




El 15 de noviembre de 2018
quedará en la historia de Al-
gete como el día en el que el
municipio dio un paso hacia
el futuro. Tras varios amagos,
no pocas desilusiones y varias
frustraciones provocadas por
el aterrizaje de diversas mar-
cas naciones e internaciona-
les en los pueblos del

entorno durante los pasados
lustros, la apertura del Par-
que Comercial Puerta de Al-
gete colocará a la Villa
algeteña en el puesto de lide-
razgo comercial de la zona
Noreste de Madrid que me-
recía hace mucho tiempo por
número de habitantes e im-
portancia estratégica. 
Ten Brinke, promotora-cons-
tructora de origen holandés,
apostó por edificar un espa-
cio comercial en los 26.000
metros cuadrados de una
parcela que recibe y despide
a quienes llegan o abando-
nan Algete. Los que visiten
Puerta de Algete se van a en-

contrar con 10.000 metros
cuadrados de superficie co-
mercial, rodeados de 295 pla-
zas de parking en superficie
que asegurarán una compra
rápida y cómoda en cual-
quiera de sus diferentes esta-
blecimientos comerciales.
Dos grandes y prestigiosas
cadenas de supermercados,

Aldi y Ahorramás, fueron
desde el primer momento los
motores fundamentales de
una iniciativa que completan
media docena más de esta-
blecimientos y que sigue
abierta a posibles incorpora-
ciones futuras. Este proyecto,
aprobado en julio de 2016
por el Gobierno municipal del
Partido Popular con el apoyo
de Ciudadanos, de un conce-
jal de VxA (los otros tres se
abstuvieron) y el voto en con-
tra de PSOE e IU, ilusiona a
una mayoría de vecinos.  Por-
que llevaban demasiados
años asistiendo con envidia al
crecimiento -en diferentes

Se inAugurA eL PArque 
COmerCiAL PuertA de ALgete 
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aspectos- de los municipios de
alrededor mientras Algete, sen-
tada en el andén, esperaba por
“algo”. Con el Parque Comercial
Puerta de Algete ha llegado por
fin el primer tren de progreso
en muchos años. Y en ese viaje
caben todos.  Este nuevo e im-
portante espacio debe ser un
complemento que revitalice
también el comercio y tejido

empresarial tradicionales que,
en un esfuerzo titánico, han ti-
rado solos hasta ahora del pe-
sado carro algeteño.   La idea y
el deseo de quienes han apo-
yado la construcción del nuevo
Parque Comercial es que este
se convierta en un polo de
atracción que beneficie a todo
Algete y a los municipios de su
área de influencia.    
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30Días Algete
JuAn JeSÚS VALLe  CAndidAtO 

deL PSOe A LA ALCALdÍA de ALgete
El pasado viernes 9 de no-
viembre, finalizado el pro-
ceso de primarias, la
Comisión Regional de Ga-
rantías Electorales elevó a
definitiva la proclamación
de Juan Jesús Valle como
candidato del PSOE a la al-
caldía de Algete. En pala-
bras del recién elegido
candidato “esta elección su-

pone, además de un reto

muy importante desde el

punto de vista personal y

político, la continuidad a un

Proyecto que empezó hace

un año y que en todo este

tiempo hemos ido desarro-

llando por áreas. En este

sentido, me siento tremen-

damente agradecido por la

confianza que en mí han

depositado los compañeros

y compañeras que hoy

componen el Partido Socia-

lista de Algete”. 

“Cualquier diagnóstico

debe ir acompañado de un

Proyecto político claro y

presupuestado. Un plan

que debe hacer frente a las

verdaderas necesidades

que tienen las personas que

viven en Algete. Sin duda,

merecemos un municipio

mejor cuidado y gestio-

nado, más accesible y

mejor comunicado. Un mu-

nicipio acorde a su número

de habitantes y a los im-

puestos que pagamos”. 

