toda la basura que nos llega.
También estamos trabajando en crear unas
partidas que se encarguen de la difusión
de campañas de concienciación en
diversos centros educativo locales. De
forma más inmediata, existen varias
campañas de reciclaje en proceso, en las
que estamos invirtiendo grandes
esfuerzos, no podemos todavía
comentarlas porque va a haber unos
cuantos videos para informar a la gente
que poco a poco irán saliendo.  Además,
comentabas la modernización de
contenedores de cartón y plástico en el
municipio.  En este sentido, desde hace un
tiempo habíamos notado un aumento en
la cantidad de cartones que se
desechaban. Ya sea por hábitos de
consumo distintos o un cambio motivado por las compras online
debido al confinamiento, la cantidad de cajas se ha disparado en los
contenedores del municipio. Para tratar el problema hemos
aumentado los días de recogida de papel y cartón. Esta nueva medida
ha sido puesta en marcha el día 1 de octubre, por lo que esperamos
que se vayan viendo resultados los últimos meses del año. También
estamos haciendo un esfuerzo por concienciar a la gente de doblar
las cajas antes de meterlas dentro de los contenedores, para
maximizar su capacidad. Aun así, muchos contenedores se van a ir
cambiando poco a poco. En este sentido estamos esperando al
cambio de contrato con la empresa de recogida de basuras, que
finaliza en 2021.El próximo año se llevarán mejoras tanto en la
recogida como en la modernización de los contenedores. 
LA VoZ. Actualmente está al frente también de las áreas de políticas
sociales, transporte y movilidad. ¿cuáles son las últimas campañas
de las que tengan que estar al corriente los vecinos? 
Estrella pereda. Una de las más relevantes ahora mismo es la
campaña contra los orines de las mascotas en la vía pública. Tenemos
un serio problema con los orines de las mascotas y no solo de ellas,
también ha habido alguna que otra persona pillada orinando en la vía
pública y por supuesto ha sido multada.  Aquí hay muchas casas bajas
o casas unifamiliares, que tienen la planta baja. Los perros miccionan
en muchos casos en las ventanas de los vecinos, impidiendo en
muchos casos incluso abrir las ventanas. Esto es un problema sobre
todo en épocas de calor debido a la falta de lluvia y la llegada de los
malos olores. Todo ello da lugar a una suciedad y una mala imagen
que estamos intentando eliminar desde el Ayuntamiento. Para

resolver el problema hemos puesto en marcha una serie de medidas.
En primer lugar, estamos concienciando a los dueños para que eviten
que sus perros orinen cerca del mobiliario urbano o fachadas de los
edificios que son las zonas más afectadas. Para ello, iniciamos una
campaña de información a través de banderolas en las farolas
principalmente, pero también en también los bancos, los maceteros,
en ruedas de coches...En segundo lugar, y como parte de la segunda
fase, nos estamos encargando de señalizar mediante pegatinas la
prohibición en todos los edificios municipales. Además, estas
pegatinas también están a disposición del público. Todo aquel que
quiera ponerla en su casa o en su negocio puede venir a recogerlo al
edificio de infraestructuras y ponerlo en su fachada. En cuanto a los
autobuses lo que se está intentando es aumentar las frecuencias de
las líneas ya existentes e intentar alargar alguna ruta, también
buscamos ampliaciones de horarios para los fines de semana. Sin

embargo, este tema depende más del Consistorio de Transportes que
de nosotros. Nosotros nos reunimos con ellos habitualmente, de
hecho, acabamos de tener una reunión y la siguiente ya tiene una
fecha determinada. Como ya digo estamos en sus manos, pero todo
lo que podamos hacer nosotros lo haremos
LA VoZ. un breve balance del 2020 hasta ahora y la pandemia.? 
Estrella pereda. De forma sintetizada diría que sí que ha sido positivo.
También es verdad que hay que mejorar muchísimo y que tenemos
mucho trabajo por delante que hacer. La situación de pandemia a la
que nos hemos tenido que enfrentar nos a desajustado muchos
planes, hemos tenido que paralizar algunos proyectos que esperamos
poder sacar adelante en el futuro. 
Desde las concejalías a las que pertenezco no se han podido
implementar medidas Anti-Covid por los ámbitos a los que se
dedican, ya que esto es más del área de salud, pero esto no significa
que no hagamos nada.  La Concejalía de Servicios Sociales sí que ha
desempeñado un papel más importante. Su repercusión no ha sido
por generar medidas anti-COVID, sino todo lo contrario, hemos
tenido que aumentar determinados presupuestos para ayudar a las
familias más necesitadas en momentos difíciles.
Estas medidas se han adoptado pensando en aquellas personas
necesitaban alimentos, ayuda, apoyo económico o incluso apoyo
psicológico en determinadas ocasiones. El aumento de estos
presupuestos se ha realizado de manera extraordinaria para hacer
frente a la crisis. Con esto ponemos de manifiesto que no solo juegan
un papel importante las medidas Anti-Covid sino también medidas
para hacer frente a esta terrible epidemia.

