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30Días Algete
ArrAncAron Los test de detección de covid-19 

en ALgete hAstA eL miércoLes 17 de febrero 

La Comunidad de Madrid arrancó el viernes 12 de febrero la
realización de pruebas de antígenos masivas en Algete, que se
desarrollarán hasta el miércoles 17 de febrero. Los test se
realizan en el Polideportivo Municipal Duque de Algete, Camino
de la Lobera, s/n, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Los ciudadanos están recibiendo un SMS en su teléfono

móvil con 48 horas de antelación en el que se indica día y hora
para la realización del test. Si un miembro de la unidad familiar
recibe el SMS y el resto no, pueden acudir todos juntos a la cita.
Los colectivos especiales no vinculados a la Seguridad Social
(MUFACE e ISFAS) y que no reciban el SMS serán atendidos
igualmente. Es fundamental acudir con el DNI y con la mayor
puntualidad posible con el fin de evitar aglomeraciones y
esperas innecesarias. Se recuerda la necesidad de respetar las
medidas de seguridad y recomendaciones sanitarias de distancia
social, uso de mascarilla (debe ser quirúrgica o FFP2, no es válida
de tela) y lavado de manos. Si por motivos de fuerza mayor,
alguien no pudiera realizar la prueba el día o a la hora en el que
está citado, el Ayuntamiento de Algete habilitará el número de
teléfono 650 35 53 55 desde el día 12 de febrero para poder
resolver estas cuestiones. Igualmente, si algún vecino mayor o
con problemas de movilidad no pudiera desplazarse hasta el
polideportivo, que contacte con este número de teléfono para
estudiar distintas opciones de desplazamiento. El teléfono del
Servicio Municipal de Protección Civil de Algete, el 91 628 23

06, también está para aclarar dudas, pero se ruega no
saturarlo para un funcionamiento normal de la ambulancia.
Algete es una de las zonas básicas de salud que han registrado
una tasa acumulada de casos de Coronavirus SARS-CoV-2 y por
tanto se llevará a cabo una realización masiva de pruebas de
contagio de dicho virus a través de un test de detección de
antígenos. La localidad se encuentra confinada desde el 4 de
enero y según el último informe de Salud Pública, publicado
el pasado martes, la incidencia acumulada ha bajado en más
de 300 puntos, de 1101,35 a 776,28.

Los ciudadanos Algete están siendo avisados mediante un mensaje de texto en su teléfono
móvil indicándoles la fecha y el horario para hacerse las pruebas de antígenos.



Las últimas elecciones municipales nos
dejaron un claro ejemplo de la necesidad
de seguir cambiando las estructuras
existentes en los partidos y sus órganos
ejecutivos. De las 9 formaciones políticas
que se presentaron a los últimos comicios
de  mayo de 2019, solo dos de dichas
formaciones estaban encabezadas por
mujeres. El poder de decisión y control
sigue siendo patriarcal donde la
superioridad de los hombres se impone
ante el casi inexistente poder de las
mujeres y esto,  no va a cambiar por el

momento mientras que sean hombres los que encabecen las
listas cremallera.
Como ejemplo claro, 13 concejales y 8 concejalas componen
el pleno del Ayuntamiento de Algete, por lo que a día de hoy
se puede decir que la participación femenina en política
continúa siendo desproporcionadamente baja. 
Mujeres con capacidad de decisión, de transformación, de
implicación, con actitudes resolutivas, con la mirada puesta en
el cambio , con una nueva forma de gestión de los asuntos
públicos, y con un compromiso firme por cambiar las cosas,

aún NO es posible.  No debemos olvidar que en la política local
interviene de manera directa la persona y no tanto las siglas
del partido al que representa, aun siendo estas importantes,
pero se siguen imponiendo políticas rancias, “de mode” y sin
visos de futuro por la falta de experiencia laboral y el
desconocimiento de la administración local.  La falta de
capacidad, en base a intereses espurios, para llegar a acuerdos
y consensos necesarios en la que sobra testosterona y falta
diálogo, es sin lugar a dudas un buen revulsivo para no formar
parte del juego político. 
Si además se añaden unas gotas de soberbia, el cóctel es
explosivo.  La sociedad necesita mujeres en política y política
en mujeres y deben tener el  convencimiento de que son
capaces de transformar la sociedad. Personas comprometidas
que quieran participar de la política de forma activa y no por
cumplir con las cuotas. 
La igualdad de oportunidades en las mujeres pasa por la
participación y representación en los puestos de toma de
decisiones.  Hemos llegado tarde a la política y tenemos que
hacer enormes esfuerzos para hacernos ver, hacernos valer y
sobre todo, para luchar por la igualdad real.  “A igualdad de
oportunidades, que gane el/ la mejor”. La igualdad real la
conseguiremos siempre que haya RESPETO mutuo.

Artículo de opinión en torno a la conmemoración de la semana de la mujer. 

cristina expósito de frutos 
Portavoz Grupo a municipal

UCIN Algete
Presidenta local UCIN Algete

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete
informó a todos los solicitantes de ayudas de comedor para el
curso escolar 2020-2021 que han sido aprobados los listados de
admitidos y excluidos, los cuales podrán ser consultados en el
tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Algete. Así mismo se informa que se ha procedido a dar traslado
de los listados de admitidos a los centros escolares del municipio
para que puedan realizar las correspondientes reducciones del
importe. Las familias beneficiarias de las ayudas podrán
comenzar a disfrutar de la reducción con carácter retroactivo
desde la concesión de la ayuda, hecho que va a suponer la
gratuidad en la totalidad del coste del servicio (en aquellos casos

que obtengan el importe máximo de la ayuda de 400€) en los
siguientes recibos del servicio de comedor. Para cualquier
consulta o aclaración pueden llamar a la Concejalía de Servicios
Sociales al teléfono 916204918 o escribir al correo electrónico
serviciosocial@aytoalgete.com. Desde el Ayuntamiento de
Algete se pide que se utilicen estos dos canales en lugar de la
atención presencial, ya que la situación actual sociosanitaria
requiere que se mantengan todas las medidas de seguridad
posible para evitar la propagación el virus.

AProbAción de Los
ListAdos de becAs de
comedor en ALgete 
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comUnicAdo oficiAL

LAs mUJeres en PoLÍticA
LAs grAndes invisibLes



sUsPensión de Los cArnAvALes en ALgete

La Concejalía de Ocio y Festejos del Ayuntamiento de Algete
anunció la suspensión de cualquier acto relacionado con los
Carnavales ante la situación de alta incidencia de contagios de
COVID-19 que actualmente se está padeciendo en el municipio.
Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta los criterios de las
Autoridades Sanitarias y de los departamentos de Seguridad
Local. Desde la propia Concejalía se ha recordado que sigue
vigente la Orden 1047/2020, de 5 de septiembre, de la
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como
consecuencia de la evolución epidemiológica” que establece:
“(…) 8. se suspende provisionalmente la concesión de nuevas
autorizaciones para la celebración de los siguientes
espectáculos y actividades: (…).
c) Los espectáculos y actividades recreativas que se realicen en
un municipio con motivo de la celebración de fiestas y
verbenas populares, que requieren autorización del

Ayuntamiento correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20.b) de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de
espectáculos y Actividades recreativas.”
En consecuencia, el Ayuntamiento de Algete resolvió no
programar ninguna actividad municipal relacionada con el
Carnaval 2021, y solicitó a los vecinos que cumplan las medidas
de seguridad y prevención de salud pública establecidas.