Para ello, prosigue Valle
“Vamos a recuperar y dar

sentido a nuestros espacios

públicos. Promoveremos la

defensa de nuestro patri-

monio medio ambiental,

fomentando su uso respon-

sable. Daremos prioridad a

las inversiones en los prin-

cipales activos sin descui-

dar su posterior

mantenimiento: activos

que van desde la propia

educación, hasta el comer-

cio y el tejido empresarial

con sus polígonos en ópti-

mas condiciones. Promove-

remos la convivencia y la

participación ciudadana

mejorando la cooperación

con las asociaciones, facili-

tando recursos a la juven-

tud y, por supuesto,

mejorando la calidad de

vida de nuestros mayores.

En definitiva, en la situa-

ción económica que vive Al-

gete hay que afinar,

optimizando gastos y reor-

ganizando una administra-

ción en cierta medida

sobredimensionada y mal

coordinada, por una parte,

y por la otra, priorizando

las inversiones en los acti-

vos que sirven para mejo-

rar la calidad de vida de las

personas.  Solo así, podre-

mos estar a la altura de lo

que #Algete y los algeteños

merecen”. La elección de
Valle como candidato su-
pone la primera de los par-
tidos que concurrirán a las
elecciones municipales en
mayo de 2019 en Algete. Es
de suponer que en los pró-
ximos meses iremos cono-
ciendo el resto de los
candidatos o candidatas
que saldrán elegidos en sus
respectivos procesos.

El alcalde de Algete, César de la Pue-
bla, se ha mostrado "indignado",
tanto en redes sociales como en va-
rios medios de comunicación, de-
bido a la entrevista mantenida por
los alcaldes de Soto del Real, Manza-
nares el Real y Miraflores de la Sierra
con el José Luis Ábalos, ministro de
Fomento, en la que se trató la am-
pliación del tren de cercanías a esa
zona del norte de Madrid. “Los mu-

nicipios de la A1 también llevamos

reivindicando el Cercanías desde

hace años", recuerda. De la Puebla
afirma que "el ministro se ha reu-

nido únicamente con municipios

donde gobierna el PSOE o Podemos,

por ejemplo con los de la zona de

Aranjuez y los de Soto del Real y co-

marca, pero ha dejado fuera a otros

municipios gobernados por el PP

que también reivindicamos una me-

jora en los transportes”. "este minis-
tro, que lo es de todos los
españoles, no puede distinguir
entre municipios donde gobierna el
PSOe o donde lo hace el PP", insiste.
Precisamente cuando conoció esta
reunión celebrada en Fomento, el
alcalde de Algete ha comenzado a
recoger otra vez firmas a través de
change.org para exigir el tren de cer-
canías a este pueblo y al municipio
vecino de San Agustín del guadalix.
el regidor algeteño argumenta que
“más de 100.000 mil habitantes su-
frimos a diario los atascos constan-
tes para llegar a madrid. Además, la
paralización de la ampliación de la
A-1 supone que sigamos colapsa-
dos, ya que no hay ni Bus-Vao ni al-
ternativa de movilidad".

César de la Puebla denuncia que el 
ministro de Fomento solo se ha reunido

“con alcaldes de izquierdas”

Los afiliados de Vecinos por Al-
gete elegirán el próximo fin de
semana en Asamblea General al
candidato o candidata a la Alcal-
día que encabezará la lista elec-
toral con la que esta formación
política volverá a concurrir a las
próximas elecciones municipales
de 2019, así como el orden de
los once primeros puestos de la
lista electoral como ya hicieran
para las elecciones municipales
de 2015.  Los candidatos que
conformarán los primeros pues-
tos de la lista electoral serán los
siguientes: Rocío Alonso, Blanca
Escudero, José Luis Fernández,
Iñaki Guerrero, Mario Hernán-
dez, Elvira Nebril, Silvia de la
Osada, Cecilia Sánchez de Me-
dina, Javier Silva, Ana Soleto y
Sergio Velasco. El orden inicial
votado por afiliados del partido
político local podrá ser leve-

mente modificado para cumplir
la norma de la paridad electoral,
es decir, la presencia equilibrada
de mujeres y hombres en el ám-
bito de la representación polí-
tica, siguiendo la Instrucción de
la Junta Electoral Central para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres. 
Además de la elección del candi-
dato o candidata, en la Asam-
blea se esbozará en líneas
generales el borrador del pro-
grama electoral, poniéndose
como objetivo enriquecer el
mismo con ideas y propuestas
que los afiliados formulen en los
próximos días y que culminará
en una nueva asamblea en los
primeros meses de 2019 en la
que se debatirán y aprobarán los
compromisos con los que la for-
mación política concurrirá a los
próximos comicios locales.