“Estamos concienciando a los dueños para que eviten que sus perros orinen cerca del
mobiliario urbano o fachadas de los edificios que son las zonas más afectadas. para ello,

iniciamos una campaña de información a través de banderolas en las farolas”
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israel fernández pérez, Entrenador nacional y coach internacional

responsable de la Escuela de taekwondo club social santo domingo

israel fernańdez peŕez, entrenador nacional
de taekwondo y coach internacional

“El respeto, la educación, el trabajo 
en equipo y el juego limpio son 

valores que se fomentarán en las 
clases que impartiré durante este 
año en santo domingo a través de

la enseñanza del taekwondo”

Israel Fernández es un reconocido entrenador nacional que
lleva más de 24 años dando clases; ahora los algeteños
tendrán la oportunidad de aprender Taekwondo en el Club
Social Santo Domingo de la mano de un maestro de prestigio,
disciplinado y que sigue formándose continuamente para
ofrecer lo mejor a sus alumnos. 
La Voz.-  para todos aquellos que estén pensando en realizar una
actividad física o deportiva, ¿por qué deberían elegir el taekwondo?
israel fernández pérez.- El Taekwondo tiene innumerables
beneficios, entre ellos, mejora la autoestima, enseña valores,

crea amistades, mejora los reflejos, enseña a trabajar en
equipo, mejora la atención, desarrolla la fuerza y ayuda a
alcanzar metas. Pero es que aparte, y estas son las que más se
pueden ver día a día, la práctica del Taekwondo reduce el
estrés, enseña a respetar, mejora el aprendizaje, aumenta la
confianza, crea el carácter, enseña lecciones de vida y por su
puesto es una manera muy sana de divertirse y muy edificante
de experimentar el éxito y la derrota.
La Voz.- ¿por qué en el club social santo domingo?
i.f.p.- Podría decir muchas razones positivas por las que elegir
venir a practicar aquí el Taekwondo, pero dos muy buenas son
las óptimas instalaciones y la calidad del profesorado.
La Voz.- todas las artes marciales coinciden en fomentar la
disciplina y el desarrollo global del individuo. ¿qué diferencia
al taekwondo del resto?
i.f.p.- El Taekwondo contempla varias modalidades dentro del
arte marcial, dando mucha importancia a la parte deportiva dado
que es una disciplina olímpica. Se diferencia entre otras cosas de
otras disciplinas por la vistosidad y espectacularidad de las
acciones de patadas tanto en los apartados de Kyorugui (
combate) como en Poomsae ( Formas), Exhibición y Defensa
personal.
La Voz.- La gran mayoría de maestros de las artes marciales
señalan que nunca  se deja de aprender.
i.f.p.- Sí es cierto, estamos siempre en un aprendizaje continuo
y nunca se deja de aprender. Nos formamos y reciclamos
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continuamente. al igual que tratamos de aprender en nuestro
día a día de todo lo que nos rodea así como actualizarnos
aprovechando las nuevas oportunidades y herramientas que
tenemos a nuestro alcance que afortunadamente a día de hoy
son muchas. Yo concretamente soy entrenador nacional
(Maestro) y coach internacional. Y sigo formándome con cursos
de actualización y reciclaje periódicamente como acudiendo a
cursos internacionales de formación.
La Voz.- ¿qué valores les enseñará a los alumnos en sus clases?
i.f.p.- Los valores del Taekwondo más destacados son el respeto,
la educación, el trabajo en equipo y  los valores del deporte y
juego limpio, valores que como puede verse se pueden trasladar
a cualquier ámbito de la vida.
La Voz.- ¿cuál es el perfil ideal del alumno que quiere iniciarse
en taekwondo?
i.f.p.- Todos/as las personas y de todas las condiciones que
quieran practicar un deporte y arte marcial con el objetivo de
práctica deportiva y aprendizaje como  con el objetivo de

“ unas instalaciones óptimas, cuidadas y limpias, y la calidad del profesorado son algunas

de las razones por las que venir al club social santo domingo a practicar taekwondo”

israel fernańdez, con una de sus alumnas campeona de Espanã en la modalidad de combate
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competir en las diferentes categorías. Es un
deporte inclusivo e intentamos adaptarlo a las
diferentes necesidades de cada alumno.
La Voz.- Háblenos de los grupos, de los horarios
y de la metodología que se impartirán en las
clases de santo domingo.
i.f.p.- En un principio al tratarse de una actividad
nueva en el Club Social Santo Domingo
comenzamos con un grupo de dos días por
semana (lunes y miércoles)  en horario de 17:00
a 18.00/18:30 pudiendo ampliarse a un segundo
turno si hubiera demanda.
Dentro de las clases realizamos grupos por
edades y niveles al disponer de una sala amplia;
conmigo estarán dos monitores, aunque como
digo todo, tanto material como profesores se
adaptarán a la demanda del servicio. 
La Voz.- ¿cómo ha adaptado sus clases a las
clases a las normativas del covid-19?
i.f.p.- Seguimos todos los protocolos
establecidos por las federaciones tanto
madrileña como española de Taekwondo en
materia de seguridad siguiendo un riguroso
protocolo de entrada, salida y permanencia
dentro de las clases. Todos los días se realizaran
las siguientes acciones: desinfección de calzado
y manos en la entrada al recinto, control de
temperatura, utilización de mascarillas de
protección durante todo el entrenamiento.
Desinfección del material después de cada uso.

“dentro de las clases realizamos grupos por edades y

niveles al disponer de una sala amplia en la que se

aplicarán todos los protocolos sanitarios marcados por

las federaciones madrileña y Española de taekwondo”



Algete                                                                                                                                                  La VoZ [16]  

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

La artista onubense dejó su impronta de voz 
poderosa y desgarrada, y emocionó a los 

algeteños con detalles que la enraízan a cantantes 
de la talla de joaquín sabina o pancho Varona.

