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La Concejalía de Deportes ha hecho balance de la temporada de
verano de la piscina municipal, finalizada el 31 de agosto. Esta
campaña de verano ha sido positiva para la Concejalía, a pesar de ser
la más inusual de los últimos años, ya que la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 presentaba un gran desafío organizativo por la gran
incertidumbre que generaba. En total han pasado por la piscina
municipal de Algete más de 10.000 personas durante esta campaña,
de las cuales un 95% han sido empadronados, siendo un 5% los
usuarios vecinos de municipios como Fuente el Saz, Torrejón de
Ardoz, Daganzo, Coslada, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes e
incluso Madrid Centro. El Concejal de Deportes, Gastón Ouviña
Cabezas Ríos, indicó que “desde la concejalía se hace un balance
positivo de esta campaña de verano 2020 en la piscina municipal.
A pesar de todas las dificultades surgidas por la crisis sanitaria,
desde el consistorio se ha facilitado a la empresa todos los recursos
que estaban en nuestra mano colaborando con la implantación de
las nuevas medidas sanitarias y de seguridad como, los productos
químicos necesarios, termógrafos, bandejas desinfectantes de pies,
dispensadores de gel y refuerzo de la limpieza realizado por Geseral.
La empresa por su parte ha reforzado el control de accesos y la
asistencia de enfermería, estando siempre presente una enfermera
y una recepcionista. Todas estas medidas nos han permitido
desarrollar con seguridad esta nueva normalidad”.
Gastón Ouviña también afirmó que “de este balance positivo
también son responsables los usuarios que, mayoritariamente, han
actuado con responsabilidad, cumpliendo con los protocolos y

atendiendo a las indicaciones del personal de Termalia, sin los que
hubiera sido imposible los buenos resultados”. A pesar de este
balance positivo, la Concejalía de Deportes es consciente que queda
mucho trabajo por realizar para prestar el servicio con mayores
comodidades y a lo largo de los siguientes meses comenzará a
trabajar para desarrollar las acciones necesarias para llegar a la
campaña de verano del 2021, con una pradera cien por cien
aprovechable y mejores servicios.
evolución de la piscina municipal en los últimos meses A finales del
mes de enero, antes de que el virus comenzara a hacer estragos en
España, la Concejalía de Deportes recuperó el mantenimiento de la
pradera ya que hasta entonces era obligación de la empresa
concesionaria. El objetivo era que la pradera de la piscina llegara en
mejores condiciones que años anteriores a la apertura veraniega.
A pesar la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo, y el
consecuente confinamiento, que paralizó temporalmente los trabajos
de mantenimiento de la pradera realizados por Geseral, el resultado
a la apertura ha sido una pradera con mayor superficie verde que en
años anteriores y sin incidencias ni presencia de garrapatas. Una vez
autorizada la apertura de las piscinas municipales y privadas, la
Concejalía de Deportes comenzó a trabajar junto con la empresa
concesionaria Termalia Sport los protocolos sanitarios necesarios para
la reapertura de la piscina municipal, que se realizó el 1 de julio. Las
medidas de prevención tomadas en la piscina municipal fueron: -
Marcaje de flujos de entrada y salida. - Marcaje de distancia de
seguridad. - Control de temperatura antes de entrar al recinto, no
pudiendo acceder aquellas personas cuyo resultado marcara una
temperatura a partir de 37,3º C. - Limpieza de pies en bandeja
desinfectante. - Limpieza de manos con gel hidroalcohólico. -
Limitación del aforo de la pradera en 900 personas. - Limitación del
aforo de piscina en 245 personas. - delimitación de parcelas en la
pradera. - Limpieza y desinfección previa apertura al público. -
Limpieza y desinfección a medio día.

La ConCejaLía de deportes haCe baLanCe de La
teMporada de verano de La pisCina de aLgete 
Más de 10.000 usuarios han disfrutado de una temporada veraniega atípica en
la piscina municipal marcada por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19



algete                                                                                                                                                  La voZ [4]  

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

entrevista a Mario hernández tejada, concejal de informática y nuevas tecnologías en algete

“en las próximas semanas abrirá la nueva sede de la Concejalía
de Comercio y empleo en la que se dispondrán de varios 

puestos informáticos para que los demandantes de empleo 
realicen sus gestiones, y la Casa de la juventud tendrá un aula

y herramientas necesarias para seguir las clases online”

“hemos trabajado mucho para ofrecer herramientas a otras áreas: disponemos de una plataforma de
formación online puesta en marcha por la concejalía de empleo, se está implantando un nuevo site 

dedicado a la Concejalía de turismo, y cómo no mencionar la herramienta de la nueva bolsa de empleo”

