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La borrasca 'Filomena' provocó una intensa
nevada en la Comunidad de Madrid, que
colapsó parte de las principales
infraestructuras de transporte de la región,
así como el corte de más de 400 carreteras
principales y 50 secundarias de toda España.
Algete también sufrió las consecuencias de la
nevada, quedando el municipio y sus
alrededores incomunicado a pesar de los
ingentes esfuerzos realizados con los medios
propios y con la ayuda de los agricultores,
que han permitido acceder al municipio a
numerosos vecinos.
El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, emitió
un decreto municipal para evitar
desplazamientos y movimientos de vehículos
en una situación tremendamente
excepcional de colapso en toda la Comunidad
de Madrid y donde no funciona el transporte
público, quedando suprimida la actividad presencial no esencial
en el Ayuntamiento al menos el lunes 11 de enero de 2021. No se
vió alterada por esta medida la actividad del personal de
emergencias, como Policía Local y Protección Civil, o el personal
esencial de Geseral.
Se solicitó a la Comunidad medios para desbloquear accesos y
carreteras del municipio, que no estuvieron disponibles hasta el
pasado lunes debido a la situación generalizada de colapso en toda

la región madrileña. Por estas razones se precisaron adoptar
medidas para disminuir los riesgos y efectos que los
desplazamientos pueden ocasionar a las personas y los bienes.
Por otro lado, debido a las inclemencias meteorológicas extremas
y la imposibilidad para poder transitar por las carreteras, el Centro
de Día Valdeamor permaneció cerrado el lunes día 11 y el martes
día 12 de enero para garantizar la seguridad de los usuarios. La
Comunidad de Madrid anunció también el cierre de escuelas

infantiles, colegios, institutos y universidades
los mismos días. Desde el Servicio Municipal
de Protección Civil y desde la Policía Local, se
recomendó no salir de casa salvo extrema
necesidad, y en caso de tener que hacerlo, no
utilizar el ascensor, y no caminar bajo árboles,
aleros o balcones por el riesgo de caída de la
nieve acumulada. No se permitió la
utilización de vehículos privados ni con
cadenas para evitar colapsar vías, dejándolas
libres para servicios de emergencias y
esenciales. Es conveniente limpiar balcones
y terrazas, así como mantener despejadas las
salidas de casa y garajes. Se aconseja también
limpiar los coches aparcados en la calle antes
de que se hiele la nieve acumulada y en caso
de cerraduras congeladas, utilizar alcohol y
nunca agua caliente.

30Días Algete
EFECTOs dEL TEmpOrAL ‘FiLOmEnA’ En ALGETE

Algete quedó incomunicado por los efectos del temporal de nieve y frio.
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La Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Algete puso a disposición de los
vecinos, un mapa online permite a los vecinos conocer las calles de Algete que se van
limpiando de nieve en tiempo real. El mapa se puede consultar en el enlace:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XtbwGlEAinZTAoezWiYHz2nc9bZnugHT
&ll=40.597622993289214%2C-3.5007480718206963&z=15. Desde la Concejalía de
Comunicación, dirigida por Sergio Velasco, se indicó que esta herramienta pretende resolver
de forma más rápida las continuas y lógicas preguntas y dudas de los vecinos en redes
sociales consultando el estado de las calles. La Concejalía de Comunicación, en contacto
directo y constante con el alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, quien coordina todas las
operaciones sobre el terreno, informó en los perfiles de redes sociales del consistorio sobre
los avances que se iban produciendo en la limpieza de calles tras la histórica nevada.
Igualmente, desde la Concejalía de Comunicación se informó durante estos complicados
días de la suspensión de la atención presencial en el ayuntamiento y edificios municipales,
de la suspensión del servicio de autobuses interurbanos, del funcionamiento limitado del
centro de salud del municipio y de la posibilidad de obtener justificante laboral del
Ayuntamiento ante la difícil movilidad provocada por la borrasca “Filomena” a través de la
web municipal. Durante los próximos días se continuará informando desde el Ayuntamiento
de Algete a través de sus perfiles en redes sociales sobre la evolución de los trabajos de
limpieza de nieve en las calles hasta la vuelta a la normalidad.
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desde que terminaron las precipitaciones, los operarios

están retirando nieve de las principales calles del municipio

mApA OnLinE pArA COnOCEr LAs
CALLEs LimpiAs dE niEVE En ALGETE

30Días Algete

CEsTAs dE nAVidAd pArA LAs FAmiLiAs
más VuLnErAbLEs dE ALGETE

La Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Algete adquirió pequeños
lotes de Navidad para las familias más
vulnerables del municipio. Entre los
colectivos beneficiados por estas cestas, se
encuentran los usuarios mayores del Servicio
Municipal de Ayuda a Domicilio y las familias
en riesgo de vulnerabilidad que no han
podido acceder a otro tipo de ayudas de
emergencia social por distintas
circunstancias.  Además del lote de
productos básicos de alimentación, la Concejalía de Servicios
Sociales con parte de los fondos ha adquirido también pañales,
mascarillas y geles hidroalcohólicos para que ponerlos también a
disposición de estas familias y colectivos. La compra de 45 cestas
de navidad y de los productos higiénico-sanitarios para los
colectivos más vulnerables ha sido posible gracias a diferentes