Convocadas las primarias de Vecinos por 
Algete para las elecciones municipales
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La guardia Civil de Algete celebró el día del
Pilar y entregó diplomas de reconocimiento

Con motivo de la Festividad de la
Hispanidad y de la Virgen del
Pilar, Patrona de la Guardia Civil,
tuvo lugar en Algete la tradicio-
nal conmemoración, que co-
menzó en la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción. Allí se ce-
lebró una misa y una posterior
ofrenda a la Virgen en presencia
de mandos, miembros de la
Guardia Civil y representantes
políticos encabezados por los al-
caldes de Algete, César de la
Puebla, y de Cobeña, Jorge Ama-
tos. 
A continuación, la Guardia Civil
invitó al tradicional aperitivo,
donde también tuvo lugar la en-
trega de diferentes distinciones.
- En primer lugar, el comandante
del puesto Algete, david
Alonso, entregó la Cruz de de la
orden del mérito de la guardia
Civil con distintivo blanco al
guardia civil Juan r. galvín. A

continuación se entregaron los
siguientes Diplomas de recono-
cimiento institucional: 

-Al guardia civil Francisco A.
Orgaz, en atención a los méritos
que concurren por su labor des-

arrollada durante el presente
año 2018 en el puesto de la
guardia civil de Algete. Entregó

el diploma el cabo 1º del puesto
de Algete, Rafael Villaseñor.
-A la guardia civil Carmen m.

manzano por su trayectoria y
compromiso profesionales, y por
su calidez humana y compañe-
rismo durante sus años de servi-
cio en el Puesto de Algete.
Entregó el diploma David
Alonso.
-Al brigada de la guardia civil,
Antonio r. Lázaro, por sus largos
años de servicio y dedicación a
la seguridad de todos los ciuda-
danos como comandante del
puesto de Algete. Entregó el di-
ploma Rafael Villaseñor.
-Al guardia civil retirado Juan
Ordoñez rogel, por sus largos
años de servicio y dedicación a
la seguridad de todos los ciuda-
danos. Entregó el diploma Rafael
Villaseñor.
-Al guardia civil retirado Agustín
Sanchidrián garcinuño, por sus
largos años de servicio y dedica-
ción a la seguridad de todos los
ciudadanos. Entregó el diploma





el cabo 1º del puesto de Algete,
Abel Fernández.
-Al subinspector segundo jefe
de la Policía Local de Algete,
Cristóbal garrido Cañada, por
su trayectoria profesional e ines-
timable colaboración, ayuda y

disposición con la Guardia Civil
que redunda muy positivamente
en la seguridad ciudadana de Al-
gete. Entregó el diploma David
Alonso.
- Al jefe de seguridad de la ur-
banización Ciudad Santo do-

mingo de Algete, ernesto Ce-
rrato díaz, por su trayectoria
profesional en seguridad privada
y su incuestionable colaboración
y ayuda para con la Guardia Civil
en beneficio de la seguridad ciu-
dadana. Entregó el diploma Abel
Fernández.
-Al ilustrísimo señor juez de paz