La cultura en Algete ha vuelto con fuerza,
seguridad y éxito tras estos duros meses
de incertidumbre.  Son muchas las
medidas que se han adoptado para poder
ofrecer a los vecinos de Algete
espectáculos para todos los gustos tales
como el monólogo de Fabiolo, el teatro
infantil de Jean Pierre, El pirata y el
maravilloso concierto de Mara barros.
Podríamos decir que el teatro en Algete
es seguro gracias a todas las nuevas
medidas adoptadas como pueden ser la
opción de venta anticipada de entradas
para evitar aglomeraciones, hasta la toma
de temperatura corporal en la entrada

del recinto o incluso la información de
contacto.  Desde la concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Algete nos han
mostrado todas las medidas a las que se
han tenido que adaptar artistas, tecnicos
y espectadores. Y es que Algete se ha
ganado la confianza de los vecin@s y ha
demostrado que la cultura es segura en
el edificio Joan Manuel Serrat.  Todo
aquel que se ha decidido a salir a
disfrutar del teatro, ha podido comprobar
que se cumplen con todas las medidas
establecidas. Desde un primer momento
se ha podido observar como estaban
perfectamente delimitadas las distancias

EspEctAcuLAr conciErto 
dE mArA BArros En ALgEtE
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de seguridad, marcadas en el suelo en toda zona en la que se
esperaba acumulación de gente. Antes de entrar al recinto, todas
las personas debían caminar sobre unas alfombrillas

desinfectantes para posteriormente pasar por otras de secado. A
continuación, se ha tomado la temperatura corporal a todas las
personas que han ido llegando. Antes de poder pasar por taquilla,
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se ha registrado el contacto de todas las
personas asistentes y se les ha ofrecido
el ya famoso gel desinfectante. Una vez
traspasado el control de acceso al
edificio, todos los espectadores han
tenido que cruzar nuevamente por una
alfombrilla desinfectante y gel para
manos, ubicados en el acceso a la sala,
aquí también, en este mismo acceso, nos
hemos encontrado con un acomodador
de sala para facilitar la búsqueda de las
butacas previamente asignadas. En
cuanto al patio de butacas se han
cumplido estrictamente todas las
medidas. Según establece la normativa,
se han dejado libres dos butacas a los
lados y una fila hacia delante y otra hacia
atrás entre los diferentes grupos de
espectadores. 
Por último, también se ha organizado la
salida de manera ordenada, la primera
mitad de butacas abandonaban la sala
por la puerta de abajo, dejando la de
arriba para la salida de la segunda mitad
del patio de butacas. Cabe destacar la
comprensión y el buen hacer de l@s
espectadores que han cumplido con
todas las normas a demás de no quitarse
la mascarilla en ningún momento. 



HistóricA AmpLiAción dE sErVicios 
En VALdEoLmos-ALALpArdo

El pasado día 2 de octubre, Miguel Ángel
Medranda, el Alcalde de Valdeolmos-
Alalpardo, se dirigió a sus convecinos en
un comunicado para abordar las últimas
novedades municipales. 
El medio utilizado no fue escrito, sino un
video grabado desde su despacho, de
unos 5 minutos de duración.  
El alcalde mantuvo en todo el mensaje
un tono cordial y explicativo, reiterando
su disponibilidad al servicio de todos los
ciudadanos y ofreciéndose a resolver
cualquiera de sus dudas, tanto en el
Ayuntamiento como fuera de su espacio
laboral.
Como cada año, los recibos municipales
comenzarán a llegar a los buzones de la
localidad durante este mes, recordó.
Este año, sin embargo, lo harán con
alguna diferencia. Mientras que el
impuesto a las placas de los vados y el
IBI rústico permanecerán iguales; el IBI
urbano va a experimentar una subida
del 0,4% al 0,48 %.
Esta subida, aprobada ya en pleno durante el 2019, no tiene un
afán recaudatorio, sino que sería el ajuste presupuestario
necesario para sufragar la creación de nuevos servicios. El alcalde
describe a Alalpardo como un municipio de calidad y quiere que
esto siga siendo así, pero, también es un pueblo en crecimiento,
por lo que es necesario introducir nuevos servicios. Sin embargo,
aclara, no debemos seguir los pasos de otras corporaciones
municipales y sufragar estos servicios a través del endeudamiento.
Alalpardo, señala orgulloso, es un pueblo sin deudas, hasta
tenemos remanente en el banco, pero queremos que esto siga
siendo así y por ello es necesario el ajuste anunciado. En primer
lugar, como ya se aprobó en el pasado pleno del mes de enero, el
Consistorio anuncia la creación de un cuerpo de voluntarios
propio de Protección Civil para el municipio. Esta medida, ubica
Alalpardo en línea con pueblos del entorno más grandes como
Algete. Los voluntarios proporcionarán vigilancia y protección a
los vecinos en numerosas situaciones, desde catástrofes sanitarias
como la del COVID-19, hasta las fiestas municipales. Ya han sido
programadas distintas reuniones con los voluntarios que se
presentaron en enero, para poner la organización en
funcionamiento lo antes posible. 
En segundo lugar, el alcalde pone de manifiesto que en el
Ayuntamiento solo disponen de un funcionario público. Este
funcionario actúa como secretario y a la vez se encarga de los
ámbitos de intervención y tesorería. Para reducir la excesiva carga
laboral y mejorar el rendimiento y la calidad del trabajo, el
Consistorio introduce la plaza de Secretario-Interventora para
proporcionarle apoyo. Además, se añade el desembolso para
adquirir el equipamiento completo de la Casa de la Cultura de
Valdeolmos, que ya se inauguró en enero, pero no ha podido
iniciar su actividad.  Subraya también el gasto adicional que