donaciones y ayudas solidarias que han
hecho los colectivos ciudadanos, empresas,
asociaciones y entidades del municipio en la
cuenta corriente bancaria habilitada en el
mes de marzo tras decretarse el estado de
alarma para contribuir en la lucha frente a la
pandemia de COVID-19, y que ha recibido
1.700 euros en donaciones.  Desde el
Ayuntamiento de Algete se quiere agradecer
la enorme solidaridad que los vecinos de
Algete han demostrado desde el comienzo de

la pandemia, así como el compromiso de aquellos profesionales
y voluntarios que siguen desarrollando su labor al pie de cañón.
Por último, insiste nuevamente en lo determinante que es la
disciplina social cumpliendo con las directrices y medidas de
seguridad para reducir las altas cifras de contagios y acabar
venciendo al virus más pronto que tarde.

Además de productos básicos de alimentación, el Ayuntamiento facilitó pañales, mascarillas y gel hidroalcohólico



La Comunidad de Madrid determinó el confinamiento perimetral
del municipio de Algete, incluidas las urbanizaciones de Santo
Domingo y Prado Norte. Este confinamiento dió comienzo el lunes
4 a las 00.00 horas y finalizará inicialmente y salvo prórroga
posterior el lunes 18 a las 00.00 horas. Esta restricción significa
que, durante 14 días, no se podrá entrar ni salir del municipio salvo
causa justificada (trabajo, salud, estudios u otros motivos
determinados por la Comunidad de Madrid).  Además, se aconseja
a la población que, en general, limiten los desplazamientos y
realización de actividades no imprescindibles.  El alcalde de Algete,
Juan Jesús Valle, convocó una reunión de urgencia de la Comisión
de seguimiento del COVID-19 en el municipio con presencia de
mandos de la Guardia Civil. Las limitaciones afectan además a
partir del próximo lunes a 18 zonas básicas de salud y 5 localidades
de la Comunidad Autónoma madrileña.
preguntas frecuentes sobre el cierre perimetral de Algete
¿Qué es un cierre perimetral? El cierre o confinamiento perimetral
consiste en limitar la entrada y salida de determinado ámbito
geográfico con el objetivo de reducir la movilidad del coronavirus.
¿A qué área afecta este confinamiento perimetral? En nuestro
caso, el cierre perimetral afecta a todo el término municipal de
Algete, incluido Santo Domingo y Prado Norte. 
¿En qué se diferencia del confinamiento de la primavera? No
obliga a quedarse en casa, sino que se permite salir y desplazarse
libremente dentro del ámbito territorial confinado. Sin embargo,
se aconseja a la población que, en general, limiten los
desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles.
¿Qué duración tiene? El cierre perimetral se ha decretado entre
las 00.00 del lunes 4 de enero y las 00.00 horas del lunes 18 de
enero. En función de la evolución, la Comunidad de Madrid podrá
establecer la prórroga de esta medida, lo que se anunciaría el
viernes 15 de enero.
¿Cuáles son las causas para entrar o salir de un territorio
confinado? -Asistencia a centros, servicios y establecimientos
sanitarios. -Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales,
empresariales, institucionales o legales. -Asistencia a centros
universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de
educación infantil. -Retorno al lugar de residencia habitual o
familiar. -Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes,
personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
-Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones
de repostaje en territorios limítrofes. -Actuaciones requeridas o
urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. -
Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros
trámites administrativos inaplazables. -Realización de exámenes o
pruebas oficiales inaplazables. -Por causa de fuerza mayor o
situación de necesidad. -Cualquier otra actividad de análoga
naturaleza, debidamente acreditada. -Asistencia a los
entrenamientos, competiciones o ligas organizadas por las
federaciones deportivas madrileñas, que se acreditarán mediante

licencia deportiva o certificado federativo. Los menores de edad
podrán ser acompañados por un adulto.
¿He de llevar un justificante? Los desplazamientos han de estar
“adecuadamente justificados”. No existe un documento único, sino
que se están utilizando “certificaciones responsables” emitidas por
la empresa o el centro de estudios, o el propio trabajador, si es
autónomo. Por ejemplo, para acudir al trabajo, hay modelos como
el publicado por la Comunidad de Madrid.
¿puedo ir a mi segunda residencia? No es una de las causas
justificadas para desplazamientos.
Vivo en Algete y trabajo en Algete. ¿puedo ir a mi trabajo? Sí,
guardando las medidas sanitarias y de seguridad como hasta hoy.
Vivo en Algete pero trabajo fuera de Algete ¿puedo ir a mi
trabajo? Sí, está permitida la movilidad por obligaciones laborales,
profesionales, empresariales o legales. Deberá portar algún
documento expedido por su empresa que indique la necesidad de
ese desplazamiento.
resido en Algete, pero mi madre/padre, dependiente, vive en
otro municipio y necesita mi ayuda. ¿Está permitido el
desplazamiento? Sí, se permiten desplazamientos para la
asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas
con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
resido en Algete, pero tengo una cita judicial en otro municipio
con confinamiento perimetral. ¿puedo asistir? Sí, está permitido
desplazarse para actuaciones requeridas o urgentes ante los
órganos públicos, judiciales o notariales, así como renovaciones
de permisos y documentación oficial y otros trámites
administrativos inaplazables.
soy estudiante y tengo una prueba fuera de Algete. ¿puedo
hacerla? Sí, está permitido desplazarse para la realización de
exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
Vivo en Algete y tengo una cita médica fuera de mi municipio.
¿puedo asistir? Sí, ya que está permitida la asistencia a centros,
servicios y establecimientos sanitarios.