del ayuntamiento de Cobeña,
miguel Ángel Vázquez rubio
por su trayectoria profesional al
frente del juzgado de paz y su
coordinación y colaboración con
la Guardia Civil. Entregó el di-
ploma David Alonso.
- Al Punto del Observatorio de
Violencia de género del Ayun-
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galardonados con los diplomas de reconocimiento institucional
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tamiento de Algete, y en su
nombre al alcalde presidente del
Ayuntamiento, Cesáreo de la
Puebla, por su coordinación y
colaboración con la Guardia Civil
y la Policía Local, y por su impor-
tantísima labor de ayuda y ase-
soramiento a las mujeres en
situación de vulnerabilidad o
violencia machista. Entregó el di-
ploma David Alonso.
- Al empleado municipal Cle-
mente estúñiga Hidalgo, de la
empresa pública GESERAL, y por
extensión al resto de sus compa-
ñeros, por su buena coordina-
ción en determinados eventos
con la Guardia Civil y la Policía
Local de Algete, y por su cerca-
nía y labor diaria y abnegada en

beneficio de la ciudadanía de Al-
gete. Entregó el diploma David
Alonso. 
Finalizado la entrega de diplo-
mas y antes de que los numero-

sos asistentes compartieran un
buen rato de encuentro y con-
versación, se realizó un brindis
en honor de Su Majestad el Rey,
de España y de la Guardia Civil.

ALdi abrirá en el Parque
Comercial Puerta de Algete
ALdi, una de las cadenas más importantes de alimentación en
europa, abrirá el próximo 15 de noviembre un nuevo estable-
cimiento en el Parque Comercial Puerta de Algete. Con esta su-
perficie, ALdi sumará 34 establecimientos en la Comunidad de
madrid y generará 15 nuevos puestos de trabajo.

ALDI refuerza su
presencia en la
Comunidad de
Madrid con la
apertura de un

nuevo supermercado el próximo
7 de noviembre en el Parque Co-
mercial Puerta de Algete. La
nueva tienda contará con 1.200
metros cuadrados, dispondrá de
300 plazas de aparcamiento
compartidas y estará ubicada en
la Calle Mayor, 62. El horario de
la tienda será de lunes a sábado
de 09.00h a 21.30h. Y, los domin-
gos de 10.00h a 21.00h.
Este establecimiento se enmarca
dentro del plan de expansión de
ALDI en la Comunidad de Ma-
drid donde contará con 34 esta-
blecimientos de los más de 270
que la cadena tiene repartidos
por toda la geografía nacional.
La tienda generará 15 nuevos
puestos de trabajo. Así, con la
implantación de este supermer-
cado, ALDI contribuirá a la dina-
mización económica de Algete y
ofrecerá una nueva alternativa
para hacer la compra familiar co-

tidiana. ALDI tiene previsto in-
vertir 97,4M€ durante este 2018
para la apertura de 32 tiendas
en España. ALDI apuesta por
ofrecer calidad muy alta a los
mejores precios y un amplio sur-
tido de productos en las catego-
rías de alimentación, droguería,
higiene y bazar. En el estableci-
miento de Algete, los clientes
podrán encontrar más de 2.500
productos con todo aquello que
necesitan para su cesta de la
compra: productos frescos, en-
vasados, regionales y más de
200 ecológicos, siempre con un
fuerte compromiso con la cali-
dad. Además, cuenta con un sur-
tido de 120 marcas propias que
ya triunfan en muchos países
europeos y que permitirá que
mucha más gente pueda acce-
der a productos de alta calidad a
los mejores precios. El día de la
inauguración, todos los clientes
que asistan al supermercado po-
drán disfrutar de una degusta-
ción de productos ALDI y cocina
en directo, además de promo-
ciones y obsequios.
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La Hermandad Virgen de las Flores de Algete organizó el domingo 

28 de octubre la quinta edición del Café Solidario, que reunió a más

de 200 mujeres. Como cada año, las mesas fueron exquisitamente 

adornadas para la ocasión por las propias voluntarias y colaboradoras.