La concejalía de Nuevas Tecnologías tiene
por delante el reto de digitalizar la
gestión administrativa con el objetivo de
hacerla más eficiente y rápida, de
manera que los ciudadanos puedan
realizar trámites sencillamente desde
cualquier terminal. De esto y del trabajo
que realiza esta concejalía con el resto de
áreas de gobierno nos habla en esta
entrevista su titular, el concejal Mario
Hernández.
La voz.- Usted es uno de los concejales
que sigue en su área original tras la
reestructuración que hizo en julio el
alcalde. ¿Qué se ha podido hacer pese a
la pandemia en temas de nuevas
tecnologías en algete en este primer
año de legislatura?
Mario hernández tejada.- Sin duda, la
crisis que hemos vivido durante estos
meses ha supuesto un reto,
tecnológicamente hablando, sumado al que se comenzó desde que
asumí la Concejalía de Administración Electrónica y Nuevas
Tecnologías.  Para entender las dificultades que hemos tenido
durante estos meses hemos de ponernos en situación a cuando
asumí dicha responsabilidad: falta de personal en el departamento,
sistemas informáticos obsoletos, documentación nula de los
sistemas, y un largo etc. Con estas mimbres, el primer reto que
tuvimos que hacer frente al inicio de la pandemia, con los recursos
que teníamos, era la viabilidad de implantar el teletrabajo para todos
los trabajadores del Ayuntamiento. Gracias al inmenso esfuerzo del
poco personal en el departamento de Informática pudimos ofrecer
llevarlo a cabo poder seguir ofreciendo de la mejor forma posible
los servicios del Ayuntamiento a los vecinos.
El esfuerzo que ha supuesto para los trabajadores del Departamento
de Informática se puede ver de una forma clara en las siguientes
gráficas, en los que vemos que el número de incidencias tratadas se
ha incrementado hasta un 400%. A pesar de la Pandemia, se ha
podido seguir mejorando y ofreciendo nuevos servicios desde la
Concejalía. Se están actualizando todos los ordenadores del
Ayuntamiento por equipos actualizados, y aplicativos nuevos.
También hemos puesto en marcha el servicio de tramitación de los
certificados digitales personales, de gran ayuda para los vecinos

sobre todo cuando la atención presencial
en las dependencias municipales fue
interrumpida por el confinamiento.
Disponer de un certificado digital de
persona física ayudó a muchos
ciudadanos a solicitar prórroga del pago
de hipotecas, alquileres, solicitar el
padrón para muchas de las ayudas que se
ofrecieron desde el Gobierno durante la
pandemia, así como cualquier trámite
ordinario que anteriormente se haría de
una forma presencial.
La voz.- ¿se puede decir entonces que el
estallido de esta crisis ha sido un
“aliciente” por decirlo de alguna manera
para potenciar aún más las gestiones
online?
M.h.t.- En efecto, como comentaba
anteriormente, el hecho de ofrecer una
alternativa con los certificados digitales,
la Sede Electrónica del Ayuntamiento se

convirtió de un día para otro en protagonista con las incesantes
solicitudes a través de esta herramienta. Este hecho hizo que
tuviéramos que ampliar las opciones que ofrecía esta herramienta
como modificar y hacer más entendibles algunas ya existentes, como
fue el caso de las solicitudes del Padrón de Habitantes. 
La voz.- ¿Cómo marcha la digitalización de la administración? ¿el
objetivo final será la gestión 100% online o habrá posibilidad de
que se pueda solicitar el padrón por ejemplo de manera
presencial?
M.h.t.- Efectivamente el horizonte es ese. Pero para llegar a ese
objetivo futuro hemos de ser realistas y dar los pasos precisos en
esa dirección. Por poner un ejemplo, a mi llegada a la concejalía me
encontré con muchos proyectos abiertos de mejora, muchos de ellos
incompatibles unos con otros tecnológicamente hablando. 
La administración electrónica en Algete ya existía, pero no se usaba
ni al 50%. Poco a poco hemos de preparar y formar a todos nuestros
trabajadores para dicha evolución tecnológica.  Diferentes pasos que
espero que en muy poco tiempo se conviertan ya en una realidad y
otros que ya se están llevando a cabo. Se está montando una intranet
para compartir entre las diferentes concejalías información. También
estamos implantando herramientas a nuestro archivo, el gran
olvidado, a través de la Intranet como un nuevo software específico

Mario hernández tejada, concejal de informática y 
nuevas tecnologías en el ayuntamiento de algete
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“desde la Concejalía de informática hemos trabajado para ofrecer portátiles donados del ayuntamiento
a los niños y niñas que no disponían de los recursos necesarios para poder seguir las clases online desde

sus casas durante el confinamiento, todo ello en colaboración con los servicios sociales”