- se restringieron las entradas y salidas del término municipal entre las 00:00 horas del lunes 4 y las 00.00 del lunes 18 de enero

- Continúan en vigor el resto de limitaciones, que aplican a toda la Comunidad Autónoma: toque de queda entre las

00.00 y las 06.00 horas y reuniones máximas de 6 personas tanto en espacios públicos como en privados
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LA COmunidAd dE mAdrid dETErminó EL
COnFinAmiEnTO pErimETrAL dE ALGETE

Juan Jesús Valle
alcalde de Algete 



Tengo un bar o restaurante en Algete. ¿A qué hora debo cerrar el
negocio? Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 0:00, no
pudiendo admitir clientes a partir de las 23:00 horas. El aforo
máximo será del 50% en espacios interiores (sin servicio en barra)
y del 75% en terraza. Además, las mesas o agrupaciones de mesas
deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto
a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas.
Y la ocupación máxima será de seis personas por mesa o
agrupación de mesas.  
Hay que recordar que está prohibido el consumo en barra.
¿se cierran los lugares de culto y los velatorios? No, pero se
limitan los aforos. La asistencia a lugares de culto no podrá superar
un tercio de su aforo y se deberá garantizar en todo caso la
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso de
mascarilla. En cuanto a velatorios, se limita a un máximo de 15
personas en espacios al aire libre o 10 en espacios cerrados, sean
o no convivientes. La participación en la comitiva para el
enterramiento o despedida para la cremación de la persona
fallecida se restringe a un máximo de 15 personas, entre familiares
y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto.
¿Qué pasa con el comercio y otros servicios abiertos al público?
No podrán superar el 50% del aforo permitido. La hora de cierre
será la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún
caso las 22:00 horas, a excepción de: - Establecimientos
farmacéuticos, médicos, veterinarios y de combustible para la
automoción. - Otros considerados esenciales, entendiéndose como
tales aquellos que prestan o realizan servicios imprescindibles e
inaplazables.
Tengo una autoescuela. ¿Estas medidas me afectan? Las
academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no
regladas y centros de formación deberán limitar sus aforos a un
máximo del 50%.
suelo ir a un gimnasio o entrenar en un club deportivo. ¿puedo
seguir yendo? Sí, aunque las instalaciones deportivas, tanto al aire

libre como de interior, deberán controlar el aforo, con un máximo
de un 50% en espacios interiores y 60% en exteriores siempre que
se pueda mantener la distancia de seguridad. La práctica deportiva
en grupos se limita a un máximo de 6 personas. En las
competiciones oficiales serán de aplicación los correspondientes
protocolos del Consejo Superior de Deportes o de la
Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y
Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
¿puedo ir a clase (Educación Obligatoria, universidad, Fp…) en
otro municipio? Sí, está permitido.
¿puedo ir a comprar a un establecimiento fuera de Algete? No
está permitido salir del municipio para compras, ocio, restauración
y, en general para cualquier asunto que no esté expresamente
autorizado (ver pregunta anterior sobre causas para entrar o salir
de un territorio confinado)
¿puedo ir a visitar a mis familiares o amigos fuera de Algete? No,
con las excepciones contempladas por cuidado de personas
mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o
personas especialmente vulnerables.
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ALGETE AprObó LOs prEsupuEsTOs
muniCipALEs pArA EL AñO 2021 

ALGETE dEnunCió dEFiCiEnCiAs
En LOs sErViCiOs dE TELEFOníA

Algete tiene nuevos presupuestos tras su
aprobación por amplia mayoría en el
pleno municipal del mes de diciembre.
Tan solo dos de las siete formaciones
políticas que componen la corporación
local votaron en contra. 
Con este porcentaje histórico de apoyos
recibidos, el siguiente paso para su
entrada en vigor, será la exposición
pública de los mismos, dando con ello la
oportunidad a posibles alegaciones tal y
como establece la Ley.  
El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
indicó que se trata de “unos
presupuestos equilibrados que salen
adelante en el pleno después de un proceso de diálogo abierto
a todas las formaciones políticas. Para su configuración se ha
tenido muy en cuenta, entre otras cosas, la actual situación de
crisis sanitaria y sus efectos futuros, fortaleciendo partidas como
la de emergencia social y el fomento de la actividad comercial.
También hay que destacar el gran esfuerzo en el capítulo de
infraestructuras por la gran necesidad que tiene el municipio de
inversión en la mejora y adecuación de los edificios y espacios
públicos”. Cabe destacar que en la misma sesión fue aprobado el
nuevo texto del ROM, el Reglamento Orgánico Municipal, con la
introducción de ciertas novedades relevantes como la regulación

de los plenos telemáticos, el reparto más equitativo de los sueldos
de la oposición y el avance materializado en algunos artículos
hacia una mejor organización de las reuniones y comisiones, junto
con una mayor participación ciudadana. 
Juan Jesús Valle quiso agradecer el gran esfuerzo que se ha llevado
a cabo por parte de la gran mayoría de concejales de la
corporación “que han sabido estar a la altura de lo que requiere
el momento actual de crisis. Los nuevos presupuestos son
consensuados, equilibrados y coherentes con el proyecto político
que queremos para Algete. Poco más se puede pedir al respecto
en un momento tan crucial como este.” 