30Días Algete

Algete                                                                                                                                                  La voZ [5]  

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

el Ayuntamiento de Algete resolvió no programar ninguna actividad municipal relacionada con el carnaval 2021, 

y solicitó a los vecinos que cumplan las medidas de seguridad y prevención de salud pública establecidas.

foto archivo. carnavales Algete 2020

eventos Y ActividAdes cULtUrALes 
PArA febrero en ALgete cAnceLAdos 

eventos programados:  teAtro (clásico) el bUscón Compañía
Factoría Teatro - Sábado 20 de febrero // 19 horas - Duración: 60’.
Público juvenil-adulto  - Entrada: 5 €. Entrada Jubilados/as: 3 €   
- Aforo reducido y butaca preasignada - Edificio Municipal Joan
Manuel Serrat  - Red de Teatros Comunidad de Madrid
monóLogo: migUeL migUeL Sábado 27 de febrero // 21 horas -
Duración: 70’. Entrada: 10 € - Público juvenil-adulto - Aforo reducido
y butaca preasignada - Edificio Municipal Joan Manuel Serrat
Ambos eventos quedan aplazados a una fecha indeterminada, hasta
que la situación sanitaria mejore. 
Aquellas personas que tuvieran entradas para alguno de estos
eventos podrán tramitar su devolución en la Concejalía de Cultura
en los siguientes días y horarios: -Lunes y Jueves de 9:00 a 14:00h.
-miércoles de 9:00 a 14:00h (con citA PreviA) Desde la Concejalía
de Cultura, Ocio y Festejos se está trabajando en una agenda cultural alternativa y no presencial, para que la situación sanitaria no
prive a los y las algeteñas de seguir disfrutando de una oferta cultural variada y de calidad.

como consecuencia de la alta incidencia acumulada en Algete de las últimas semanas, actualmente
en 1100 casos x 100.000 habitantes, una vez más nos vemos obligados a suspender los eventos y
actividades culturales con público en Algete. esta suspensión en principio afecta a los eventos
programados para el mes de febrero, incluido el carnaval, que tanto éxito tuvo el año pasado.

gastón ouviña cabezas





El Consejo de Ministro del Gobierno de España aprobó el pasado 19 de enero
la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de
protección civil para la Comunidad de Madrid, incluyendo por tanto al
municipio de Algete. Como consecuencia de esto, se inicia la tramitación por
parte del Gobierno del primer paquete de ayudas a aquellos que hayan
sufrido daños a consecuencia de la borrasca Filomena. El Ayuntamiento de
Algete informó que todas estas ayudas, que estarán exentas del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, son las reguladas por el Real Decreto
307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia
o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su
concesión. Este Real Decreto se puede consultar aquí. Este mismo Real
Decreto regula también las ayudas a personas físicas o jurídicas que, a
requerimiento de algún organismo de la Administración General del Estado,
hayan prestado recursos personales, materiales o bienes para las labores de
superación de las consecuencias del temporal. Si los daños se han producido
por las nevadas es el Gobierno de España el que tramitará las ayudas en
aquellas comunidades declaradas zona catastrófica, como la Comunidad de
Madrid. Esta designación es, precisamente, la que puede permitir a los
damnificados beneficiarse de opciones que van desde exenciones fiscales a
ayudas a particulares por daños en la vivienda. En cambio, si las inundaciones
han sido la fuente de los problemas originados por “Filomena”, será el
Consorcio de Compensación de Seguros (CSS) el que tenga que hacer frente
a las posibles indemnizaciones. A falta de delimitar los daños y las
compensaciones que recibirán los territorios afectados, la Ley 17/2015, de 9
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, recoge una serie de líneas
de apoyo y cantidades económicas con las que resolver las reclamaciones. En
caso de vivienda habitual y enseres de primera necesidad, los particulares
podrán ser recompensados con un máximo de 15.120 euros. Además, si se
trata de una familia habrá que mirar si sus ingresos son inferiores a un umbral
establecido. Será esta criba la que determine la posibilidad de pedir ayudas
por incapacidad o fallecimiento hasta 18.000 euros.
La cantidad varía para comunidades de vecinos y empresas. Los primeros
accederán, previo peritaje, al 50 % del daño total ocasionado hasta los 9.224
euros. La misma cantidad para los establecimientos a los que el Estado dará
ese soporte máximo en aquellos daños que no cubra el seguro. Por otro lado,
la caída de árboles o hielo de cornisas puede haber sido motivo de destrozos
en los vehículos. 
En este caso, lo importante es ponerse en contacto con la compañía de
seguros y conocer con detalle la letra pequeña de la póliza contratada y los
supuestos que incluye. Si este contrato incluye fenómenos atmosféricos,
entonces habrá que esperar a la consideración que se otorgue a “Filomena”.
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Estas son las ayudas que componen este primer paquete
puesto en marcha por el Gobierno:
Ayudas a unidades familiares o de convivencia
económica para paliar daños materiales en viviendas y
enseres.
informAción http://www.interior.gob.es/es/web/
servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones/en-caso-
de-determinados-siniestros-o-catastrofes/ayudas-para-pali
ar-danos-materiales-en-viviendas-
Ayudas a unidades familiares o de convivencia
económica para paliar daños personales.
informAción http://www.interior.gob.es/es/web/
servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones/en-caso-
de-determinados-siniestros-o-catastrofes/
ayudas-a-unidades-familiares-o-de-convivencia-par
Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado
prestación de bienes o servicios.
informAción http://www.interior.gob.es/es/web/
servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones/en-caso-
de-determinados-siniestros-o-catastrofes/ayudas-a-person
as-fisicas-o-juridicas-que-hayan-e
Ayudas a corporaciones Locales
informAción http://www.interior.gob.es/es/web/
servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones/en-caso-
de-determinados-siniestros-o-catastrofes/ayudas-a-corpor
aciones-locales
Ayudas a comunidades de propietarios.
informAción http://www.interior.gob.es/es/web/
servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones/en-caso-
de-determinados-siniestros-o-catastrofes/ayudas-a-comun
idades-de-propietarios
Ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de
servicios.
informAciónhttp://www.interior.gob.es/es/web/servici
os-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones/en-caso-de-
determinados-siniestros-o-catastrofes/ayudas-a-estableci
mientos-industriales-mercantile
Las solicitudes se presentarán en:
- La Sede Electrónica de la Delegación del Gobierno en
Madrid mediante certificado digital o Cl@ve Pin
- Registros según art. 16.4 Ley 39/2015, como el registro
de entrada del Ayuntamiento de Algete. Debido a la
situación epidemiológica en el municipio, es necesaria la
Cita Previa).
- Por ORVE, oficina de registro virtual de entidades locales,
el vecino puede remitir desde el Registro del
Ayuntamiento de Algete a cualquier punto de la
Administración General del Estado y Comunidades
Autónomas (incluido el Gobierno Central). Debido a la
situación epidemiológica en el municipio, es necesaria la
Cita Previa. 
fecha de presentación: hasta el próximo 18 de febrero.
Procedimiento de concesión
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-
ciudadano/ayudas-y-subvenciones/en-caso-de-determinad
os-siniestros-o-catastrofes/procedimiento-de-concesion
Presentación de solicitudes (sede eLectrónicA deL
ministerio deL interior)
https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/
procedimientos-y-servicios/ayudas-y-subvenciones-por-
siniestro-y-catastrofe/index.html