de archivo digital, algo tan necesario como
ignorado.
La voz.- en este sentido ¿qué salto tecnológico
se va a llevar a cabo para la formación de
trabajadores municipales y para una futura
renovación de terminales?
M.h.t.- Somos conocedores que la actualización,
tanto a nivel de equipos como de las
herramientas con las que trabajan diariamente
nuestros empleados, va a ser un salto bastante
importante. Cualquier usuario puede hacerse
una idea cuando pasa de un Windows XP a un
Windows 10 o, por ejemplo, estar
acostumbrado a trabajar con Office 2003 y pasar
a utilizar Office 365. El cambio es abismal.
Desde el Departamento de informática y
Recursos Humanos están trabajando
conjuntamente para ofrecer cursos de
formación, tanto presencial como online, a
nuestros trabajadores para el manejo de todas
estas herramientas que en muy poco tiempo
van a ser una realidad.
La voz.- explique a los vecinos qué supone
tener un municipio a la vanguardia de las
últimas tecnologías. suponemos que hay
mucho terreno en el que trabajar, puntos
informativos, implantación de códigos Qr o el trabajo en común con
otras concejalías como turismo.
M.h.t.- Disponer de un municipio a la vanguardia tecnológica es en
definitiva poner a disposición de los vecinos una inmensidad de
servicios no solo en el área informativa, sino todo un sin fin de
servicios para facilitar la vida diaria a través de puntos informativos,
dotar de herramientas de última generación a la policía redundando
en la seguridad del municipio, disponer de una red de cámaras
interactivas para la gestión del tráfico, adaptar todas las herramientas
de las que disponemos para que sean plataformas accesibles y dar
cumplimiento a algo que estamos obligados y que no se está
cumpliendo. Y así podíamos seguir hasta el infinito.
Hemos de ser conscientes de lo que actualmente hay, mejorar en los
sistemas que tenemos, y en una tercera fase ir ofreciendo nuevos
servicios a todos nuestros vecinos. Eso no quiere decir que no se estén
dando pasos para ampliar nuestros servicios: disponemos de una
plataforma de formación online, puesta en marcha por la concejalía
de Empleo; se está implantando un nuevo “site” dedicado a la
Concejalía de Turismo; la herramienta de la nueva bolsa de Empleo.
La voz.- Una de las herramientas con las que cuentan los vecinos es
precisamente la línea verde cuyo objetivo es agilizar la comunicación
entre vecinos y administración en aspectos puntuales.
M.h.t.- La Línea Verde lleva años implantado. Lo que estamos es
fomentando y publicitando su uso porque es una forma directa y muy
rápida de contactar con la Concejalía de Infraestructuras, que es la que
normalmente atiende las peticiones que suelen realizarse a través de
esta herramienta.  Además, el poder notificar una incidencia
adjuntando una foto geolocalizada facilita una intervención mucho
más rápida por parte del ayuntamiento.
La voz.- ¿se ha trabajado, aún más si cabe, con los centros educativos

para potenciar las plataformas digitales en el
caso de que cerraran nuevamente las aulas?
M.h.t.- Desde el comienzo del confinamiento
una de las juntas de portavoces, meras
herramientas que pusimos en marcha fue la de
poder establecer reuniones online, no solo para
poder seguir realizando las reuniones oficiales
como comisiones informativas, juntas de
gobierno, plenos, reuniones de trabajo y
comisiones. Esta herramienta se puso a
disposición de la Concejalía de Educación para
ser utilizada por los centros educativos. La
realidad es que todos los centros ya tenían a su
disposición esas herramientas y no vieron
necesaria nuestra colaboración en ese sentido.
Desde la Concejalía de Informática sí que hemos
trabajado para ofrecer portátiles donados del
Ayuntamiento a los niños y niñas que no
disponían de los recursos necesarios para poder
seguir las clases online desde sus casas, todo ello
en colaboración con los Servicios Sociales.
La voz.- ¿Qué nuevos puntos wifi tendrá algete
a corto plazo? háblenos de los nuevos portales
que habrá en breve para los jóvenes y los
demandantes de empleo.
M.h.t.- Actualmente en la Biblioteca municipal

se disponen de varios ordenadores con acceso a Internet gratuito
disponible para todos los usuarios. En las próximas semanas se va a
abrir la nueva sede de la Concejalía de Comercio y Empleo en la que
se dispondrán de varios puestos informáticos para que los
demandantes de empleo puedan acceder a ofertas de empleo,
actualicen sus curriculum vitae, y hagán diversas gestiones
relacionadas con su vida laboral.
Desde la Concejalía de Juventud nos han solicitado recientemente
colaboración para poder implantar un aula tanto para jóvenes como
para estudiantes que no disponen de los recursos para poder seguir
las clases online desde sus domicilios, así como un lugar en el que
poder estudiar con las herramientas necesarias que no disponen. En
las próximas semanas va a poder estar disponible esta sala en la Casa
de la Juventud.
La voz.- Finalizamos preguntándole en qué se va a centrar los
próximos meses esta concejalía, qué es lo próximo que quiere
implantar.
M.h.t.- Son muchos los proyectos que estamos llevando a cabo de una
forma simultánea en estos momentos y previstos a corto plazo.
Estamos finalizando el cambio de todos los equipos informáticos de
los trabajadores del Ayuntamiento. Tanto los equipos como las
herramientas con las que trabajan. En un par de semanas habremos
finalizado el cambio de todas las impresoras de las dependencias
municipales por otras más modernas. 
Estamos cerrando el pliego para actualizar a fibra todas las redes que
conectan los diferentes edificios municipales.  En pocos meses
podremos finalizar la migración de servidores antiguos a unos nuevos
servidores virtuales ofreciendo una mayor capacidad de cómputo. Son
grandes retos que esperemos que en pocos meses redunde una
mejor eficiencia y productividad en el día a día de los trabajadores.