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, la alcaldesa de Fuente el
Saz de Jarama, María José Moñino y el alcalde de Valdeolmos-
Alalpardo, Miguel Ángel Medranda firmaron una carta
conjunta en la que denuncian las averías y la interrupción
continuada en sus servicios de telefonía, y presentarán una
reclamación institucional para exigir el fin de estas deficiencias
a Telefónica España. Los tres ediles critican en el documento
que llevan desde el 1 de enero tratando de contactar
reiteradamente con la compañía Movistar para pedir
explicaciones ante las continuas averías y fallos en el

suministro de los servicios de telecomunicaciones en la zona.
Al no haber recibido una solución, los tres consistorios han
acordado emitir una reclamación conjunta basada en la no
prestación del servicio, y en la desinformación a los clientes,
al mismo tiempo que afirman que volverán a manifestar su
indignación por el deficiente servicio que prestan. Desde estas
tres administraciones locales también han recomendado a los
usuarios de la zona afectados por los cortes que contacten con
su proveedor de telecomunicaciones para realizar la pertinente
reclamación, y se ofrecen a trasladar esas quejas a la empresa. 

30Días Algete
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El pleno ordinario de diciembre aprobó las Cuentas municipales para el ejercicio 2021

por amplia mayoría con los votos del Equipo de Gobierno (psOE, VxA, uCin, usd) a los

que se sumaron los de Cs. Únicamente votaron en contra los concejales del pp y Vox

Con el mismo resultado, quedó aprobado el nuevo 
reglamento Orgánico municipal tras años sin actualizarse

Los ayuntamientos de Algete, Fuente el saz de Jarama y
Valdeolmos-Alalpardo denunciaron en una carta

conjunta las averías y la interrupción continuada en sus
servicios de telefonía, y presentarán una reclamación

institucional para exigir el fin de estas deficiencias.





El grupo municipal Vecinos por Algete ha votado a favor de la moción para la apertura inmediata

de las 16 uCis y de la Torre 4 del Hospital infanta sofia de san sebastián de los reyes

Algete                                                                                                                                                  La VOZ [11]  

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

Vecinos por Algete a favor de la apertura de la Torre 4 

nOTA dE prEnsA VECinOs pOr ALGETE

En el pleno ordinario del mes de diciembre del Ayuntamiento de
Algete, el grupo municipal Vecinos por Algete ha votado a favor de la
moción presentada por el PSOE para solicitar a la Dirección Gerencia
del Hospital Infanta Sofía, y la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid la apertura inmediata de los 16 espacios de UCI junto a sus
salas anexas, así como la habilitación de la Torre 4 del mismo centro.
La moción ha salido adelante con el voto a favor de Vecinos por Algete
y de los otros tres partidos con los que gobierna en coalición (PSOE,
UCIN y USD ), y con el apoyo de Ciudadanos. El Partido Popular se ha
abstenido argumentando que no votaría a favor si no se retiraba de
la exposición de motivos el apelativo “turístico” del Hospital Isabel
Zendal. Por su parte, Vox ha votado en contra argumentando que es
más conveniente que los pacientes con COVID-19 permanezcan
aislados en el hospital de pandemias Isabel Zendal y no se mezclen
con el resto de los pacientes del Hospital Infanta Sofía.
La intervención completa en el pleno de Sergio Velasco Gigorro,
portavoz del grupo municipal de Vecinos por Algete y secretario
general del partido político local fue la siguiente: 
“Durante los últimos plenos Vecinos por Algete ha votado en contra
o se ha abstenido en asuntos que, aunque nos afectan como vecinos
del municipio o ciudadanos de este país, el ayuntamiento no tiene
competencia alguna, y por tanto el debate solo sirve para eso: para
debatir, sin ninguna consecuencia inmediata en el municipio.  Así ha
ocurrido por ejemplo con una moción sobre la ocupación ilegal de
viviendas o con otra de la lengua vehicular en la educación. Y pesar
de que lo hemos explicado y argumentado, hemos recibido críticas
por no “mojarnos” en esos asuntos.
Hoy, se presenta una moción por parte del PSOE que se está
presentando en otros consistorios de la zona norte de Madrid, sobre
algo que el Ayuntamiento de Algete no tiene competencia, pero que
sin embargo afecta directamente a todos los vecinos de Algete, por
tratarse del hospital de referencia del municipio. 
El primer punto de acuerdo, que entendemos el principal, no es otro
que solicitar a la Dirección Gerencia del Hospital y la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid la apertura inmediata de los
16 espacios de UCI junto a sus salas anexas, así como la habilitación
de la Torre 4 del mismo centro.
Como es evidente y lógico, la decisión de apoyar o no esta propuesta,
ha generado un debate interno en el grupo municipal que ha
requerido consultar a nuestro comité ejecutivo para obtener su
respaldo en la decisión y valorar si debemos ser consecuentes con
nuestra actuación habitual en los plenos, o por el contrario debemos
romper esa disciplina, aun a riesgo de que critiquen nuestra falta de
coherencia. Estamos seguros de que tomáramos la decisión que
tomáramos, íbamos a recibir críticas o de un lado o del otro.
El elemento clave que ha hecho que la balanza se decante hacia un
lado y no hacia el otro, ha sido lógicamente la situación de
emergencia sanitaria que por desgracia vivimos desde hace meses.
Sólo tienen que ver nuestros mensajes en redes sociales para que se
den cuenta de cuál es la postura de Vecinos por Algete en cuanto a
la sanidad y al apoyo que hacemos a la plataforma por la sanidad