tiPos de AYUdAsrecLAmAción de dAños Por LA
borrAscA fiLomenA en ALgete
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Las ayudas van dirigidas a las familias de Algete con hijos menores que practiquen actividades deportivas y que hayan resultado

afectadas por la crisis sociosanitaria covid-19 o hayan quedado desempleadas con hijos menores a partir de marzo de 2020

concedidAs LAs AYUdAs PArA PAgAr 
fichAs dePortivAs A LAs fAmiLiAs de ALgete

30Días Algete

El Ayuntamiento de Algete informó que reabrió los parques
infantiles y áreas de recreo a partir del sábado 13 de febrero tras
permanecer cerrados desde el mes de septiembre para frenar los
rebrotes de la pandemia de COVID-19. 
Para tomar esta decisión se consideraron las recomendaciones de
las autoridades sanitarias, así como el criterio de los técnicos de
salud del Ayuntamiento. Volver a habilitar estos espacios de recreo
para los niños y niñas era una de las reclamaciones más
importantes por parte de las familias algeteñas en los últimos
meses. Desde un punto de vista social, prolongar esta restricción
durante mucho más tiempo podría resultar negativo al impedir el
derecho al juego al aire libre de los más pequeños. 
El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, indicó que “con esta medida,
garantizándose la limpieza y desinfección constante, se pretende
atender una necesidad objetiva de muchas familias, aunque
siempre con la obligación de mantener todas las medidas de

seguridad”. “La relajación de algunas de las medidas restrictivas
para combatir el virus como esta” continuó Valle, “no deben
suponer un cambio de percepción sobre la situación actual. Para
seguir bajando la incidencia sigo apelando a la responsabilidad,
al cumplimiento de normas básicas como el uso de mascarilla,
el distanciamiento social y a la limitación al máximo las salidas
de casa”. Desde el Ayuntamiento de Algete se pide
responsabilidad a padres, cuidadores y usuarios de estos espacios
para que extremen las precauciones para evitar la expansión del
coronavirus. El uso de mascarillas (obligatorio para los mayores
de 6 años), el lavado de manos o el uso frecuente de geles
hidroalcohólicos si no es posible, y el mantenimiento de las
distancias interpersonales de al menos 1,5 metros con grupos
máximos de seis personas son medidas esenciales para prevenir
la expansión de la COVID-19. Se recomienda también evitar
permanecer en estas áreas durante tiempos prolongados.

ALgete reAbrió sUs PArqUes
infAntiLes Y áreAs de recreo

el Ayuntamiento de Algete ha decidido poner en marcha esta medida de relajación tras conocerse

los últimos datos de incidencia covid-19 en el municipio su limpieza y desinfección constantes
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El Ayuntamiento de Algete, a través de la Concejalía de Servicios
Sociales y la de Deportes, informó que se ha resuelto la
convocatoria de ayudas económicas para familias cuyos hijos/as
menores asistan a actividades deportivas, y que se hayan visto
afectadas por la crisis sociosanitaria COVID-19 o hayan quedado
desempleadas con hijos menores a partir de marzo de 2020.  Se
han presentado un total de cuatro solicitudes, que han sido
todas admitidas, correspondientes a siete menores. Al ser el
importe máximo de cada una de las ayudas de 150€, el importe
total que desembolsará el consistorio será de 1050 euros. El
listado se puede consultar en la web municipal. Estas ayudas
tenían como objetivo financiar total o parcialmente el coste que
supone la inscripción y/o mantenimiento de los menores de
edad en esta actividad y además el favorecer la conciliación de
la vida laboral de los padres o tutores de estos. 
Desde el pasado 16 de marzo, el Ayuntamiento de Algete ha
estado reforzando algunos de los servicios y prestaciones básicos
del sistema de servicios sociales para las familias más
vulnerables, siendo estos un instrumento esencial para poder
atender las necesidades derivadas por circunstancias

sociosanitarias y económicas derivadas del COVID-19. Entre las
diferentes acciones se ha aumentado las partidas para las
prestaciones de ayudas de emergencias, de ayuda a domicilio,
ayudas de comedor y otros servicios, ayudas para colaborar en
la compra de alimentos… Además de ellas, el Ayuntamiento de
Algete ha aprobado en Junta de Gobierno una nueva ayuda
económica específica dirigida a apoyar el gasto en actividades
deportivas que tienen las familias con hijos menores y que se
han visto afectadas económicamente, han visto reducida sus
jornadas laborales, se han encontrado en situaciones de ERTE o
incluso de desempleo desde marzo hasta ahora. Los concejales
de Servicios Sociales y Deportes, Estrella Pereda y Gastón
Ouviña, defienden que “la práctica deportiva ayuda a
mantener una vida sana y activa, permite adquirir valores
como el esfuerzo y el compromiso, y es un recurso de
dinamización e inclusión social. Es fundamental facilitar a
todas aquellas personas el acceso a este recurso tan
importante, más aún en la situación actual. Es nuestro deber
suprimir las barreras que puedan generar aislamiento de las
personas más necesitadas de Algete".



Algete                                                                                                                                                  La voZ [10]  



La voz.- ¿de qué forma le ha cambiado la vida lanzarse al mundo de
la escritura?
Paz garrido.- No percibo que mi vida haya cambiado sustancialmente,
si acaso, me he vuelto más observadora, aunque este rasgo, ya lo tenía
bastante desarrollado.
La voz.- ¿cómo definiría su estilo literario?
Paz garrido.- Dentro de la narrativa en Berta yo creo que subyace cierto
lirismo, sobre todo, a través de alguno de sus personajes.
La voz.- ¿cuál es su género favorito?
Paz garrido.- No tengo ningún género favorito, si acaso te diría alguno
que me despierta menos interés como puede ser la ciencia/ficción o la
novela negra, pero no estoy cerrada a ninguno, todo depende de cómo
esté contado.
La voz.- ¿de qué trata berta?
Paz garrido.- es el "viaje" interior de una persona compleja y valiente.