V CAFÉ SOLIDARIO 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Yovanna mozas, presidenta
de la Hermandad, abrió el
acto. A continuación, las
asistentes pudieron escu-
char unas interesantes con-
ferencias sobre diferentes
aspectos relacionados con
el cáncer y, como actuación
sorpresa, disfrutaron de
magia y humor a cargo del
grupo de teatro algeteño
“en el 32 de Pío Baroja”.
Como colofón, el sorteo de
los regalos donados por los
numerosos comercios y pa-
trocinadores que cada año
colaboran con la Herman-
dad.  el abrazo final entre
todas las mujeres presen-
tes simbolizó el espíritu de
un entrañable café que se
ha convertido en cita soli-
daria consolidada e im-
prescindible en Algete.
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Como colofón, el sorteo de los regalos donados por los
numerosos comercios y patrocinadores que cada año
colaboran con la Hermandad.  el abrazo final entre
todas las mujeres presentes simbolizó el espíritu de un
entrañable café que se ha convertido en cita solidaria
consolidada e imprescindible en Algete.
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dÍA mundiAL deL CÁnCer de mAmA
Como acto complementario al Café Solidario, la Delegación en
Algete de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) realizó
una convocatoria en la Plaza de la Constitución el 19 de octubre,

Día Mundial del Cáncer de Mama. Pese al frío y la lluvia, unos
cuantos valientes acudieron a la llamada y, portando algo de
color rosa, posaron para una foto solidaria.



Valdeolmos / Alalpardo                                                                                                               La VOZ [20]  

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

Con motivo de la celebración de Halloween, el pasado 31 de octubre
el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo organizó una fiesta de
disfraces en la Casa de la Cultura de Alalpardo.  Como novedad, los

participantes podían hacerse una foto en el photocall, subirla a la
red social Instagram con la etiqueta #AlalpardoHalloween18 y par-
ticipar en un concurso que premió a la imagen con más “Me Gusta”.

HALLOWeen 2018 en 
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   ALALPArdO
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FOtO gAnAdOrA deL COnCurSO OrgAniZAdO 

en inStAgrAm POr eL AYuntAmientO.
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“Hasta ahora, los proyectos que hemos llevado a
cabo los hemos podido asumir con recursos propios”

LA VOZ: ¿qué balance hace de
estos tres años y medio de
mandato? 
migueL ÁngeL medrAndA:
Esta legislatura ha sido un poco
mejor que la de 2011 a 2015.
Aquella fue mi primera como
alcalde, tuvimos que pasar la
crisis y lo hicimos lo mejor po-
sible pero apenas teníamos
margen de maniobra. La legis-
latura 2015-2019 está siendo
hasta el momento bastante
mejor, hemos podido sacar
adelante los proyectos que te-
níamos en mente y hasta ahora
estamos contentos. El cumpli-
miento del programa electoral
es de un 90% y lo que queda
creo que lo sacaremos ade-
lante en los meses que faltan
hasta las Elecciones.
V: en ese sentido, ¿qué es lo
fundamental de esos proyec-
tos que quedan por hacer
hasta mayo? 
m.A.m: Los proyectos impor-
tantes no dependen directa-
mente de nosotros, sino de la
Comunidad de Madrid, pero
todas las conversaciones están

en marcha y bien encauzado.
Por ejemplo, en Sanidad lleva-
mos peleando por tener aquí
un médico por la tarde. Somos
dos localidades, Valdeolmos y
Alalpardo, y solo tenemos mé-
dico en turno de mañana. Ya
tengo conocimiento de que hay
un equipo sanitario –médico,
ATS y administrativo- desarro-
llando su trabajo en Algete y
queda que se trasladen a Alal-
pardo para hacer su trabajo
aquí. Otro tema importante es
el del transporte. Siempre esta-
mos pensando en aumentar
ese paso líneas de autobuses
porque somos un municipio
emergente que cada vez tiene
más habitantes. En este mo-
mento somos 4.196 vecinos
empadronados y cada vez ne-
cesitamos más líneas de auto-
bús y con más horarios. Y luego
están las obras del Plan De In-
versiones Regional (PIR). Nos-
otros como Ayuntamiento
tenemos aprobadas todas las
obras que vamos a hacer, pero
aquí la que manda es la Comu-
nidad de Madrid. Tan solo