El Ayuntamiento de Algete ha decidido facilitar a los locales de
ocio nocturno de la localidad el desarrollo de su actividad en
un horario compatible con el cumplimiento de las medidas que
rigen en la Comunidad de Madrid por la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19. Con este fin ha promulgado un
Decreto de Alcaldía una vez hechas las consultas pertinentes a
sus servicios jurídicos y las áreas correspondientes.
El objetivo de esta medida temporal es adaptarse a la situación
actual en términos de actividad y horarios permitidos,
siguiendo en todo caso cauces legales que permitan la apertura
de estos establecimientos de ocio nocturno en el horario de
bares y cafeterías, evitando así el más que probable cierre
definitivo de los mismos.  Para ello, los locales que se acojan a
esta posibilidad deberán firmar una declaración responsable
en la que, como establecimiento de actividad recreativa, pub
y/o bar de copas se acogen a este nuevo régimen de horarios

(06:00-01:00), así como la delimitación de sus actividades con
el compromiso además expreso de cumplir las medidas
sanitarias establecidas o que se puedan establecer como
consecuencia de la evolución de la pandemia de COVID-19. En
palabras de Cecilia Sánchez de Medina, Concejala de Comercio
del Ayuntamiento de Algete “el consistorio es consciente del
nuevo varapalo que supone para los establecimientos de ocio
nocturno las restricciones de la Comunidad de Madrid, pero
con este decreto se pretende que al menos puedan desarrollar
parte de su actividad en otro horario”. Por último, 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 donde se haga compatible la
protección de la seguridad sanitaria de los ciudadanos y la
práctica de las diferentes actividades comerciales con
parámetros de viabilidad económica”.

aLgete perMitirá QUe Los LoCaLes 
de oCio abran CoMo bares Y CaFeterías
esta nueva disposición entrará en vigor a través de un decreto. Con esta medida se trata de dar una

solución temporal que permita a estos locales ejercer durante los horarios permitidos la parte de la

actividad compatible con su licencia y que de esta manera no se vean abocados al cierre de los negocios. 
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Queridos algetenõs y algetenãs:
Sin lugar a dudas el anõ 2020 pasara ́a la historia
como uno de maś duros y difićiles de la todaviá
joven Democracia. La crisis sanitaria nos ha
pillado a todos, sin excepcioń, con el pie
cambiado. A las consecuencias dramat́icas en
teŕminos de fallecimientos, hay que sumarle el

duro golpe que los efectos estań suponiendo para la economiá
de muchos hogares. Por desgracia, estamos ante la peor
recesioń desde la segunda guerra mundial con el agravante
que supone nuestro modelo econoḿico que sigue siendo
extremadamente dependiente del sector turiśtico y de
servicios. Y es en estos momentos, donde todos, de alguna
manera u otra, especialmente aquellos que por un tiempo nos
dedicamos a la gestioń pub́lica, estamos sometidos a la gran
prueba y el deber de proponer soluciones praćticas y en
muchos casos imaginativas. La teoriá y la loǵica dicen que los
tiempos de crisis deberián ser los tiempos de consenso.
Personalmente anãdiriá que tambień obligan a reinventarse, a
poner mucho sentido comuń y a estar dispuestos a asumir
riesgos que en otras circunstancias no se asumirián.
Si bien las redes sociales suelen ser por lo general la expresioń
del descontento, uno debe ir maś alla ́para darse cuenta de
que aqui ́en Algete la gran mayoriá de personas han sabido
estar y estań a la altura de la situacioń destacando por encima
de otros muchos valores la solidaridad entre vecinos y vecinas.
Precisamente cuando vienen mal dadas, es cuando se deben