supone la integración de Miraval en el
municipio, a través de la desaparición su
propia entidad urbanística de
conservación. Sus vecinos, remarca
Miguel Ángel Medranda, pasarán a
tener los mismos derechos y deberes
que el resto del pueblo. Además, otra
medida que dará una alegría a los más
jóvenes del municipio, el Ayuntamiento
proporcionará conexión wifi gratuita en
los espacios públicos del pueblo. 
La ampliación de servicios tampoco deja
de lado a los más vulnerables, se
anuncia la ampliación de la
Mancomunidad 2016 Servicios Sociales
que doblará su horario de atención
psicológica y socioeducativa.
Previamente se disponía de este servicio
únicamente martes y jueves, ahora se
podrá usar de lunes a jueves.
Por último, añade dos importantes
avisos de acuerdo a la seguridad. El
primero es la ampliación del número de
socorristas de la piscina municipal, de

cara a la próxima temporada estival. Esta ampliación iba a ser
introducida este año, pero el límite de aforo no la hizo necesaria,
nos recuerda. El segundo es la contratación por parte del
Consistorio de una empresa externa de vigilancia privada, que, sin
ejercer como policía local ni seguridad, patrullará el pueblo en un
vehículo para alertar a las autoridades de comportamientos
sospechosos. El alcalde explica que es una medida necesaria,
sobre todo en vista de los últimos actos vandálicos y la
imposibilidad de que la guardia civil patrulle 24 horas al día los
365 días del año, cosa de la que se dispondrá con este servicio de
control de infraestructura pública.
Antes de finalizar el comunicado, el alcalde pone de manifiesto
que esta subida de impuestos se aprobó a finales del ejercicio de
2019, para que entrara en vigor a principios de este año. Como es
evidente, este ha sido un año atípico, en esos momentos no
pensábamos en el Coronavirus ni en una pandemia, esto ya ha
sido suficientemente desagradable para todos los vecinos y el
país, declara el alcalde. Es por ello que desde el Ayuntamiento se
anuncia que quien lo solicite dispondrá de 6 meses, desde octubre
del 2020 hasta marzo del 2021, para abonar las tasas municipales
en seis pagos fraccionados. 
Esta opción no supondría ningún coste añadido para quien lo
solicite, dado que la financiación por la extensión del plazo no
tiene interés alguno. Esta medida ya se puede solicitar por
cualquier vecino en el edificio del ayuntamiento.
Como conclusión, el alcalde añade que esta subida de impuestos
cubrirá las nuevas necesidades del pueblo. Espera también que
los vecinos disfruten de estos servicios y otros que se irán
sumando a lo largo de la legislatura. Vecinos felices hacen un buen
pueblo, y eso es lo único que buscamos desde el Ayuntamiento,
concluye Miguel Ángel Medranda.

miguel Ángel medranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo
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foto archivo. Belén Viviente 2019 

Las lluvias poco a poco van dando paso al frío y la temporada
invernal. Este año hemos tenido que hacer muchas cosas de
forma distinta; pero hay otras que nunca van a cambiar, como
el gran espíritu festivo y religioso de Alalpardo. Espíritu que se
muestra a través del Belén Viviente de la localidad, gran
atractivo turístico y símbolo de la pasión del pueblo hacia la
navidad y el nacimiento de jesucristo. 
sin embargo, y muy a nuestro pesar, el pasado 26 de
septiembre, después de una reunión entre la corporación
municipal y los miembros que conforman el Belén Viviente, el
consistorio anunció su suspensión debido al coVid-19. de este
modo, se hace un paréntesis a los 22 años ininterrumpidos de
historia, desde que se creara la tradición en un ya lejano año
1997. El evento empezó siendo una reunión de vecinos, pero se
ha convertido en un referente de la comunidad de madrid. Los

días 25 y 26 de diciembre de cada año, la magia se apodera del
parque nuestra señora del rosario. más de 200 personas
coordinan sus esfuerzos trabajando y colaborando para dar vida
a las 46 escenas bíblicas que se representan. un espectáculo
que quita el aliento, en el que se levantan construcciones e
incluso se canaliza el arroyo paeque para hacer girar dos norias
de forma natural. personajes bíblicos se entremezclan con
soldados, alfareros, comerciantes, cesteros… sin olvidar
también a los animales vivos, todo ello convierte por unos días
a Alalpardo en uno de los mejores, sino el mejor, Belén Viviente
de la comunidad de madrid. para entender los motivos de la
suspensión y profundizar más en este espectáculo, convertido
en tradición, entrevistamos a Ángela rivas merino, concejal de
festejos del Ayuntamiento de Alalpardo y mercedes Alonso,
una de las directoras del Belén Viviente.