La voz.- ¿en qué personaje de la novela se ve mejor reflejada?
Paz garrido.- Todos los personajes de la novela han pasado por mi
cabeza y eso se proyecta en su descripción. Todos ellos tienen su propia
identidad, pero construida a través de mis experiencias, sentimiento y
vivencias, por lo que me veo reflejada de algún modo u otro en ellos.
La voz.- ¿tiene pensada una continuación o está trabajando en otro
proyecto?
Paz garrido.- Sí, habrá una segunda parte de la novela, en la que Berta
seguirá buscándose a sí misma a través de su entorno. También estoy
trabajando en otra, protagonizada por un hombre, titulada El Cura.
La voz.- háblenos de su experiencia en el mundo editorial.
Paz garrido.- Ha sido agridulce. Envié tres capitulas a una editorial y me
la aceptaron, luego fueron como de 8 a 10 meses de trabajo. Los
problemas llegaron al final, no asistieron al acto de presentación en la
biblioteca y desde el primer momento ha habido personas con
problemas al querer adquirir un ejemplar. En cualquier caso, parece que
ahora se puede comprar a través de Amazon.
La voz.- ¿de dónde saca la inspiración para enfrentarse a una página
en blanco?
Paz garrido.- Comparto con otros autores la opinión de que el secreto
es trabajar, trabajar y trabajar. Tener la imperiosa necesidad de contar
algo y abordar el reto. La vida es una escuela extraordinaria.
La voz.- ¿cómo valora la actuación del gobierno en el área cultural
durante la pandemia?
Paz garrido.- Ante una situación tan inesperada e impredecible, creo
que las opciones se vieron reducidas inevitablemente.  Aquí, sin ir más
lejos, se tuvo que suspender un acto que estaba previsto realizar el día
23 de abril con motivo de la celebración del Día del Libro. No obstante,
iniciativas como esta en la que hemos participado, son muy loables y
espero y deseo que no sea el último encuentro literario, sino que tenga
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encUentros LiterArios de ALgete

se celebraron en Algete los encuentros literarios con la novela como punto de unión entre escritores algeteños. el

primer encuentro literario tuvo lugar dentro del marco de la historia y la novela. La encargada de guiar la 

intervención de los autores fue la escritora susana cremades. conocimos el talento de Paz garrido, que nos abrió

las puertas al mundo de su novela; berta, y con quien La voz tuvo la oportunidad de hablar.
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el poder de esa semilla diminuta que, cultivada adecuadamente, se
convierta en un hermoso árbol y de abundantes frutos.
La voz.- ¿cómo ve el futuro del sector y el hábito de la lectura?
Paz garrido.- Soy relativamente optimista. Pese a que se lee poco, creo
que nunca antes se ha leído más. Se están invirtiendo los términos, se
escribe mucho y se lee poco, puede ser, pero el ser humano va a seguir
leyendo y por supuesto, escribiendo. Le es necesario. Que cambien los
formatos o los soportes, es posible, pero todo esto sumará.  Así es como
lo veo y así es como me gustaría que fuera.
En la inauguración también participó José Valdezate, historiador local,
que compartió con nosotros curiosidades de la historia del municipio
de Algete. En palabras del propio Alcalde Juan Jesús Valle; “estamos
explorando nuevas formas de aprovechar un área como la historia y
el patrimonio, contamos con José Valdezate para que nos acompañe,
del cual hemos aprendido mucho y es bonito ver a alguien que siente
así la historia de nuestro pueblo”.
José explicó cómo su libro profundiza en las raíces del pueblo a través
del nombre de las calles o personajes.  Además, añadió que; “Se sabe
poco de la historia de Algete y siempre de manos de terceros como
Talamanca o Alcalá por su situación geográfica”.
Pudimos conocer la historia de Algete, desde el tiempo de los romanos
a la Guerra Civil. También se discutió el origen del propio nombre del
municipio, que según el autor deriva de la palabra árabe “orilla”, pero
no por la proximidad con el río Jarama, sino como frontera con los reinos
cristianos durante la época. Además, destacó la importancia de la ermita
del humilladero.
El Alcalde, señaló; “Estoy aprendiendo mucho sobre la historia del
pueblo, creo que es un enfoque que nunca hemos explotado y con la
nueva Concejalía de Patrimonio y Turismo queremos aprovechar”.
Por último, respecto al tema del patrimonio, José Valdezate señaló como
principal atractivo la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
construida sobre ermitas más pequeñas a medida que la población
crecía. Además, nos contó que existe una red de galerías subterráneas
accesibles desde la casa del cura o la antigua sacristía, cuyo estado
parece haberse deteriorado. Tras este primer encuentro, los temas
tratados en los siguientes fueron; la novela negra, de la mano de Felipe
Caño y Óscar Serrano; y la novela y poesía, con Patricia Oliveros. Cabe
señalar que la moderación del evento fue posible gracias a la
colaboración de Lorena Sampedro. La última de estas jornadas volvió a
poner el foco de atención en la historia algeteña. El protagonista fue
Miguel Alcobendas, Cronista de la Villa. En el encuentro se discutió de
tópicos como las cuevas medievales de la Villa o su libro Crónicas de
Algete. Al finalizar el evento, el Alcalde declaró; ”Es muy importante que
las personas reunidas aquí continúen con su labor, porque desempeñan
una función vital para el pueblo y se aprecia que disfrutan con ello”.
Hubo tiempo para la emoción con el homenaje sorpresa que se realizó
a Ana Belén Martín Organero, bibliotecaria municipal, sin cuyo trabajo

y esfuerzo los encuentros literarios no hubieran sido posibles.
miguel Alcobendas, natural de esta villa de Algete, publicó en 1995 el
libro "Crónicas de Algete". En 1998 creó la primera web dedicada a
temas algeteños. En 2000 fue nombrado "Cronista Oficial de la Villa".
La voz.-  ¿cómo ha sido su camino para convertirse en cronista de la
villa?
miguel Alcobendas.- Cronista es un nombramiento honorífico que
acordó el pleno municipal por unanimidad en julio del año 2000, en el
que indican las razones de la concesión relacionadas con Algete. Entre
ellas se destacan campos como; la investigación, el interés, la
publicación del libro, charlas o visitas guiadas con grupos.
La voz.- ¿Podría dar algunos detalles de la fundación del pueblo o el
significado de su nombre?
miguel Alcobendas. No se tienen noticias concretas de fundación como
tal. Se han encontrado en el entorno restos prehistóricos, romanos y
medievales.
Sobre el significado del nombre hay varias teorías, quizás la más
probable es que venga del vocablo árabe Al-Satt, con significado; de la
orilla, alguna referida al río Jarama y otra a un camino antiguo
importante entre Talamanca y Alcalá.
La voz.- explíquenos el por qué de la heráldica municipal.
miguel Alcobendas.- Al no tener constancia de escudo heráldico, en
1986 la Comunidad de Madrid autorizó la propuesta presentada por el
Ayuntamiento de Algete con las armas del escudo del primer duque de
Algete (1728) y las espigas y racimo de uvas, por los frutos que se han
venido produciendo a lo largo de los tiempos en nuestro pueblo.
La voz.- el origen del nombre de las calles, ¿cuáles son los topónimos
más significativos?
miguel Alcobendas.- El origen del nombre de las calles en el casco viejo
ha variado y se ha referido a; dirección de caminos, oficios, topónimos
propios del terreno y de algunas personas significativas. En los barrios
nuevos, además de topónimos, suelen agrupar barrios por temas como
escritores o países.
La voz.- ¿qué personajes ilustres han vivido en Algete?
miguel Alcobendas.- Como algeteños ilustres tenemos al gran
benefactor D. Juan Alonso de Moscoso, a D. Francisco López-Adán, oidor
en Manila y Méjico o López-Merlo, pintor. Además de las cantantes
hermanas Nieto, músicos y algunos más.
La voz.- ¿cuál es el momento más determinante en la historia de la
villa?
miguel Alcobendas.- En cada época han existido momentos
determinantes; pasar a pertenecer a la Corona, ser nombrada Villa
independiente de Talamanca (s. XVI), el gran Resurgimiento en los siglos
XVI y XVII, el atractivo en el siglo XVIII con Carlos III y el famoso salón
pompeyano. En el plano más reciente habría que destacar los cambios
generales en el aumento de población desde el último tercio del siglo
XX, pasando de unos 1.500 habitantes a los más de 20.000 actuales.
La voz.- háblenos de la parroquia y el sistema de cuevas, así como su
perspectiva de cara al futuro.
miguel Alcobendas.- La iglesia parroquial, aunque ya aparece en
documentos antiguos sufre una gran remodelación en el siglo XV. Debido
a un hallazgo de 1464 se conoce la ampliación y transformación de la
iglesia anterior y el gran retablo con pinturas de Carducho y Cajés, de las
que acabamos de conmemorar el IV Centenario. Las cuevas formaban
parte de un sistema medieval, y eran utilizadas como bodegas con tinajas
para conservar el vino, como lo atestigua documento de 1493 sobre la
posesión de las cuevas por familias judías. Muchas han desparecido por
obras de calles y casas, y otras se conservan en la actualidad.
La voz.- ¿cómo es su colaboración con el Ayuntamiento?
miguel Alcobendas.- Suele haber distintas colaboraciones, dentro de las
posibilidades y disponibilidades, ya sean conferencias de temas algeteños
o comentar algunos detalles sobre espacios o elementos con historia.
La voz.- ¿están preparando algún proyecto?