hemos empezado una y lo que
necesitamos es que nos den el
alta en el resto, sacarlas a lici-
tación y que empiecen cuanto
antes.
V: el día de la entrega de pre-
mios a los mejores estudiantes
el alcalde insistió en la necesi-
dad de construir un nuevo co-
legio en Valdeolmos.
m.A.m: Efectivamente. Ya son
107 los niños de Valdeolmos
que bajan cada día a Alalpardo.
El colegio público Ramón Lina-
cero, que es línea 2, está prác-
ticamente lleno. Lo suyo no es
ampliar este centro, sino hacer
uno nuevo en Valdeolmos. En
estos momentos estamos tra-
tando de tener disponible un
terreno y a mí me gustaría cur-
sar de manera oficial la peti-
ción ante la Comunidad de
Madrid en las próximas sema-
nas, antes de que finalice este
año. Que la Consejería de Edu-
cación sepa que Valdeolmos ha
crecido, sigue creciendo y que
verdaderamente es muy nece-
sario tener un colegio. No pue-
den bajar tres o cuatro

autobuses todos los días al
Ramón Linacero. En Valdeol-
mos no tenemos terreno muni-
cipal, pero estamos en
negociaciones muy avanzadas
con propietarios particulares y
tenemos un boceto de pro-
yecto bastante bonito y, evi-
dentemente, siempre
pensando en el futuro. Nos-
otros queremos coger un te-
rreno para hacer un colegió de
línea 2 e incluso línea 3. Si ne-
cesitamos 11.000 metros cua-
drados, tenerlos. El urbanismo
hay que planificarlos a 30 o 40
años vista.
V: Siguiendo con Valdeolmos,
lo que sí está en marcha es el
campo de fútbol.
m.A.m: Así es. Es una obra del
PIR, nosotros la aprobamos en
el Pleno municipal de septiem-
bre, se mandó a la Comunidad
y estamos esperando que nos
respondan.
V: en Alalpardo hay dos inver-
sions importantes en la urba-
nización miraval.
m.A.m: Nosotros hemos pro-
yectado este año en Miraval

La legislatura política en los Ayunta-

mientos de toda españa enfila la recta

final. quedan seis meses para las elec-

ciones municipales de 2019 (domingo

26 de mayo) y La VOZ  ha entrevistado

al alcalde de Valdeolmos-Alalpardo

para confirmar de primera mano su

intención de repetir como candidato

del Partido Popular y para saber qué

proyectos quedan por ultimar en lo

que resta de mandato. 

entrevista con miguel Ángel medranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo
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una actuación de asfaltado por-
que nos quedaba una fase. Son
305 viviendas y faltaban apro-
ximadamente el 25%. Lo vamos
a incluir en el PIR, son 166.000
euros y con ello quedará asfal-
tada toda la urbanización. Y
luego, ellos tienen tres cuadros
de iluminación. Pues en el pri-
mer cuadro, que afecta a varias
calles, invertiremos unos
70.000 euros para modernizar
el alumbrado.  
V: no se puede hablar del
Ayuntamiento de Valdeolmos-
Alalpardo sin destacar el
hecho de que sus cuentas
estén saneadas. La famosa, en
este caso para bien, deuda
cero. 
m.A.m: Evidentemente, es
una satisfacción, pero cuesta
mucho llevarlo a cabo porque
estás muy limitado. Tampoco
hemos subido los impuestos,
así que estamos generando los
recursos necesarios para lle-
varlo a cabo, pero llega un mo-
mento en que tienes que ser
muy poco ambicioso. Porque
si eres muy ambicioso, o te en-
deudas o tienes que subir los
impuestos. Hasta ahora, los
proyectos que hemos llevado
a cabo los hemos podido asu-
mir con recursos propios. Se-
guimos con deuda cero y ojalá
la podamos seguir mante-
niendo durante muchos años.
Seguimos trabajando en la
misma línea desde el año 95,
cuando entró el Partido Popu-
lar en el Gobierno, gastamos
menos de lo que ingresamos y
al final siempre queda algún
dinero que guardar en el
banco. Y estamos orgullosos de
ello. 
V: ¿Cuál es el plan de creci-
miento urbanístico del munici-
pio?
m.A.m: Los planes generales
son a 20 años, el nuestro está
prácticamente cubierto y ahora
mismo no lo tenemos desarro-
llado. Lo diseñamos en 2008,
aprobamos el avance en 2009
y todo aquello se quedó pa-
rado en la Comunidad de Ma-
drid. Si mal no recuerdo era