foto archivo. Belén Viviente 2019 foto archivo. Belén Viviente 2019 

sE  suspEndE EL BELÉn 
ViViEntE dE ALALpArdo 
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“El Belén Viviente se ha convertido en una tradición

arraigada en el municipio, momento en el que todos los

vecinos trabajamos unidos a una, con el fin de conseguir

que la edición en curso sea mejor que la anterior.”
La Voz.- En cuanto a la pasada reunión del
día 26. ¿qué opinión le merece la decisión
de la directora de suspender el Belén?
mercedes Alonso.- Suspender esta edición
es una decisión ampliamente meditada, la
cual nos apena a todos los participantes y
colaboradores por igual… Pero la situación
sanitaria existente en el país nos ha obligado
a tomarla. 
La Voz.- ¿En que consiste la participación de
los voluntarios? 
mercedes Alonso.- Existen 3 tipos de
voluntarios, por un lado, están los figurantes
que participan en las escenas, por otro los
colaboradores que tienen la necesaria
función de dar asistencia a los primeros,
funciones tales como mantener las hogueras
encendidas, controlar el acceso y recorrido
de los visitantes y entregar alimento y bebida
a figurantes y colaboradores. Por último, está
la función de las Directoras, las cuales coordinan a todos los
anteriores.
La Voz.- ¿cuánto tiempo le dedican? 
mercedes Alonso.-El Belén Viviente comienza a tomar cuerpo
desde el 2 de noviembre, momento en cual comienzan las
tareas de montaje por parte del personal de mantenimiento del
Ayuntamiento. Desde ese día las directoras comenzamos con
la coordinación de escenas, colaboradores y figurantes.
En realidad, es una tarea que ocupa los 365 días del año, ya que
al terminar cada edición van tomando forma las ideas y mejoras
necesarias para la siguiente. 
La Voz.- ¿cuántos vecinos participan? 
mercedes Alonso.- Más de 200 personas.
La Voz.- ¿qué motiva a las personas que participan en el Belén?
mercedes Alonso.- El Belén Viviente se ha convertido en una
tradición arraigada en el municipio, momento en el que todos
los vecinos trabajamos unidos a una, con el fin de conseguir que
la edición en curso sea mejor que la anterior. De ahí parte la
motivación, todos los vecinos unidos, creando y afianzando la
tradición, así como intentando que nuevas generaciones y
vecinos se involucren en esta preciosa representación.
La Voz.- ¿Es gratificante hacerlo posible? 
mercedes Alonso.- Por supuesto, cuando el día 25 de
diciembre se da el pistoletazo de salida para la entrada de
visitantes todos los asistentes nos llenamos de orgullo por lo
conseguido, esa es la verdadera gratificación.

La Voz.- ¿qué le diría a los lectores para que se animen a
visitarlo el próximo año? 
mercedes Alonso.- Les diría que no van a encontrar un Belén
Viviente, en toda la Comunidad de Madrid, hecho con más mimo
y en el que se haya prestado mayor atención a los detalles.
La Voz.- Hace tres años se cumplió el 20 aniversario del Belén
¿cómo describiría el camino recorrido desde su origen? 
mercedes Alonso.- Ha sido un trabajo difícil, no vamos a
engañarnos, aunar a más de 200 participantes no es tarea fácil.
El empeño y convencimiento de todos y cada uno ha hecho que
lleguemos donde estamos.
La Voz.- ¿seguro que fue un acto muy emotivo, alguna
valoración? mercedes Alonso.- Para celebrar el 20 aniversario
se editó un Libro Conmemorativo con imágenes de
participantes y escenas desde sus inicios, para la realización del
mismo pudimos contar con un prólogo escrito por la Presidenta
de la Comunidad de Madrid de entonces, Dña. Cristina
Cifuentes.
La Voz.- ¿Alguna anécdota que rescatar de todos estos años? 
mercedes Alonso.- Al contar con animales vivos en las escenas
han sucedido muchas de anécdotas, tales como que las ocas
saltaban y se escapaban del redil...Un año se situó el en portal
un choto, en vez de una vaca, y resultó ser un poco antipático
ya que intentaba cornear a los figurantes... El burro de la
posada suele intentar dar coces al figurante que representa a
San José…Podríamos contar cientos de anécdotas….

Entrevista a  mercedes Alonso, una de las directoras del Belén viviente  de Alalpardo

foto archivo. Belén Viviente 2019 
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“El año pasado hubo 7.500 visitantes aproximadamente a 
nuestro gran belén, que para el que no lo conozca es como 

el belén que ponemos en nuestras casas, pero a tamaño 
natural. Es brutal, casi 1Km de espectáculo navideño, 

recorriendo a través de sus calles sus puestos, mercado, a los
artesanos… es todo una gran exposición de usos y costumbres.”
La Voz.- para los que no hayan tenido la oportunidad de asistir
¿cómo describiría el Belén Viviente de la Localidad? 
Ángela rivas merino.- El Belén Viviente de Alalpardo es uno de
los actos culturales más importantes del municipio, y en el que
nos visitan miles de personas de diferentes puntos.
El Belén siempre se hace los días 25 y 26 de diciembre, los pases
varían en función de la afluencia de público que está esperando
la cola para visitarlo, pero siempre se ha conseguido que nadie
se quede sin verlo. Cada año se incrementa el número de
visitantes, algo que nos agrada mucho. El año pasado hubo
7.500 visitantes aproximadamente a nuestro Gran belén, que
para el que no lo conozca es como el belén que ponemos en
nuestras casas, pero a tamaño natural. Es brutal, casi 1Km de
espectáculo navideño, recorriendo a través de sus calles sus
puestos, mercado, a los artesanos… es todo una gran exposición
de usos y costumbres.
La Voz.-  Háganos una valoración de la decisión adoptada el
pasado 26 de septiembre que cancelaba esta edición 2020.
Ángela rivas merino.- La cancelación del Belén Viviente 2020
ha sido una decisión previsible y a la vez triste. Dada la situación
actual en la que nos encontramos, lo conveniente fue la
cancelación, ya que dada la situación es impredecible cómo nos
encontraremos en diciembre y el montaje del Belén lleva
aproximadamente dos meses de trabajo. Esperamos que la