fuente abc.es Desde el pasado 15 de febrero la Comunidad de
Madrid cuenta con 55 zonas básicas de salud y 14 localidades
confinadas, lo que supone alrededor de 1.400.000 ciudadanos con
restricciones a la movilidad, es decir, un 21% de la población de la
región que suponen un 24% de los casos.
Las nuevas zonas confinadas, desde el 15 de febrero y hasta las
00:00 horas del 1 de marzo, son las seis que componen el
municipio de Torrejón de Ardoz, la zona básica de Moralzarzal y la
población de El Álamo.
Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública ha decidido
levantar las restricciones por su mejoría en las zonas básicas de
Barajas (distrito de Barajas), Sanchinarro, Virgen del Cortijo y
Silvano (Hortaleza), Mirasierra (Fuencarral-El Pardo), todas en
Madrid capital; así como los municipios de Coslada, Móstoles, San
Fernando, Aranjuez y la zona básica de Doctor Laín Entralgo
(Alcorcón). Terminan también las limitaciones en las localidades
de Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el
Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera,
Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos-Alapardo,
Campo Real, Navalcarnero, Algete, y El Boalo-Maltaelpino.
Según ha explicado la directora general de Salud Pública, Elena
Andradas, los criterios para el cierre de zonas básicas de salud o
municipios se continúan estableciendo en base a un umbral
superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes, una
observación de transmisión comunitaria y una tendencia creciente
significativa.
restricciones una semana más Asimismo, la Dirección General de
Salud Pública mantiene las restricciones, de momento, hasta el
lunes 22 de febrero en las siguientes zonas de la capital: Pozo del
Tío Raimundo (distrito de Puente de Vallecas), Andrés Mellado
(Chamberí), Aravaca (Moncloa-Aravaca), General Moscardó
(Tetuán), Jazmín (Ciudad Lineal); Montesa yGeneral Oráa
(Salamanca), y Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas).
Además, seguirá perimetrado todo el término municipal de
Colmenar Viejo, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes,
Fuenlabrada,Collado-Villalba,Rivas-Vaciamadridy Alcalá de
Henares. En Alcorcón, siguen cerrados los barrios de La Ribota,
Ramón y Cajal y Doctor Trueta; y en Getafe se mantienen las
restricciones en Getafe Norte y Las Ciudades.
También se mantienen siete días más las limitaciones de entrada
y salida en las siguientes localidades que no coinciden con una
zona básica de salud: Camarma de Esteruelas, Villaconejos,

Estremera,Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos,Hoyo de
Manzanares, Becerril de la Sierra, Ciempozuelos, Mejorada del
Campo,San Martín de la Vega, Brunete, Griñón y Chinchón.
De este modo, los residentes en zonas o municipios confinados
sólo pueden entrar y salid por motivos justificados dentro de los
perímetros del área afectada.
cambio de tendencia menos restricciones Según ha explicado el
Viceconsejero Salud Publica y Plan COVID -19, Antonio Zapatero,
en rueda de prensa este viernes, «el cambio de tendencia se
consolida en la Comunidad de Madrid», con una reducción del
25% en los contagios con respecto a la semana anterior, y un
descenso en la incidencia acumulada de casos hasta los 625 por
cada 100.000 habitantes (el pasado viernes era de 860). «El nivel
de transmisión es menor, pero a pesar de ello seguimos en alerta»,
ha afirmado Zapatero que ha señalado, además, que preocupa
especialmente la presencia de la cepa británica de coronavirus en
la Comunidad (un 25% de los casos) y el hallazgo de dos casos más
de la cepa brasileña de la variante P2 (aquella más contagiosa).
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miguel Alcobendas.- En estos momentos, con la situación actual, no
hay nada especial, aunque los temas de investigación surgen
permanentemente; además de participar en algunos foros tanto a nivel
comarcal, autonómico como nacional.
La voz.- ¿Alguna leyenda o tradición del pueblo que quiera compartir?
miguel Alcobendas.- Sobre leyendas hay varias; desde la cueva que
llega hasta el Cerro de la Concepción, hasta la aparición de la imagen
de la Virgen de Valderrabé.
Tradiciones, principalmente las vinculada con fiestas populares, como
ahora en enero las de San Antón y la Virgen de la Paz, con el famoso
tambor, las tradicionales tortas y el baile de las seguidillas.
La voz.- ¿Podría compartir con nosotros la letra de alguna canción
autóctona?
miguel Alcobendas.- Hay bastantes canciones y romances que han
ido pasando de padres a hijos. En el libro Crónicas de Algete
aparecenvarias recogidas. Hay varias interesantes, desde nanas,
canciones infantiles, seguidillas, rondas de mayo, villancicos y

romances, que me apasionan, como; Marianita y La Hermana Cautiva.
Hay un romance de origen sefardí significativo, que apenas aparece
en otros lugares, y al ser llamativo se presentó, como recogido en
Algete, en un Congreso en Portugal.

se LevAntAn LAs restricciones en ALgete,
vALdeoLmos-ALALPArdo Y tALAmAncA de JArAmA 



Es la ropa que lucirán los 39 voluntarios de Protección Civil Valdeolmos-Alalpardo.
Las 17 mujeres y 19 hombres de la Agrupación se probaron los uniformes en la Sede. 