poner en praćtica esos grandes valores que a la postre hacen
que nos podamos definir como sociedad, como pueblo. En este
aspecto quiero expresar el mayor de los orgullos.
Al igual que esto es importante, el papel del Ayuntamiento es
vital, pues es preciso destinar el grueso de los recursos y de
los esfuerzos en lo que es maś importante en este momento:
entre otras cosas, ayudar a nuestros comercios y empresas y
hacerse cargo de las emergencias sociales. Y con este
panorama, llegan unos diás muy especiales para todos
nosotros, los diás comprendidos entre el 11 y el 14 de
septiembre. Las fiestas de Algete, las fiestas en honor al
Santiśimo Cristo de la Esperanza.  La decisioń de suspender
todos los eventos festivos fue una decisioń estudiada,
meditada, dura y necesaria pero sobre todo fue consensuada
y entendida por el conjunto de algetenõs. En estas fechas
emotivas y especiales quiero mandaros a todos un abrazo muy
fuerte, muy en especial a aquellos que peor lo han pasado y
lo estań pasando. Y por uĺtimo os quiero hacer tambień un
ruego muy especial. Os quiero rogar especial responsabilidad
y sensibilidad en estos diás que vienen. Pensad en vosotros,
en vuestros amigos y en vuestras familias. 
Vendrań las cosas a ser como eran, que nadie tenga duda de
ello, y podremos volver a celebrar, en anõs venideros, como
merecemos y si cabe con maś fuerza e ilusioń que nunca,
nuestras Fiestas de Algete.
Algete, 10 de septiembre de 2020
¡viva algete! ¡viva el santiśimo Cristo de la esperanza!

bando aYUntaMiento de  aLgete

juan jesús valle,

alcalde de algete 
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peña “Los aLgeteños” 1998

Fiestas 1998

“retroFiestas”, es en resumen lo que nos aportan estas fotos de lo que hoy en estos días sería algete y
sus fiestas que tanto y también dan que hablar en la zona. por eso a falta de fiestas este año, hemos

querido elaborar en esta edición en homenaje a todas las peñas de algete que participan en sus fiestas.

retroFiestas aLgete
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peña “el arenal” 1998

reina y damas - algete 1998
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Fiestas algete 1999

entrega trofeos Fiestas algete 1999

algete Carpa
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algete dulces

reina y damas - algete 1997
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almudena 1997

algete 1998

Fiestas algete 1999

algete dulces
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gimnasia rírmica 1998

algete 1999

algete 1999
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algete 1999

protesta limpieza colegios algete 1999 protesta limpieza colegios algete 1999
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C.g.r. algete 1999

Chendo 1998 algete

baloncesto adva 1998



desfile 2010

desfile 2010
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desfile 2011 desfile 2011

desfile 2011 desfile 2011

desfile 
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desfile 2010

procesión Fiestas 2010
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desfile 2010 desfile 2010

desfile 2010
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Matanza algete 1999 Matanza algete 1999

La noche del pasado 7 de septiembre al menos dos talleres
dedicados a la reparación de vehículos y carrocerias fueron
asaltados brutalmente en la madrugada, aprovechando la
escasa o nula vigilancia con que cuenta el polígono y que hace
que los delincuentes que cometen este tipo de robo con
fuerza campen a sus anchas. La empresa talleres CUbi fue la
más perjudicada al ser víctima de un robo de más de 2.500
euros en metálico y valiosas herramientas de reparación de
carroceria por valor de más de 15.000 euros según ha podido

saber este medio. La otra empresa objeto de robo, talleres
aUto-vir tambien dedicado a la mecánica, chapa y pintura
y cuyo delito se cometió de forma similar estampando contra
la puerta del taller un coche de gran cilindrada según ha
sabido La Voz fue objeto del robo de varias herramientas de
trabajo. Los dueños han mostrado su malestar por la escasa
vigilancia existente en el polígono y que les hace sentirse
indefensos, y pensar que el venidero invierno puede ser
terrible para estas empresas algeteñas.

robos en eL poLígono eL nogaL

Así quedó la puerta de Talleres CUBI

Talleres CUBI

Talleres CUBI

Talleres CUBI
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susana Moreno gonzález, monitora de fitness en valdeolmos-alalpardo

“Con el fitness puedes trabajar cuerpo y mente, de
hecho varias alumnas me han comentado que tras 

una clase se les ha quitado el dolor de cabeza, 
mejorar la vida de las personas en la medida de lo 