pandemia a nivel mundial vaya cada vez a menos y se vaya
normalizando todo y en el 2021 vamos retomarlo con más
fuerza e ilusión.
La Voz.- ¿qué beneficios cree usted que aporta el belén al
municipio a parte del económico? 
Ángela rivas merino.- El Belén no entiende de edades, desde
el turismo familiar a adolescentes, jubilados… Es unacto cultural
en el que nos visita mucha gente de diferentes edades y muchos

de ellos vienen en familia, amigos, de residencias… Cabe
destacar que, en el Belén, a parte del Ayuntamiento con todo
su personal, participa mucha gente de manera altruista por y
para el municipio y eso es un acto a tener en cuenta, ya que una
vez más se refleja el espíritu que caracteriza al municipio en
general que es el de unidad y trabajo de manera voluntaria. Esto
es un valor añadido ya que los vecinos durante estos días se
organizan juntos para sacar adelante este proyecto.
La Voz.- La pasada edición, unos impresentables destrozaron los
decorados del Belén, sin lugar a dudas lo peor de estos años.
Ángela rivas merino.- Poco hay que añadir. Me suscribo a las
palabras de nuestro Alcalde. Por más que lo pienso no puedo
llegar a encontrar un motivo para hacer cosas de éste tipo,
pero sí sé que fue decepcionante, pero no terminó con
nuestras ilusiones, gracias al esfuerzo de los operarios del
Ayuntamiento que son fantásticos y a la ayuda de vecinos se
puedo solventar el problema. Como bien dices, fue hace un
año y por ello es mejor olvidarlo y que actos así no se vuelvan
a repetir. Desde aquí, hacer un llamamiento a la gente que
comete actos vandálicos y es que respete y tenga
consideración a las cosas y sobre todo a las personas.

Entrevista a Ángela rivas merino, concejal de festejos del Ayuntamiento de Alalpardo

foto archivo. Belén Viviente 2019 

Ángela rivas merino, concejal de festejos del Ayuntamiento de Alalpardo
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Ana y Lourdes comparten aficiones como
la pintura y el teatro, pero sobre todo
comparten el deseo de ayudar a los demás
y de ofrecer alternativas culturales y de
ocio a los vecinos de Valdeolmos-
Alalpardo. El parón propiciado por la
pandemia paralizó varios de los proyectos
que ambas tenían entre manos, uno de
ellos relanzar el grupo de teatro, algo que
se está llevando a cabo desde septiembre
gracias al tesón y el buen hacer de Ana
Queral y Lourdes Herrero.
Ana nació en La Habana y reside
actualmente en Valdeolmos-Alalpardo; su
larga trayectoria como artista le ha llevado
a exponer en Nueva York, Pekín, Sao Paulo
o París, aunque ha sido en México donde
alcanzó renombre y fama internacional. El
Quijote y Alicia (el célebre personaje
creado por Lewis Carroll) han sido y son un
referente cultural y artístico para ella, de
hecho hizo una adaptación para teatro de
la obra universal de Carroll y su intención
es representarla a medio plazo en
Valdeolmos-Alalpardo; mientras ese día
llega, está reescribiendo otra de sus obras,
una pastorela, para poder representarla en
enero del año que viene en el salón de
actos del municipio madrileño. 
Lourdes es una de las grandes guías culturales con las que
cuenta Valdeolmos-Alalpardo, no en vano su bagaje y
experiencia le sirven no sólo para ser pionera de muchos de los
proyectos que salen a flote en el municipio, sino para que se
mantengan en el tiempo con un rotundo éxito. Con este
proyecto del grupo de teatro pretende sobre todo ofrecer una
vía de escape y una forma de ocio para los más pequeños y para
algunos mayores que se están viendo tentados de subirse al
escenario al más puro estilo Molière. Comparte con Ana su
pasión por el arte y su visión cosmopolita, no obstante, Lourdes
ha vivido y desarrollado su trayectoria laboral en México a lo
largo de muchos años.
La Voz.- Ana, aunque su trayectoria artística tiene como eje

central la pintura, su visión poliédrica le ha servido para
escribir incluso obras de teatro, cuéntenos cómo surge la idea
de representar una obra de 1985.
Ana queral.- Esta iniciativa surge del amor al arte que tenemos
Lourdes y yo; antes de que el Covid-19 nos sacudiera con fuerza,
ya nos rondaba la idea de representar una obra sencilla y alegre
aquí en Valdeolmos-Alalpardo, y entonces rebuscando en la
memoria y entre mis papeles hallé una pastorela que escribí
hace más de treinta años, ya casi la olvidé, pero gracias al
empuje de Lourdes vi la posibilidad de poder rescatarla,
adaptarla y en eso estoy, de guionista para que se pueda
representar esta obrita.
La Voz.- ¿qué nos quiere contar Ana queral con esta pastorela?