LAs  17 mUJeres Y 19 hombres de Protección civiL
vALdeoLmos-ALALPArdo se ProbAron LA roPA en LA sede

30Días Valdeolmos-Alalpardo

LAbores de PodA de
formAción Y LimPieZA 

en eL PArqUe Los Adobes 
Se rebajan las copas en especies de Ulmus Pumila para
evitar peligro ante las inclemencias meteorológicas

trAbAJos de recUPerAción en Los

árboLes de vALdeoLmos - ALALPArdo
Ayudando a las cupresus de Valdeolmos a recuperar su forma tras
el paso de la tormenta de nieve Filomena y el viento de Hortensia.
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A s o c i A c i ó n  P A e v A  
“nosotros pertenecemos al municipio de valdeolmos
Alalpardo, el Ayuntamiento siempre nos ha dado su

apoyo nos ha prestado sus instalaciones y siempre ha
tenido una predisposición muy buena a ayudarnos.”

El comercio es un sector especialmente resentido en esta crisis
económica derivada del Covid-19. Las grandes empresas, con
más fuentes de financiación y una infraestructura más grande
se pueden adaptar mejor a la nueva situación mediante los
envíos a domicilio y el endeudamiento barato.Sin embargo, las
pequeñas y medianas en presas no se ven en una situación tan
favorable. Este modelo de negocio está en una posición más
vulnerable, tanto por su tamaño, como por la necesidad de un
flujo físico de clientes que se desplacen al local, sin poder
depender de la misma manera en los envíos.
El tejido comercial de Valdeolmos-Alalpardo se compone
principalmente por este tipo de empresas. Estos negocios son
un motor fundamental en la creación de riqueza en la Villa y
emplean a una gran parte de los empadronados. Además, son
la prueba viviente de que se puede ser eficiente en su trabajo,
pero desde un punto más cercano y sin abandonar esa forma
tradicional de hacer comercio.
Desde el Ayuntamiento, la Concejal de Comercio, Industria y
Mujer, Mónica Gil: “Desde el consistorio entendemos la
importancia del tejido comercial de la Villa, nuestro

compromiso con los comerciantes locales es total y
seguiremos trabajando para ayudarles en lo que podamos”
Señala como un acierto además la creación de la asociación
PAEVA (PYMES Autónomos y Emprendedores de Valdeolmos-
Alalpardo) el pasado 2019. Cuyo presidente, Amado Reques
entrevistamos a continuación.
LA voZ. ¿cómo surge PAevA y desde cuando está en
funcionamiento?
Amado reques. La asociación surge desde la idea y la
necesidad de que, los pequeños empresarios autónomos, en
muchos casos ejercemos desde la soledad. Hay otras pequeñas
empresas que no, que tienen muchas relaciones y mucha
interacción social. Sin embargo, por mi experiencia las
pequeñas empresas solemos tener más este problema. La
cuestión es que había muchos empresarios como nosotros en
el mismo entorno y circunstancias, de ahí surgió nuestra idea.
La idea es que tanto autónomos, como las pequeñas y
medianas empresas, puedan tener una forma de contactar y
estar integradas en un mismo grupo, buscamos un punto de
conexión. A partir de ahí, el objetivo es empezar a generar

Amado reques, presidente de PAevA (PYmes Autónomos y emprendedores de valdeolmos-Alalpardo)
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sinergias, colaboraciones, poner ideas e
iniciativas en común… La idea tuvo muy
buena aceptación en el pueblo y muchos de
los pequeños negocios locales quisieron
formar parte. Así empezó la asociación
PAEVA.
Estamos en funcionamiento oficialmente
desde el año pasado, ya que en el 2019 nos
constituimos legalmente como asociación.
Esto empezó como un grupo de personas que
querían estar unidas. En seguida nos dimos
cuenta de que necesitábamos formalizarlo
para poder ejercer legalmente ciertas
acciones, pedir subvenciones, organizar
eventos o actos... Llevamos poco
funcionando, la verdad es que una buena
parte del tiempo ha estado marcada por el
Coronavirus y no hemos podido todas las
cosas que nos hubiese gustado, dado que la
pandemia ha parado muchos de los
proyectos en ese sentido.
LA voZ. ¿cuál es el objetivo de dicha
asociación?
Amado reques. Como ya le he comentado
nosotros buscamos actuar como punto de
unión entre las distintas organizaciones
empresariales de la localidad. Esto implica
que llevamos a cabo una gran diversidad de
actividades entre las que se encuentran: impartición de charlas
y cursos tanto formativos como informativos, eventos de
encuentros entre empresas y empresarios, talleres, promoción
de acciones colaborativas y encuentros.
Y luego también, desde un plano de vista más orientativo, en
la comunicación de ayudas y subvenciones que pueden ser de
interés para los empresarios de la asociación, representación
de la asociación frente a organismos públicos, negociación de
acuerdos con proveedores colectivos que sean beneficiosos
para los miembros de la asociación, acciones conjuntas de
marketing, interacción con otras asociaciones, asesoramiento
de los asociados, promoción física y digital, generación de
punto de encuentro para búsqueda de empleo y consultorías… 
LA voZ. ¿qué actividades se han llevado a cabo hasta ahora?
Amado reques. Desde que hemos empezado a funcionar
hemos tenido varios encuentros con los empresarios y
emprendedores principalmente de Valdeolmos-Alalpardo,
aunque también han contactado con nosotros empresarios
autónomos de otros municipios cercanos.
Además de estos encuentros entre empresarios que cabe
destacar uno al inicio del funcionamiento de la asociación, al
que asistimos casi 40 personas en la Sala de Cristal de la Casa
de la Cultura de Alalpardo. Como le comentaba también hemos
hecho talleres/conferencias, algunas de ellas han sido
prácticamente clases magistrales, contando con la presencia
de grandes expertos en los diferentes campos tratados. Uno en
concreto, trataba sobre protección de datos y fue impartido
por un profesional muy cualificado, durante la sesión se
permitió la participación de los interesados e incluso luego al

final alguna consulta. Esta fue de las pocas que pudimos
celebrar antes de la pandemia del Covid-19.
LA voZ. ¿qué actividades se han llevado a cabo durante la
pandemia?
Amado reques. Durante la pandemia las que hemos
organizado han sido online. Hemos hecho un seminario de
difusión sobre ventas en entornos complejos, en la que luego
también hubo participación. Otra, al principio de la pandemia,
sobre máquinas de higienización, especializadas en ozono.
Hemos hecho más charlas, y tenemos muchas previstas, la
próxima para el 19 de diciembre sobre patentes y marcas.
Seguramente añadamos algún otro tema de interés, porque la
pandemia nos ha puesto en una situación que a todos nos
afecta, y en alguna medida todos estamos preocupados en
buscar soluciones
LA voZ. ¿cómo ha sido la colaboración institucional con el
Ayuntamiento? 
Amado reques. Nosotros pertenecemos al municipio de
Valdeolmos-Alalpardo, el Ayuntamiento siempre nos ha dado
su apoyo nos ha prestado sus instalaciones y siempre ha tenido
una predisposición muy buena a ayudarnos.
Es cierto que la iniciativa parte completamente de nosotros,
los asociados, desde el Ayuntamiento no ha habido una
iniciativa propia. Sin embargo, sí que existe una predisposición,
apoyo y ayuda; en cuanto a difusión de la asociación y de los
actos que hemos hecho a través de su web. Además, sobre
todo en cesión de espacios públicos, si hemos encontrado con
muy buena colaboración. También hemos contado con una
pequeña subvención este año 2020 y esperamos que se vaya