pública. La pandemia ha mostrado las consecuencias de los recortes
y privatizaciones desde hace años diez en gasto sanitario, plantillas,
atención primaria y salud pública en la Comunidad de Madrid, y
desde el primer momento lo hemos denunciado.
Por eso vamos a saltarnos nuestra propia norma. Porque vivimos
una situación gravísima y excepcional que no se había dado en años
en nuestro país. Ha sido un año terrible para todas nuestras familias. 
Seguramente ha habido aciertos y errores políticos en todas las
administraciones (tanto estatal, como autonómico o incluso local).
La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha decidido atajar la
situación de colapso de los hospitales a causa de la crisis del
coronavirus mediante la apertura del Hospital Isabel Zendal. Por
desgracia es un centro que llega cuando la cifra de fallecidos supera
los 11.000, con más de 50 millones de euros de sobrecoste, sin
médicos o personal quitado a otros hospitales, sin quirófanos por si
algún enfermo agrava su estado, que no sirve ni para almacenar
vacunas, y que se construye incomprensiblemente después de haber
habilitado los pabellones de IFEMA como hospital de campaña
durante los meses más duros de la pandemia.
Por si esto fuera poco, se ha construido mientras se mantienen
cerradas plantas y módulos enteros del Infanta Sofía, nuestro centro
de referencia que se encuentra a 12 kilómetros de Algete, apenas a
16 minutos de aquí, ubicado en San Sebastián de los Reyes.
Más de 3.600 metros cuadrados de la Torre 4 del Hospital Infanta
Sofía permanecen cerrados sin actividad ninguna desde 2008, año
en el que se construyó el centro. ¿Cuántas vidas se podían haber
salvado en esta pandemia de haber estado en funcionamiento esas
16 UCIS? ¿Ya hemos olvidado que no se permitió que los mayores de
nuestras residencias fueran ingresados en nuestros hospitales por
falta de camas?
Hace unos años, el anterior alcalde del municipio hablaba sobre el
servicio de ambulancia en Algete, una labor que paga el
Ayuntamiento de Algete a pesar de no ser su competencia, y
argumentaba que, si ese servicio servía para salvar una sola vida,
daría por buena la inversión. 
Hoy desde Vecinos extrapolamos ese argumento: si la apertura de
la Torre 4 sirve para salvar una sola vida, daremos por bueno nuestro
apoyo a su apertura.
La prolongación del tren de Cercanías a Algete tampoco es
competencia municipal. Vecinos por Algete siempre ha estado y
estará apoyándolo. Nos da igual que no sea el ayuntamiento quien
decida o no su construcción cuando afecta de forma clara a los
intereses de los vecinos. Habrá que instar a la Comunidad de Madrid
o al Gobierno de la Nación, o a la Unión Europea o a quien haga
falta. Ustedes, los partidos de ámbito estatal, que tiene presencia
en las instituciones con competencia para ello, presionen a quien
tengan que presionar para que esta petición de la apertura de la
torre y de las UCIS sea una realidad. Vecinos por Algete siempre
estará a favor de estas propuestas porque beneficia claramente a
los vecinos de Algete. Aunque nos critiquen por no votar a favor de
otras propuestas en las que tampoco tenemos competencia.”



“nos quejamos de que la juventud no hace, no quiere o no tiene iniciativa, pero simplemente es
por no ofrecerles una posibilidad una alternativa dónde poder desarrollar sus actividades.”
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Entrevista a Gastón Ouviña Cabezas-ríos, Concejal delegado de; deportes, 