Ana queral y maría Lourdes Herrero, directoras del grupo de teatro VAm (Valdeolmos-Alalpardo-miraval)

“Es mi afición a `resucitar muertos`, es decir, rescatar objetos
del pasado para darles una segunda vida, la que me ha

llevado a reescribir una de mis piezas teatrales para que se
pueda representar en Valdeolmos-Alalpardo” (Ana queral)

Ana queral esta ́adaptando su pastorela "El mesías redentor" para representarla en Valdeolmos-Alalpardo 

“El grupo de teatro es una manera muy saludable de ofrecer una alternativa de ocio

en la que socializar y aprender son caras de la misma moneda” (Lourdes Herrero)
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A.q.- La pastorela es un género teatral y musical
allá en México y es una pieza alegre, donde los
actores cantan siempre con una base de enseñanza
religiosa; en la pastorela que vamos a representar
se intenta lanzar el mensaje de que el camino del
bien siempre es más reconfortable que el de las
tentaciones, creo que los niños y los padres que
participen en ella van a salir muy satisfechos y
contentos por ser partícipes de algo tan bonito.
Esta pastorela en concreto la estrenamos en
México en un grupo de la iglesia que yo
frecuentaba, se titula “El mesías redentor” y consta
de tres actos siguiendo el estilo de los clásicos.
Transmite de manera muy sencilla y amable el
mensaje navideño y va dirigida a todos los
públicos.
La Voz.- usted ha manifestado en alguna ocasión
que se dedica a “resucitar muertos” en el sentido
de que rescata objetos antiguos para darles una
segunda vida, algo así ocurre con esta pastorela,
una visión muy mexicana de la vida.
A.q.- Una de mis pasiones es como bien dices
“resucitar muertos”, restaurar objetos que tienen
un alma propia, me gusta ver más allá de los
materiales, y es cierto que es algo muy mexicano
la relación que hay entre vida y muerte, en esto
también Lourdes coincide conmigo pues es lindo
rescatar del olvido objetos, anécdotas o incluso
como es el caso una obrita de teatro y darle una
segunda oportunidad.
La Voz.- si todo sale como ustedes tiene previsto,
habrá más representaciones.
A.q.- Así es, en principio íbamos a representar una adaptación
muy breve pero fiel y sencilla de “Alicia en el país de las
maravillas”, pero el Covid-19 nos frenó en seco en cuanto a
preparación de grupos, ensayos y adaptación de la obra. 
Pero nuestra intención es que sea la segunda representación
tras esta pastorela, porque llevar a un teatro Alicia requiere

mucho más esfuerzo, más implicación tanto por parte
nuestra como por parte de los alumnos que forman el grupo.
La Voz.- Lourdes, ni siquiera el covid-19 ha podido con las
ganas que tenía usted y Ana de sacar adelante este grupo
de teatro.
Lourdes Herrero.- Nada podrá contra la cultura y las ganas

Lourdes Herrero y Ana queral, directoras del grupo de teatro de Valdeolmos-Alalpardo

Lourdes Herrero se implico ́mucho en proyectos sociales durante su estancia en mex́ico
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de enseñar y aprender. Antes del estallido de la pandemia ya
teníamos entre manos el proyecto del grupo de teatro, de
hecho nuestra primera intención fue lanzarnos al ruedo con
una adaptación de “Alicia en el país de las maravillas”, pero
no ha podido ser. Estoy seguro de que la representación de
esta pastorela va a gustar mucho a todos los vecinos, tiene
un fondo infantil y alegre que tocará el corazón de todos.
La Voz.- A día de hoy, ¿cuántas personas componen el grupo
de teatro?
L.H.- Somos alrededor de 12 niños y algún adulto, en la
masterclass que tuvimos hace poco más de una semana me
demostraron lo disciplinados que son y las ganas que tiene
de aprender y divertirse, estuvimos cerca de dos horas
encima del escenario ensayando posturas, declamando,
corrigiendo errores, y todo sin una queja por parte de los
chavales, todo un ejemplo de saber estar.
La Voz.- ¿qué días ensayáis, qué metodología se sigue?
L.H.- Ensayamos los jueves y los viernes de 18 a 20 horas, y la
metodología es simplemente que tanto pequeños como
mayores se lo pasen lo mejor posible, sin dejar de lado el
aprendizaje, esta actividad sirve para perder el pudor, para
aprender a expresarse, a hablar y moverse ante un público que
nos está mirando, todo esto es la esencia del teatro, pero
creemos que la manera de acerar todo esto es a través del
aprendizaje lúdico.
La Voz.- Esta representación tendrá un fin solidario.
L.H.- Es importante ese aspecto porque cada persona que venga
a ver la obra deberá donar un juguete, es por así decirlo, un
juguete por entrada, es algo que ya hice cuando viví en México,
donaciones de juguetes por asistir a ver el teatro y aquí en
España funciona muy bien, los españoles son muy solidarios, y
por supuesto los vecinos de Valdeolmos-Alalpardo también.
Gracias a los juguetes recaudados muchos niños con escasas
posibilidades podrán jugar y reír. 
Esta iniciativa queremos que traspase las fronteras de nuestro
pueblo, y nuestra ambición nos impulsa a llevarla a otros
pueblos cercanos como Algete, Fuente El Saz y luego si el

proyecto crece llevarlo a pueblos más grandes y ciudades como
Alcobendas. El lema de esta representación será:
“ningun niÑo sin juguEtE EstA nAVidAd con EL coVid-19”

“Esta iniciativa tiene un trasfondo solidario: cada entrada se canjeará por un juguete de tal manera

que los juguetes que se recojan servirán para hacer felices a muchos niños” (Lourdes Herrero)
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josé Antonio Horcas “Kucho”, nuevo coordinador deportivo del c.f. Alalpardo