posible es uno de mis objetivos como entrenadora”
Susana lleva poco tiempo en el pueblo, pero ya se ha ganado el cariño
de todos, en especial de sus alumnas, y no es para menos, pues lleva
más de 15 años ejerciendo de monitora y entrenadora personal;
además, siempre puede contarle a sus alumnas que estuvo trabajando
en la tele para el programa Ninja Warriors
La voz.- hablemos un poquito de quién es susana, la formación que
tiene, el bagaje profesional y por qué se decide a desarrollar esta
actividad en valdeolmos-alalpardo.
susana Moreno gonzález.- Tengo 34 años y llevo desde los 18 años
dando clases colectivas, soy entrenadora personal, monitora de
natación, matronatación, aeróbic, aquaboard (ejercicios sobre una
tabla encima del agua)... y actualmente llevo 14años dando clases en
el polideportivo Ciudad deportiva Valdelasfuentes (Alcobendas) . He
trabajado en  el programa de televisión Ninja Warriors testeando los
circuitos, hago triatlon, carreras de montaña y también soy opositora.
Tome la decisión de dar estas clases por casualidad, entré en el
supermercado de aquí de Valdeolmos un día y el carnicero que me
conoce, me comentó que porqué no daba yo las clases, que se había
ido la chica que las estaba dando y no había nadie. Así que me puse
en contacto con las personas competentes, y aquí estoy. La verdad
que muy contenta. Tengo un grupo súper participativo, que vienen
siempre dispuestas y dispuestos a darlo todo y a pasarlo bien. 
La voz.- normalmente, las personas que se apunta a fitness lo hacen
para conseguir diversos objetivos: perder peso, tonificar, celulitis...
¿se puede atender todas estas necesidades individuales en clases
colectivas?
s.M.g.- Las personas se apuntan a clases colectivas con el objetivo de
mantener un hábito saludable, moverse, socializar con más personas,
desconectar, y por su salud física y mental. Y por su puesto que sí se
consiguen estos objetivos en las clases colectivas. Muchas veces me
comentan las alumnas que necesitan venir para tener ese momento
para ellas. Incluso en alguna ocasión me han dicho al acabar la clase:
venía con dolor de cabeza y se me ha quitado Susana. Y la verdad que
me reconforta mucho este tipo de comentarios, ya que este es el
objetivo.
La voz.- en este sentido ¿qué le piden más las vecinas de
valdeolmos-alalpardo que se apuntan a sus clases?
s.M.g.- Las clases son muy variadas, tengo muchos recursos y varían
bastante. Solemos empezar siempre con un calentamiento de
aeróbico con música animada, dando palmas y haciendo pasos de
aeróbic y después depende de lo que tenga programado, hacemos
circuitos funcionales, tonificación, GAP, algunos días salimos a correr,
otros días preparo una clase de "Harmony" que es una clase
coreografiada con ejercicios de yoga, taichí y pilates. Pero lo que más
demandan las alumnas es trabajar el abdomen. La zona del "core".
La voz.- Muchos entrenadores opinan que el fitness comienza en la
mesa, con una buena nutrición, ¿es usted de la misma opinión?

s.M.g.- Por supuesto que la alimentación es un básico para estar sano,
me atrevería a decir que el 70% es lo que comemos y un 30% lo que
entrenamos. Pero claro, hay que analizar cada caso personalmente y
los objetivos de cada persona. No puede alimentarse igual una
persona que está compitiendo por ejemplo en triatlones, que una
persona que compite en halterofilia, o una persona que hace deporte
tres veces en semana para mantenerse sano.
La voz.- ¿Cómo se motiva a una persona que lo ha intentado muchas
veces, pero que acaba dejando la práctica porque los resultados
tardan en llegar o supone un gran sacrificio?
s.M.g.- A las personas se las motiva animándoles y creando buen
ambiente en el grupo, empatizando con ellas y exigiéndole a cada uno
lo que sabes que te va a dar. No todas las personas vienen con el
mismo objetivo y también hay que tener en cuenta que no todos los
días la gente viene con el mismo ánimo
La voz.- ¿Cuál es el perfil de sus alumnas? suponemos que para cada
tramo de edad habría un método.
s.M.g.- Mis alumnas son la mayoría mujeres de entre 30- 50 años,
son un grupo muy alegre, con buena forma física, bastante atrevidas
ya que nunca dicen que no a nada y sobre todo muy constantes. En el
deporte y en la vida en general, no hay secretos, la constancia es la
clave del éxito.
La voz.- el confinamiento ha sido muy negativo para el desarrollo de
todas las actividades físicas, ¿cómo ha mantenido activo a su grupo?

Con una experiencia de maś de 15 anõs, susana Moreno, acabo ́por casualidad

dando clases en valdeolmos-alalpardo, algo que le agrada muchiśimo





Con la llegada del nuevo curso el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo desea que todos los
alumnos acudan a su centro escolar de la manera maś segura
posible frente al riesgo de contagio de Covid-19.
Para ello se han realizado itinerarios, mediante flechas, en sentido
de subida y bajada hacia los dos colegios existentes en el
municipio en la calle Alcala.́ Con el fin de intentar que los alumnos
y transeuntes circulen por las aceras de una forma ordenada,
manteniendo la distancia interpersonal de seguridad y sin
necesidad de contacto con el sentido contrario. Desde estas lińeas
rogamos a los alumnos que respeten las medidas de seguridad
adoptadas por la Comunidad de Madrid y sean responsables con
su salud, la de sus amigos, sus familiares y sus vecinos. Cualquier
iniciativa llevada a cabo para cuidar la salud de los estudiantes es
un bien que repercutira ́en ellos y en todos nosotros.