crecer en 1.500 habitantes. Si
sigo de alcalde, presentaré un
nuevo Plan General siendo
consciente de lo que tenemos
aquí. Evidentemente, no se
puede plantear un Plan para
10.000 habitantes si no tienes
servicios. Por eso, llegar hasta
los 5.000 y pico habitantes
sería factible para que un mu-
nicipio pequeño como el nues-
tro siguiera manteniéndose
bien.  
V: Cuando dice “si sigo de al-
calde” es evidente que su in-
tención es volver a
presentarse. 
m.A.m: Ha habido conversa-
ciones con el Partido Popular y

todavía no es oficial, pero para
mí sería un honor volver a en-
cabezar la lista.
V: ¿qué destacaría de sus siete
años y medio como alcalde? O
mejor, de sus más de 23 años
en el Ayuntamiento.
m.A.m: Yo repito muchas
veces que lo mejor que te
puede pasar en la vida es ser
alcalde de tu pueblo. Y yo lo
soy. Tengo mucho que agrade-
cerle a mi antecesor, Juan Igna-
cio Merino. Empezamos los dos
en el año 1995 e hicimos un

planteamiento de cómo llevar
un Ayuntamiento, que es como
llevar tu casa. Entonces parecía
un planteamiento peregrino,
pero a la larga ha resultado po-
sitivo y seguimos exactamente
igual. Nacho lo dejó tras 16
años de alcalde, ahora está en
la Comunidad de Madrid, me
tocó a mí tirar del carro y la ver-
dad es que me siento satisfe-
cho. Lo principal es que salgas
a la calle y los vecinos te digan:
“Hola Miguel”. Porque yo soy
de aquí, vivo aquí y cuando
deje de ser alcalde seguiré vi-
viendo, tomando café, jugando
al mus, al dominó… Cuando
entra uno en el Ayuntamiento

puede tener aciertos y equivo-
caciones, pero que no sea nada
premeditado. Lo importante es
que te sientas querido en tu
pueblo. Yo creo que lo soy, y
por eso me gustaría estar al
frente una tercera legislatura
para terminar todos los proyec-
tos que tenemos en la cabeza. 
V: en el plano más personal,
¿cómo lleva su familia una tra-
yectoria de tantos años en el
Ayuntamiento? 
m.A.m: Yo soy una persona
muy familiar, así que no puedo

presentarme a unas Elecciones
sin que mi familia quiera. El
Ayuntamiento se absorbe
mucho tiempo. Son 24 horas
los 365 días del año. Yo no sé
apagar el móvil ni en vacacio-
nes, y eso es tiempo que le
quito a mi familia. En este caso,
junté a mi familia, les dije que
en 2019 hay Elecciones y les
pregunté: “Si me proponen
para volver a presentarme,
¿qué hacemos?” Me dijeron
que adelante y, repito, si el PP
estima volver a presentarme,
yo encantado.
V: Otro de sus logros, a caballo
entre lo político y lo personal,
es la normalidad democrática