Juventud e infancia, Cultura, Ocio y Festejos del Ayuntamiento de Algete

Gastón Ouviña Cabezas-Ríos, Concejal Delegado de;
Deportes, Juventud e Infancia, Cultura, Ocio y Festejos, habló
con La Voz para hacer un balance de la situación actual en
Algete respecto a los distintos temas que pertenecen a sus
áreas de competencia de dentro del municipio. 
La Voz.- ¿Qué proyectos se están llevando a cabo y se
plantean desde la Concejalía de deportes?
Gastón Ouviña.- Actualmente los proyectos activos son los
que desarrollan las escuelas deportivas locales.
En el 2019 comenzamos a trabajar la semana del deporte
inclusivo, con motivo del día 3 de diciembre, Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, en el que las escuelas
deportivas colaboraban realizando entrenamientos inclusivos
o adaptados.
Lamentablemente este año no pudimos llevarlo a cabo.
Del mismo modo, para este año habíamos planificado la
organización del torneo de fútbol por el desarrollo y la paz,
con motivo del Día Internacional del Deporte por el
Desarrollo y la Paz, que esperamos poder llevarlo a cabo en
abril del 2021.
Otro proyecto que tenemos muchas ganas de poner en
marcha son las Olimpiadas Intercolegiales.
La Voz.- ¿se plantean nuevas instalaciones deportivas?
Gastón Ouviña.- Durante muchos años en Algete apenas se ha
invertido dinero en las instalaciones deportivas.
Principalmente estamos llevando a cabo pequeñas inversiones y
reparaciones que afectan al desarrollo de la actividad deportiva
diaria. Para el 2021, nuestra intención es poder cambiar el césped
de uno de los campos de fútbol y la construcción de un pequeño
graderío modular.
Si todo sigue en marcha, esperamos con ganas la construcción
definitiva de la piscina cubierta, incluida en el plan PIR 16-20.
La Voz.- ¿Qué destacarías de los clubs deportivos de Algete?
Gastón Ouviña.- Lo que más destacaría de las Entidades
Deportivas Algeteñas es la gran labor social que hacen. Al margen
de éxitos deportivos y competiciones, generan dinamización social
y una alternativa saludable de ocio. Prácticamente todas las
familias algeteñas tienen un hijo o hija practicando deporte en
alguna de las escuelas deportivas existentes.
La Voz.- ¿de qué te sientes más orgulloso en la gestión de la
política deportiva local?
Gastón Ouviña.- Es pronto para sentirme orgulloso y "sacar pecho"
de nuestra gestión política. Pero algo que sí mantenemos de todos
mis predecesores es la defensa de la importancia del deporte en

la sociedad y la necesidad de mantener las ayudas a las escuelas,
cuantas más, mejor, dentro de lo que la propia burocracia y
tiempos nos permiten.
La Voz.- ¿Qué tipo de ayudas ofrece el Ayuntamiento a los clubs
deportivos del municipio?
Gastón Ouviña.- El Ayuntamiento mantiene convenios de
colaboración con once escuelas deportivas locales, a través de los
cuales, reciben subvenciones anuales y la cesión de espacios de
forma gratuita. Este año se ha incorporado una partida específica
para paliar los gastos extras que ha supuesto la crisis sanitaria.
La Voz.- ¿de qué manera ha afectado el COVid-19 en cuestión de
eventos culturales?
Gastón Ouviña.- El COVID-19 nos ha obligado a; en primera
instancia, suspender toda la programación cultural y de fiestas.
Una vez que se acabó el confinamiento y pudimos volver a
organizar eventos, tuvimos que adaptar tanto la programación,
como nuestros espacios, a los protocolos sanitarios impuestos por
las autoridades sanitarias. Los eventos culturales se organizan con
meses de antelación y esto nos permitió tener cierto margen para
contactar con las compañías y productoras para modificar fechas
y poder disfrutar de los eventos de forma segura.
Todos los eventos debieron realizarse con; aforo reducido, acceso
controlado, y siendo muy escrupulosos con el cumplimiento de la

“nunca es suficiente, y no se debe escatimar 
en gastos cuando hablamos de cultura”

Gastón Ouviña



“podemos presumir de haber mantenido una agenda ocio-cultural amplia, variada y

segura, durante todo el verano y otoño, sin ningún tipo de incidencias.”

limpieza y el respeto del distanciamiento social. Podemos presumir
de haber mantenido una agenda ocio-cultural amplia, variada y
segura, durante todo el verano y otoño, sin ningún tipo de
incidencias.
La Voz.- ¿previsiones de los eventos que se van a llevar a cabo
durante el próximo año?
Gastón Ouviña.- Somos cautos y seguimos los avances
semanalmente. Si bien tenemos el primer semestre planificado, ya
que como te contaba con anterioridad, se planifica la
programación cultural con muchos meses de antelación,
preferimos ser cautos antes de confirmar y dar a conocer la
agenda.
La Voz.- ¿Qué iniciativas hay en marcha para promover la cultura
en Algete?
Gastón Ouviña.- La Concejalía de Cultura mantiene convenios y
cesiones de espacios con varias asociaciones locales, musicales, de
restauración, pintura, etc.
Del mismo modo, existe un contrato con la EMMD, que tiene unos
400 alumnos, con todos los niveles de enseñanza musical y de
danza. Por otro lado, la propia programación ocio-cultural, busca
ofrecer espectáculos de calidad y siempre con un fondo o mensaje
social, histórico, etc. Que no se quede meramente en pasar el
tiempo.
La Voz.- ¿En qué sentido ha variado la política cultural en Algete?
Gastón Ouviña.- En este primer año de gobierno hemos
conseguido traer eventos y espectáculos de mayor calidad que en
años anteriores, con un fondo más enriquecedor e integrador.
También se ha mejorado mucho la comunicación y difusión de la
agenda cultural, consiguiendo llegar a mayor número de usuarios
y usuarias.
La Voz.- ¿Qué implicación municipal hay, presupuestariamente
hablando, para temas culturales y festivos?
Gastón Ouviña.- Nunca es suficiente, y no se debe escatimar en
gastos cuando hablamos de cultura.
Si bien para el año 2021, no hemos conseguido incrementar lo que
esperábamos en los presupuestos, sí que tendremos algo más que
en los últimos años, con el fin de mejorar la calidad de la
programación.
La Voz.- ¿Qué necesidades cubre el espacio de la Casa de la
Juventud?
Gastón Ouviña.- En los últimos años la Casa de la Juventud
prácticamente se limitaba a la tramitación de carnets jóvenes y el
seguimiento de algunos casos de jóvenes que necesitaban un
acompañamiento, pero más por propia vocación del personal, que
por la existencia de un proyecto político y social.
A lo largo de este año hemos estado preparando el edificio para
recuperar el espacio joven, un lugar para que la juventud de Algete
pueda venir a desarrollarse libremente; y hemos adquirido
materiales para poner nuevamente en marcha la radio juvenil,
empezando por la creación de un estudio de podcast, con el fin de
utilizar la comunicación radiofónica, como canal de comunicación
y creación de proyectos.
La Voz.- ¿Está abierto a todos los jóvenes? ¿Cómo pueden los
jóvenes algeteños solicitar un espacio para sus proyectos?
Gastón Ouviña.- De momento continúa cerrada, a la espera de que