“me impresiona y me ha atraído el deseo que tiene
el club de seguir creciendo y de que se escuche con

más fuerza todavía el nombre de Alalpardo”
“Kucho” conoce muy bien todo lo que
rodea y lo que caracteriza al C.F. Alalpardo,
sus cuatro años como entrenador en
equipos base le han servido para ganar la
experiencia y confianza suficientes y
aceptar ser el nuevo coordinador deportivo
del club tomando el relevo de Javier
Vázquez. No le obsesiona el ascenso del
equipo senior a Preferente, es consciente
de que con trabajo todo llegará tras
consolidarse en la Primera Regional.
La Voz.- Háblenos de su trayectoria en el
mundo del fútbol.
j.A.H. “Kucho”.- Tengo 40 años y toda mi
carrera deportiva como jugador está ligada
al fútbol sala, jugando en equipos como
Algete FS y Boadilla en la División de Plata,
San Agustín, Olías del Rey (en Toledo) en
Nacional A. Como entrenador de fútbol
base llevo 7 años, 3 en Atlético Olivos y 4
en el C.F. Alalpardo. He dirigido a un equipo
benjamín, un infantil, el cadete y este año
además de llevar la coordinación deportiva
entrenaré al equipo alevin D.
La Voz.- ¿por qué decidió aceptar la
llamada del c.f. Alalpardo, qué le
convenció para unirse a este proyecto?
j.A.H. “Kucho”.- He podido conocer bien el
club en estos cuatro años que llevo
entrenando a diversos equipos y desde el
primer día me he sentido como si estuviera
en mi propia casa. Cuando el presidente
Javier Iglesias y el que ha sido durante años
el coordinador deportivo Javier Vázquez me
ofrecieron hacerme cargo de este área del
club, acepté pensando únicamente en
ayudar al club a seguir creciendo.
La Voz.- Lleva apenas unos días en el cargo,
pero ¿qué es lo que más le ha sorprendido
del club y de las escuelas “desde dentro”?
j.A.H. “Kucho”.- Es diferente vivir como
entrenador o incluso como futbolista de un
equipo, cuando entras en áreas de
dirección más amplias te quedas sorprendido de muchos aspectos;
en mi caso, lo que más me ha impresionado tanto del club como la
escuela son las ganas que tienen de seguir creciendo y que se
escuche con más fuerza todavía el nombre de Alalpardo.
La Voz.- En lo que se refiere al proyecto deportivo, va a seguir una
línea continuista o ruputurista.
j.A.H. “Kucho”.- Con el anterior coordinador deportivo se consiguió

una estabilidad gracias a la apuesta firme y segura de la directiva y
tengo claro de que el camino a seguir es ese, por eso mi trabajo va
a seguir una línea continuista, dándole toda la atención posible a
los equipos base que en el fondo son la cantera que nutrirá a los
equipos senior y juvenil.
La Voz.- ¿qué va a aportar “Kucho” al c.f. Alalpardo?
j.A.H. “Kucho”.- Voy a aportar trabajo, ilusión, ganas, que nadie

Kucho junto al presidente javier iglesias el día de su presentacioń como coordinador deportivo
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dude de que haré todo lo posible para que
el C.F. Alalpardo esté donde se merece.
Vamos a apostar por seguir haciendo las
cosas como hasta ahora, eso nos ha llevado
a estar donde estamos.
La Voz.- Es consciente del altísimo nivel
que dejó el anterior coordinador, ¿qué
consejo le ha dado javier Vázquez tras
cederle el testigo?
j.A.H. “Kucho”.- Lo que ha hecho Vázquez
por y para el club es increíble, podría decir
que casi imposible de igualar. Me dijo que
era un reto muy bonito y que disfrutara
mucho de esta oportunidad, que trabajase
siempre desde la pasión por este deporte y
por la ilusión que tienen todos los niños que
forman el club.
La Voz.- ¿El objetivo principal de este año
va a ser el ascenso del primer equipo? 

j.A.H. “Kucho”.- Tanto el club, como el
entrenador y los jugadores, somos
conscientes de que somos nuevos en la
categoría de Primera Regional y a día de
hoy el objetivo es mantenerla. Está claro
que contamos con un buen entrenador y
una plantilla con grandes jugadores que
harán todo lo posible por hacer una buena
temporada. 
La Voz.- queremos finalizar preguntándole
por las peticiones que le han hecho tanto
desde la directiva como desde los
entrenadores de todos los equipos.
j.A.H. “Kucho”.- Lo que más te piden desde
la directiva es responsabilidad, al final eres
el encargado de llevar prácticamente todo.
Los entrenadores no me piden mucho la
verdad, pero como con todo, haré lo
posoble porque no les falte nada. 

El merendero de Alalpardo necesitaba
papeleras. Ya están colocadas. 3
papeleras de madera para equipar un
bello espacio natural del municipio y,
entre todos, seguir cuidando el Medio
Ambiente. También se instalaron otras 6
papeleras en la Vía Verde. 

pArquE infAntiL
En cALLE ALcALÁ

El Ayuntamiento de Valdeolmos-
Alalpardo informa que el parque infantil,
situado en la calle Alcalá, permanecerá
precintado desde el día 14 de octubre
con una duración de una semana. 
Se acometerán obras de restauración
del mobiliario infantil.

nuEVAs pApELErAs
En EL mErEndEro

dE ALALpArdo