CaMino segUro a CoLegios obras de Mejora en
C.e.i.p. raMoń LinaCero

El nuevo curso se iniciara ́con el estreno de importantes mejoras
en las instalaciones educativas del C.E.I.P. Ramoń Linacero. El
Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo ha contratado durante
la segunda quincena de agosto las siguientes actuaciones: 1.
Pavimentacioń mediante hormigoń impreso decorativo de los
1.100 m2 de arenero del patio de primaria, evitando asi ́ las
recurrentes inundaciones y arrastres de arena a las aulas. / 2.
Sustitucioń de la impermeabilizacioń e implementacioń del
aislamiento teŕmico de los 230 m2 de cubierta plana en el ala
de infantil obligado por la aparicioń de goteras tras la uĺtima obra
de ampliacioń del colegio. / 3. Creacioń de un rocod́romo de
iniciacioń en el muro de contencioń del lindero sur del recinto.
El Colegio Pub́lico Ramoń Linacero demandaba desde hace
varios anõs estas intervenciones y, debido al alto coste de las
mismas,desde la Corporacioń Municipal se teniá programado
ejecutarlas por fases dentro del presupuesto ordinario. Sin
embargo hemos podido acometerlas en su integridad,
aprovechando la convocatoria de la Subvencioń de Inversiones
Municipales para el anõ 2.020 por importe de 49.000 € que se
publico ́ a principios de verano. Una vez formalizado el
expediente y atendidas las aclaraciones, se procede a la
contratacioń de la obra de hormigonado de los patios con fecha
14 de agosto y con fecha de finalizacioń 8 de septiembre. Los
imprevistos encontrados en la impermeabilizacioń demoraron
el comienzo de la cubierta al 31 de agosto, por lo que su
finalizacioń se retrasa hasta el prox́imo 16 de septiembre. La
instalacioń del rocod́romo esta ́pendiente del comienzo del curso
para evitar posible vandalismo externo a peticioń de la direccioń
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s.M.g.- Durante el confinamiento mi marido y yo hemos estado dando
clases a través de instagram, ha sido una experiencia fabulosa,
empezamos la primera semana que confinaron. Estábamos en casa
entrenando y nos acordamos de nuestros alumnos, enseguida lo
publicamos en instagram y de repente se empezó a unir muchísima
gente, hubo días que teníamos hasta 150 personas siguiéndonos.
Además la gente súper agradecida y nosotros muy felices de haber
aportado nuestro granito de arena a esta situación tan horrible que
nos ha tocado vivir. Mucha gente estaba esperando a que llegaran las
siete de la tarde para conectarse a la clase.
La voz.- Una duda que tendrá mucha gente, ¿que diferencia hay
entre el fitness y el wellness?
s.M.g.- El wellness es un término que abarca muchos mas aspectos

de la vida con el fin de sacar el máximo potencial. El wellness abarca
relaciones profesionales, relaciones personales, mente y cuerpo,
espiritualidad, todo aquello que podamos hacer en la vida  y se pueda
dar y llegar al mejor potencial. Mientras que el fitness es algo más
físico, trabajo más corporal, y aunque también trabajas lo mental, ya
que en el deporte, la cabeza influye mucho, pero no tanto como en el
wellness.
La voz.- para acabar, nos gustaría que aconsejara a todos los jóvenes
que quieran dedicarse a esto profesionalmente.
s.M.g.- Yo les diría que este es un mundo en el que hay que ser muy
constante y te tiene que gustar mucho. Nadie regala nada y hay que
estar siempre al 100% porque la gente viene a clase con el objetivo
de dejar sus problemas a un lado, pasarlo bien y hacer un buen
entrenamiento, irse con la sensación de haber trabajado y tú eres el/la
encargada de que eso se cumpla.

susana tambień ofrece sesiones de aquaboard

susana probando los circuitos del programa ninja Warriors
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entrevista Con ángeL prieto jiMéneZ, MieMbro de La CoMisión de Festejos de vaLdeoLMos

“somos las cabezas visibles de las fiestas de valdeolmos, pero
detrás hay una labor enorme tanto por parte del alcalde, de la
concejala de festejos y de todos los trabajadores municipales

que nos dan apoyo técnico en todo lo que proponemos”

Miembros de la Comisioń de Festejos de valdeolmos, el uĺtimo seguń orden de lectura es ańgel prieto jimeńez

Ángel es el ejemplo perfecto de joven
comprometido con su pueblo, de hecho es
una de las seis personas que forman la
Comisión de Festejos de Valdeolmos, un
grupo que trabaja durante todo el año para
ofrecer actividades atractivas no sólo en los
días de fiestas de manera que organizan
actos para los niños en fechas señaladas
como el carnaval o Navidad. Este año no ha
habido fiestas, pero siempre quedarán para

el recuerdo imágenes como las que
aparecen en este reportaje.
La voz.- primero me gustaría que nos valore
el hecho de la suspensión de fiestas, ¿cree
que el año que viene se podrán celebrar
algunos actos de las fiestas? 
ángel prieto jiménez.- En junio de 2020 el
alcalde Miguel Ángel Medranda nos propuso
la cancelación de las fiestas junto con otros
vecinos y todos consideramos que fue la