Amado reques, presidente de PAevA
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ampliando en años sucesivos, a medida que la asociación vaya
creciendo y vaya repercutiendo favorablemente a más
empresarios y de una forma más amplia.
LA voZ. ¿cómo se ha vivido y cómo se está viviendo la crisis
del coronavirus en el sector? 
Amado reques. Hablamos de todo tipo de empresas y
emprendimientos en el sector. Por ejemplo, comercios
abogados, gestorías, profesionales varios, autónomos varios...
todo tipo de sectores empresariales dentro de las PYMES.
Hasta el punto de que algunas han parado su actividad al 100%,
otras, sin embargo, se han visto colapsadas por los tanto
cambio burocrático en tan poco tiempo, como han sido las
gestorías. Desde la asociación lo que pretendemos es que, al
estar conectados, podamos compartir un poco más las ayudas,
los recursos, las ideas e incluso la motivación porque realmente
ha habido momentos muy duros. Si te estás jugando la
supervivencia de tu empresa es bueno tener ayudas y personas
a tu lado que sabes que te pueden echar una mano, que están
igual, que remamos todos en la misma dirección. La crisis ha
sido muy dura, pero esperamos que poco a poco se vaya
remontando y no tengamos más pandemias.
LA voZ ¿Le gustaría dejar alguna forma de contacto?
Amado reques. Forma de contacto: EMAIL DE
LA ASOCIACIÓN info@paeva.org
LA voZ. ¿cómo se está desarrollando su
proyecto de la página web?
Amado reques. Estamos trabajando en una
web ya tenemos el dominio. Principalmente,
se basa en un esfuerzo individual y particular
de algunos socios. De hecho, hay una persona
en la asociación que es la que más está
aportando en este sentido. Aquí todos los
esfuerzos que estamos haciendo son
personales, individuales, dentro de que
estamos haciendo las cosas coordinadas y en
equipo. Se trata de una asociación sin ánimo

de lucro por lo que estamos aportando
personalmente todo el esfuerzo que ponemos.
La web es y estará operativa en breves
www.paeva.org
LA voZ. ¿con que proyectos cuentan
actualmente en marcha?
Amado reques. Sobre los proyectos que
tenemos en marcha tenemos bastantes, son
muy bonitos todos y alineados con las
actividades en base a los objetivos que hemos
comentado. Sin embargo, hasta que no
tengamos los acuerdos cerrados, tampoco
quiero anticipar algo, que, a día de hoy, no es
una realidad. Solo puedo decir que tenemos
muchos proyectos muchas ideas, algunas muy

avanzadas y muy buenas, sobre todo una especialmente
participativa cuando podamos volver a reunirnos en persona.
LA voZ. ¿qué requisitos son necesarios para ingresar en la
asociación?
Amado reques. En el ámbito regional, el requisito para ser
asociado es pertenecer al municipio de Valdeolmos-Alalpardo
o tener la empresa dentro. Sin embargo, no es solamente para
los asociados, desde los asociados lo que queremos es
relacionarnos, crear sinergias y compartir con muchas más
empresas y asociaciones cercanas. Por ejemplo, tenemos muy
buena relación con la la Asociación ACODE de Algete, y nuestra
intención es fortalecer este tipo de relaciones tanto a nivel
empresas como a nivel instituciones y asociaciones.
LA voZ. ¿cómo ve el futuro de la organización y su expansión?
Amado reques. Expandirnos no es el objetivo de la asociación,
el objetivo es más local y cercano. Es crear y fortalecer estas
relaciones a un nivel local, aunque para relacionarnos y para
tener algún tipo de colaboración con algo no hay límites
geográficos, pero nuestra idea no es expandirnos. 
Somos una asociación sin ánimo de lucro y nuestro enfoque es
más bien local, dentro del municipio y de los municipios
colindantes principalmente.

desde el Ayuntamiento, la concejal de comercio, industria y mujer, mónica gil: 

“desde el consistorio entendemos la importancia del tejido comercial de la villa, nuestro compromiso

con los comerciantes locales es total y seguiremos trabajando para ayudarles en lo que podamos”
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eL YogA se consoLidA en vALdeoLmos 

El yoga es un deporte y filosofía personal que data de hace más
de 5000 años. En la actualidad, gracias a la globalización, se ha
convertido en una disciplina querida y practicada en los cinco
continentes. El yoga nos ayuda mantener el cuerpo sano y a la vez
descubrir nuestro propósito en la vida. 
Las clases de Yoga en Valdeolmos son posibles gracias a la
Asociación MAS, él corazón de la vida cultural y deportiva en el
municipio. Según Lourdes Herrero, directora de la asociación, el
programa responde a “la necesidad de establecer algunas
actividades de ocio y deportivas de forma equitativa en
Valdeolmos. Ya que su oferta ha sido tradicionalmente más
escasa”.  Añade también “desde la asociación compartimos la
visión del Ayuntamiento, en particular del alcalde Miguel Ángel
Medranda sobre la integración de Alalpardo-Valdeolmos-
Miraval, acercándolos en este sentido”.
Las clases, que pronto se han convertido en un éxito entre los
vecinos, se imparten en el edificio de Como consecuencia del
Covid 19, junto con ottas disciplinas deportivas, el Yoga se ha visto
obligado a paralizar su actividad. 
Sin embargo, este año ya esta de vuelta con más fuerza que nunca
en el municipio. A continuación, entrevistamos a Silvia Domínguez
Llorente, monitora de Yoga en la localidad. 
La voz Algete. ¿cómo describiría el objetivo del yoga?
silvia domínguez Llorente. El objetivo del yoga es un camino hacia
una liberación. Con el Yoga nos liberamos un poco del miedo, de
los agobios, aprendemos a vivir un poco de manera más pausada.
Ese sería el objetivo fundamental, desde mi punto de vista.
Aprender a vivir el momento presente.
La voz Algete. ¿A qué perfil está dirigido?
silvia domínguez Llorente. Está dirigido a todo el mundo, no hay
una persona concreta o un tipo de persona. Cualquier tipo de
persona puede hacer Yoga, se empieza poco a poco, el cuerpo
trabaja. Lo que tú vas dándole es lo que recibes a cambio y poco
a poco se va abriendo, solo hay que ser constante. Es muy
importante la mente también. Se trabaja el cuerpo y trabaja la
mente.
La voz Algete. ¿qué filosofía y valores se esconden tras este
deporte?