las restricciones sanitarias nos permitan reabrir. Gracias a la
incorporación de dos monitores, se están preparando actividades,
excursiones, etc.
Una vez se abra al público informaremos a la juventud cómo
podrán acceder a las instalaciones y los medios de la casa de la
juventud.
La Voz.- ¿Con qué otras instituciones se colabora para atender las
demandas formativas?
Gastón Ouviña.- Esto quizá pueden contarlo mejor desde el
departamento de Educación.
A parte de las propias asociaciones culturales que permiten un
enriquecimiento cultural al propio crecimiento formativo reglado,
existe la CEPA, escuela de adultos, ubicada en la planta primera de
la casa de la juventud, a la que acuden jóvenes y adultos.
La Voz.-¿Qué proyectos son los más demandados?
Gastón Ouviña.- A lo largo de este año lo que más se nos ha
demandado es la necesidad de utilizar las salas de ensayo. En la

casa azul tenemos tres. También solicitan simplemente un espacio
donde estar y poder compartir momentos, sin tener que estar en
la calle. En definitiva, una opción. Muchas veces nos quejamos de
que la juventud no hace, no quiere o no tiene iniciativa, pero
simplemente es por no ofrecerles una posibilidad una alternativa
dónde poder desarrollar sus actividades.
La Voz.- ¿Existe algún plan específico para atender las
necesidades de los jóvenes algeteños en materia de empleo?
Gastón Ouviña.- Existe asesoramiento, a través de la Comunidad
de Madrid, a través del plan de segundas oportunidades, pero
desde la Casa de la Juventud, por competencia, nos limitamos al
asesoramiento, ya que toda la gestión es online.
La Concejalía de Empleo también tiene su propio plan a través de
la Bolsa de Empleo Local.
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“para el 2021, nuestra intención es poder cambiar
el césped de uno de los campos de fútbol y la

construcción de un pequeño graderío modular.”

Gastón Ouviña
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EJEmpLAr COmpOrTAmiEnTO dE LOs VECinOs dE
ALGETE Y EmpLEAdOs muniCipALEs QuiTAndO LA

niEVE En CALLEs, ApArCAmiEnTOs Y ACErAs

una vez más las solidaridad demostró que es la mejor solución en las graves situaciones y así lo demostraron los vecinos de Algete, pala

en mano limpiando todo el casco urbano del municipio en un esfuerzo titánico porque Algete vuelva a la normalidad cuanto antes.
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n O TA  d E  p r E n s A

Tras establecer contacto con responsables de la Plataforma Sanidad
Pública Zona Norte, los socialistas de Algete defenderán en el Pleno
una propuesta para que desde el Ayuntamiento se solicite a la
Dirección del Hospital Infanta Sofía y a la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, la apertura inmediata de los 16 espacio
UCI junto a sus salas anexas. La actual situación de Crisis Sanitaria
con una evolución en alza en el número de contagiados en las
últimas semanas hace si cabe más necesario urgir a la toma de esta
decisión que inexplicablemente aún no se ha adoptado ya que
estas cama permanecen cerradas en el Hospital Infanta Sofía,
hospital de referencia para los vecinos y vecinas de Algete. Pese a
las incontables solicitudes por parte del personal que se encuentra
en una situación límite y de desborde y lo que es peor, el
compromiso que la propia Comunidad de Madrid adquirió en

septiembre ante una petición del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes, el resultado, tres meses después, es
lamentablemente el conocido. En palabras de Juan Jesús Valle,
Secretario General de los socialistas y Alcalde de Algete “el hecho
de que esta situación de sobra conocida, continuamente reclamada
por un amplio número de usuarios y profesionales, denunciada a
través de algún canal de televisión y habida cuenta de la grave
situación, no haga reaccionar a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid resulta incomprensible y de una indolencia
inaceptable. Por todo ello, Algete y otros municipios se ven
claramente perjudicados y por parte que nos toca exigimos la
apertura inmediata. Tratándose de la salud de nuestros vecinos,
esperamos a este respecto, una posición unánime de las
formaciones que componen la corporación”

psOE dE ALGETE rECLAmA LA HAbiLiTACión dE 
LAs 16 uCis En EL HOspiTAL inFAnTA sOFíA