opción más coherente debido a la situación
del momento, aunque fuese una decisión
dolorosa. Respecto al próximo año habrá
que valorar la evolución de la pandemia, no
se puede anticipar nada en estos momentos
ya que es una situación muy impredecible. 
La voz.- ¿Cuántas personas forman la
actual Comisión de Festejos de
valdeolmos, cómo se logra hacer un
programa festivo atractivo cada año? 
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a.p.j.- Actualmente somos seis los
integrantes en la Comisión de Festejos de
Valdeolmos, pero siempre contando con la
ayuda de muchos amigos y vecinos,
podríamos decir que somos las cabezas
visibles pero detrás de todo el trabajo que
se ve participan muchas más personas.
Además, contamos con el apoyo,
asesoramiento de nuestro alcalde, de Ángela
Rivas la concejala de festejos, como al igual
de todos los trabajadores municipales, que
sin su ayuda sería mucho más difícil llevar a
cabo todas actividades. 
Conformar un programa festivo atractivo
para todo el mundo tiene sus dificultades,
pero siempre pensamos en todos los
vecinos, e intentamos ajustar el presupuesto
y destinarlo a todas las edades para
actividades de todo tipo.  
La voz.- si alguien viene de fuera a vivir las
fiestas del pueblo sin conocer nada, ¿qué
aspecto le destacaría? 
a.p.j.- Creemos que el punto fuerte de
nuestras fiestas y lo que más sorprende es
la buena acogida por parte de nuestros
habitantes, siempre estan dispuestos a
ayudar y hacer sentirse como un vecino más
durante nuestros 5 días de fiestas. Las
personas de fuera se sienten integradas y
parte del pueblo. 
La voz.- al hilo de la anterior pregunta,
coméntenos cuáles son el resto de puntos
fuertes de los festejos.
a.p.j.- Otro de los puntos fuertes de los
festejos es la amplia variedad de eventos
dirigidos a los más pequeños como yincanas,
castillos hinchables, juegos; también hay
que destacar los días destinados a las
actividades taurinas, que por primera vez
hemos podido disfrutar con una clase
práctica, que tuvo muy buena acogida ya
que se llenó la plaza de toros. Por último,
contamos con grandes orquestas del
panorama nacional como fueron en 2019
"Super Hollywood" o "Cañón", ya que al
tratarse de nuestro primer año de
organización quisimos apostar por la música
y no fue mal e intentaremos que siga siendo
así. Nos centramos mucho en ese aspecto y
es algo que siempre tenemos en cuenta,
queremos que todo el mundo pueda
disfrutar de nuestras fiestas
independientemente de su edad.  
La voz.- para usted, qué año recuerda con
más emoción, o qué año rescataría por
algún motivo especial. ¿nos puede hablar
de cómo han ido evolucionando los festejos
a la vez que ha ido cambiando el pueblo?
a.p.j.- Pues los seis coincidimos que para
nosotros nuestro año más especial ha sido
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el del 2019, porque después de
estar disfrutando toda la vida de
nuestras queridas fiestas, ha sido
el primer año en organizarlas. Este
año hemos podido comprobar el
trabajo que lleva y lo difícil que es,
pero nuestra recompensa fue los
agradecimientos y felicitaciones
de todo el municipio. Con
respecto a la evolución de las
fiestas, Valdeolmos siempre ha
estado ligada a una tradición
taurina y gran parte del
presupuesto se empleaba a estas
actividades.
Con el paso del tiempo y las
distintas restricciones se ha
podido destinar más cantidad de
dinero a otros aspectos del
festejo, como por ejemplo, las
orquestas. 
La voz.- Ustedes no solo organizan las
fiestas patronales, también llevan a cabo
actividades en carnaval o navidades,
háblenos de esta faceta. 

a.p.j.- Es verdad, a raíz de la buena acogida
que tuvimos al organizar las fiestas
patronales en honor al Santísimo Cristo
atado a la Columna, nos interesamos en

seguir participando en otros
festejos como navidades y
carnavales siguiendo con
nuestra esencia. La gente
creemos que está bastante
satisfecha y así nos motivan a
continuar. 
La voz.- para finalizar, no sé si
es pronto aún, ¿se está
trabajando en las fiestas del
año que viene? aunque no
pudieran celebrarse todos los
actos porque la pandemia
todavía acecha, ¿se podría
mantener alguno? 
a.p.j.- Aún es pronto para
confirmar nada. Tenemos
esperanzas en que el año que
viene se puedan realizar las
fiestas con total normalidad.
Pero creemos que en estos

momentos que vivimos hay temas más
importantes en los que centrarse, según
vaya evolucionando así iremos trabajando,
sin perder nunca la esperanza.

“La hospitalidad de los vecinos en días de fiesta y la variedad de actos son los puntos 
fuertes de unos festejos que hermanan a todos los vecinos, esperemos que el año que
viene podamos celebrar las fiestas en honor al santísimo Cristo atado a la Columna ”