silvia domínguez Llorente. El yoga no es un deporte, es una
filosofía de vida. Lo que pasa que en el mundo occidental lo
empaquetamos más como deporte, pero el yoga realmente no lo
es, es un modo de vida. El yoga no acaba en la clase o en la
esterilla, el yoga continúa en tu vida diaria. Es una forma de
enfocar tu modo de ver las cosas, es una forma de vivir. Los valores
son aprender a vivir conociéndote un poco a ti mismo y a los
demás, viviendo un poco más en paz e intentando dar amor.
Intentando conocer mejor tu ser. Es muy complicado, pero bueno,
es poco a poco ir empezando.
La voz Algete. ¿qué importancia tiene la respiración?
silvia domínguez Llorente. En esta disciplina la respiración es
básica, el yoga se basa en la respiración. Con la respiración
aprendemos a controlar primero nuestra mente y luego nuestro
ser. La respiración en el yoga es la raíz de la vida. El prana, que es
la energía vital, entra en nuestro cuerpo y se distribuye a través
de la respiración. Hay que aprender a respirar, hay muchas técnicas
que se llaman pranayamas y que te ayudan a centrarte a aprender
a respirar y aprender a controlar tu mente, tus emociones y tu
cuerpo.
La voz Algete. ¿existe más de un tipo de yoga?
silvia domínguez Llorente. Existen muchísimos tipos de yoga cada
persona tiene que buscar el que se ajuste mejor a sus necesidades.
Hay tipos de yoga muy espirituales, hay tipos de yoga más físicos,
otros muy estáticos… Los que están más en auge en la última
década son los más dinámicos como el asthanga yoga o el vinyasa
yoga, que es al que yo me dedico. Son yogas que requieren una
práctica muy intensa.
Hay muchísimos enfoques que se le puede dar a una clase de yoga:
un enfoque espiritual, un enfoque terapéutico, un enfoque de
relax... es un campo muy grande.
La voz Algete. ¿qué beneficios mentales aporta la práctica del
yoga?
silvia domínguez Llorente. Son infinitos, pero no hay que
engañarse pensando que es inmediato. Es un camino muy largo,
muy duro, la mente es lo que más nos cuesta domar al ser
humano. Al final el cuerpo se abre, las ásanas empiezan a salir con
la práctica constante, pero lo realmente complicado es controlar

silvia domínguez Llorente
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esa mente, aprender a calmarte. Es como cuando estás en el mar
en medio de una tormenta tienes que aprender a bucear, bajar al
fondo, respirar y olvidarte de toda esa maraña que está arriba.
Aprender a controlarla de una manera muy lenta y poquito a poco.
La voz Algete. ¿qué beneficios físicos trae el Yoga?
silvia domínguez Llorente. Beneficios físicos hay muchísimos. El
cuerpo se fortalece y gana una elasticidad increíble y absoluta. Una
persona que practica yoga a diario puede tener un aspecto de
hasta 10 años más joven que otra persona de la misma edad que
no practica ningún tipo ni de deporte. 
La juventud va asociada a la flexibilidad del cuerpo y de la columna
especialmente, eso es algo que en el yoga está muy presente. 
La voz Algete. ¿qué le diría a un indeciso?
silvia domínguez Llorente. Que lo pruebe, porque no va a sacar
nada negativo de esto. Puede que le guste o puede que no le guste.
No tiene por qué gustarle a todo el mundo, nadie está obligado a
nada. Sin embargo, estoy segura de que a la mayoría de las
personas les va a encantar. 
Tienes que buscar un profesor con el que tengas cierta conexión y
un tipo de yoga adaptado a tus necesidades, porque muchas veces
nos apuntamos a lo loco. 
Hay que saber cómo es la clase, como es el profesor, que nivel de
intensidad tiene esa clase. Es muy importante conocer también si
es un yoga espiritual o físico. Hay que mirar mucho antes de
iniciarse en esta disciplina, este sería mi consejo. 
La voz Algete. ¿qué es lo más bonito que le ha aportado este
deporte a su vida?
silvia domínguez Llorente. Como monitora no llevo mucho
tiempo, llevo 3 años. Sin embargo, llevo practicando yoga desde
los 16 y tengo 41. En todos estos años, lo mejor que me ha
aportado esta profesión es conocer gente y verla evolucionar,
apreciar su ilusión, eso es muy bonito.
Este último año especialmente, porque hemos creado un grupo
maravilloso, no cambiaría a ninguno de mis alumnos, me exigen
más, pero me hace infinitamente feliz.
La voz Algete. ¿cómo se ha vivido la crisis del coronavirus desde
esta actividad?
silvia domínguez Llorente. El Yoga hace más llevadera la pandemia
al poderse practicar en casa. yoga en mi casa ha sido bastante más
llevadera que si no hubiera hecho nada. 
Mi cuerpo ha seguido trabajando, ha seguido funcionando y mi
mente ha tenido momentos muy delicados, supongo que como
nos ha pasado a todos. Gracias a esta maravillosa filosofía de vida
en la que me veo envuelta los he podido ir superando como he
podido, como todos desde luego.
La voz Algete. medidas que he tomado para prevenir los
contagios
silvia domínguez Llorente. Las que me ha dictado la autoridad,
que en este caso es el Ayuntamiento. Él es el que marca las normas
y desde luego las hemos cumplido a rajatabla. Estas incluyen en
líneas generales lavado de manos, desinfección al entrar de
zapatos, toma de temperatura cada día, apertura de las clases para

ventilar, distancia interpersonal, mascarilla obligatoria. Además de
eso todavía no somos un grupo muy grande, por lo cual venimos
bastante tranquilos a clase. No estamos exentos de nada, pero
venimos tranquilos.
La voz Algete. ¿dónde y a qué hora están disponibles las
sesiones?
silvia domínguez Llorente. Las sesiones de yoga se realizan en el
edificio administrativo que tiene el Ayuntamiento en Valdeolmos,
los martes y jueves a las 9:30 de la mañana y los lunes y viernes
de 7 a 8 de la tarde. 
La voz Algete. La colaboración con la asociación más y el
ayuntamiento de Alalpardo.
silvia domínguez Llorente. Se trata de dos maravillosas entidades
con las que estoy inmensamente agradecida. Especialmente la
asociación MAS, por ofrecerme esta oportunidad y desvivirse
conmigo en todo. Mis palabras solo son de agradecimiento al
máximo, me parece gente maravillosa a nivel personal, Igual que
el Ayuntamiento gestionado por gente fantástica y siempre muy
pendientes de sus ciudadanos.
La voz Algete. ¿ser vegetariano es parte del yoga?
silvia domínguez Llorente. Para mí no, yo no soy vegetariana. Me
gusta cada vez comer mejor, comer más fruta, más verdura... sin
embargo, no creo que haya que desechar cierto tipo de comida
porque sea de procedencia animal. Me parece algo innato en el
ser humano. Creo que es el ciclo de la vida. En ese lado no soy
demasiado Yogui, no me siento así. Sí que es verdad que la filosofía
del yogui tiende más a ser vegetariano. 
La voz Algete. ¿qué beneficios tiene en particular para los
mayores?
silvia domínguez Llorente. Infinitos. Recuperamos esa movilidad
del cuerpo que con los años se va perdiendo y también mucha
elasticidad. Solo hay que trabajar el cuerpo y el cuerpo se abre, sin
lugar a duda, independientemente de la edad.

“estoy muy agradecida a la asociación mAs, por ofrecerme esta oportunidad y

desvivirse conmigo en todo. mis palabras solo son de agradecimiento al máximo, 

me parece gente maravillosa a nivel personal, igual que el Ayuntamiento gestionado 

por gente fantástica y siempre muy pendientes de sus ciudadanos.”