El Grupo municipal socialista someterá a pleno la propuesta de solicitud de apertura con carácter
inmediato de los 16 espacios uCi y con ello la llamada Torre 4 del Hospital infanta sofía 
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EL TEmpOrAL dE niEVE “FiLOmEnA”
LLEGó A VALdEOLmOs – ALALpArdO

Filomena no dejó indiferentes a los vecinos de Valdeolmos-Alalpardo, quienes
disfrutaron de la espectacular nevada desde el primer momento. Encomiable
la actuación de los agricultores vecinos del pueblo, que ayudaron a despejar las
calles de nieve  con sus tractores y muy buena la intervención del equipo de
mantenimiento del Ayuntamiento. Los vecinos trabajaron a destajo para poder
limpiar el municipio y velar por la seguridad de todos. Se dio rienda suelta a la
creatividad,  los vecinos; formaron muñecos de nieve, pequeños iglús, una pista
con saltos para hacer snowboard e incluso esquiaron por las calles del municipio.
Fueron varios días a doble cara; de trabajo y de disfrutar en la nieve. Destacó la
solidaridad de los vecinos de Valdeolmos - Alalpardo, pues se ayudaron unos a
otros. Reportaje fotográfico cedido por Alejandro Vinagre Achaval. 
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Los vecinos trabajaron a destajo para poder limpiar el municipio y velar por la seguridad de todos. 
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Los vecinos; formaron muñecos de nieve, pequeños iglús, una pista con 
saltos para hacer snowboard e incluso esquiaron por las calles del municipio
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Fueron varios días a doble cara; de trabajo y de disfrutar en la nieve. destacó la
solidaridad de los vecinos de Valdeolmos - Alalpardo, pues se ayudaron unos a otros. 

El confinamiento por Covid durante 14 días, más
las consecuencias de la borrasca de nieve, obligan
a suspender todas las actividades y talleres
organizados para el mes de enero, a excepción de
la salida prevista para el día 30 de enero.

sólo se mantiene la salida prevista el
fin de semana del 30 de enero de 2021

suspEnsión dE LAs ACTiVidAdEs 
Y TALLErEs pArA JóVEnEs
Y FAmiLiAs En EnErO 2021

En VALdEOLmOs - ALALpArdO
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inFOrmE EpidEmiOLóGiCO 
A FECHA 10 dE EnErO 

En VALdEOLmOs - ALALpArdO
- 20 nuevos positivos de Covid-19 en el

municipio en los últimos 7 días
- 38 casos en los últimos 14 días

No levantemos la guardia. No podemos tirar por la
borda todo el esfuerzo. - Mascarilla, distancia social y
lavado de manos son vitales. La precaución es
fundamental. - Este aumento nos ha convertido en un
municipio confinado hasta el 25 de enero.
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COnCursO dE bELEnEs En 
VALdEOLmOs-ALALpArdO

El ganador obtuvo un premio valorado en 50€ para gastar en los comercios del municipio.

belén de Clara rivas, ganador del concurso 

El Ayuntamiento de Valdeolmos - Alalpardo organizó un concurso de belenes
en el que los vecinos del municipio participaron con  ideas elaboradas a mano
en sus propios belenes.Veintiuna personas presentaron sus propuestas en el
Instagram de Valdeolmos – Alalpardo donde los usuarios pudieron votar por
su favorito. La ganadora fue, Clara Rivas, que obtuvo un premio valorado en
50€ para gastar en los comercios del municipio.
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COnCiErTO dE ViLLAnCiCOs 
En VALdEOLmOs - ALALpArdO

Anualmente en Valdeolmos - Alalpardo se realiza el Festival de Villancicos con varios coros de otras
localidades, pero este año por las razones que todos conocemos respecto a la pandemia, no se
pudo realizar y se decidió hacer de otra forma; usando el mismo formato que se viene haciendo
en la parroquia de Valdeolmos durante estos años, pero en oración.  Se presentó la palabra de
Dios con villancicos preparados para acompañar las lecturas. El párroco Don Jaime Salido Moreno
pensó en todos y retransmitió en su canal de Youtube el concierto en directo, para que aquellos
que lo desearan desde sus casas pudieran presenciar el festival.  
Fue un maravilloso concierto a cargo de dos grandes voces; Ana Sánchez, soprano de la orquesta
nacional y del mismo párroco Don Jaime Salido Moreno, acompañados de Niurka al piano y de
Jesús al violonchelo. Entre el variado repertorio, pudimos disfrutar de villancicos tradicionales, en
ingles y versiones muy especiales de estas canciones navideñas. 
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don Jaime salido moreno, párroco de Valdeolmos - Alalpardo 

EL AYunTAmiEnTO dE VALdEOLmOs-ALALpArdO 
AdQuiErE A suminisTrOs rOmE, dOs QuiTAniEVEs 

pArA LA LimpiEZA dE ACErAs Y CALLEs dEL muniCipiO 
Suministros Rome distribuirá al Ayuntamiento de Alalpardo dos
quitanieves para hacer más fácil la vida de los vecinos en su
tránsito por calles y aceras de la localidad. Estas máquinas de

última generación deshacen los terrones de nieve que hoy vemos
en polvo casi de manera instantanea por lo que en breve las calles
de Valdeolmo-Alalpardo volveran a lucir como siempre.  