que se respira entre los dife-
rentes partidos que conviven
en este Ayuntamiento.
m.A.m: La relación es perfecta.
Yo entiendo que cada uno se
debe a su partido y yo defiendo
las ideas del Partido Popular,
pero en los pueblos pequeños
lo que hay que hacer es gestio-
nar. Política, sí, pero la justa, no
hay que engañarse. Cuando
tengo Pleno hablo con los con-
cejales de la oposición para
que todos sepan lo que hay.
Cuento un detalle: cuando llega
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Navidad, yo convoca a una co-
mida o cena a todos los conce-
jales con sus respectivas
parejas. Y van todos. Creo que
eso es muy bonito. Una cosa es
que gestiones un Ayunta-
miento bajo la siglas del PP y
otra muy distinta que solo pre-
tendas hacer política. Lo pri-
mero es mirar por los intereses
de tu pueblo. Si somos ínte-
gros, lo mismo da un partido
que otro. Yo defiendo al Par-
tido Popular, pero lo más im-
portante son mis vecinos. 
V: Y en esa línea, usted va a la
Comunidad de madrid y les re-
clama lo que cree que es
bueno para Valdeolmos-Alal-
pardo.
m.A.m: Es que esa es nuestra
obligación. Que yo soy del PP,
pero si tengo una mala carre-
tera se lo tengo que decir a la
Comunidad de Madrid sean del
partido que sean. Yo no puedo
tapar las deficiencias de mi mu-
nicipio porque a mí me han ele-
gido mis vecinos para intentar
solventarlas.  
V: Hablando de la tristemente
famosa carretera m-123 de Al-
gete-Alalpardo, ¿qué pasa con
la tan demandada y tan nece-
saria ampliación?
m.A.m: Es algo con lo que lle-
vamos muchos años, lo llevo en
primera persona y siempre me
están diciendo “que sí y que sí”,
pero a la hora de la verdad muy
buenas palabras y muy pocas
acciones. Hace tres semanas
tuve una reunión en la Direc-
ción General de Carreteras, me
han dicho que es la única carre-
tera de Madrid presupuestada
para 2019 y que quieren ejecu-
tarla. Y lo que quieren hacer es
ampliarla de 7 a 11,5 metros de
ancho, pero claro, cuanto más
tiempo pase más necesidades
tengo. Porque lo hablábamos
antes: el municipio está cre-
ciendo y al final esa ampliación
se va a quedar corta. Por eso
les dije que cuando lleven a
cabo la ampliación ya se va a
aquedar pequeña.  
V: Por ir acabando con lo más
inminente: ¿qué es el Salón

Hispano-Francés? 
m.A.m: Es una asociación fran-
cesa de arte contemporáneo
que en el único lugar de España
donde expone es Alalpardo.
Artec lo componen artistas
franceses, ingleses, holande-
ses, americanos, japoneses,
chinos… 
Es un compedio de artistas
mundiales y erece el respeto
que le tienen en todos los paí-
ses. Vienen anualmente desde
mediados de noviembre hasta
mediados de diciembre, este
año se inaugura el 17 de no-
viembre, y para nosotros es un
hito estar integrados en esa red
internacional de exposiciones
de arte. El año pasado nos die-
ron un homenaje en Francia y
este año nos proponen un her-
manamiento con Buc, un pue-
blo que está al lado de
Versalles. Creemos que puede
venir el alcalde de Buc y varios
diputados franceses de la zona
de Versalles. 
V: esta exposición, el torneo

de fútbol cadete que lleva el
nombre de del Bosque, los nu-
merosos e importantes even-
tos taurinos… Algunos se
preguntan qué aportan estas
citas tan relevantes a un muni-
cipio tan pequeño. 
m.A.m: Yo estoy aquí para ges-
tionar, pero no solamente para
que los vecinos paguen sus im-
puestas, sino también para que
la gente conozca Alalpardo. 
Dar a conocer el municipio que
yo presido y del cual estoy muy
orgulloso. ¿Qué aportan todos
estos eventos culturales, de-
portivos, taurinos, etc? Pues
que vienen numerosas perso-
nas que dejan aquí su dinero
en bares, tiendas, restauran-
tes… Yo tengo que dar a cono-
cer al mundo un municipio
que, al ser tan pequeño, se co-
noce muy poco. Para nosotros
es un orgullo que mucha de la
gente que viene, nos conoce, le
gusta el municipio, habla de
nosotros e incluso repite visita.
V: Y precisamente en esa línea,

en un mes se representa el
Belén Viviente, uno de los más
visitados de la Comunidad de
madrid.
m.A.m: Este año celebramos la
edición número 21. Es el mayor
hecho institucional que hace-
mos y el acto que más gente
trae. Ni las Fiestas Patronales
de agosto te traen en un día
3.000, 4.000 o, como el año pa-
sado, 5.000 personas. Y va a
más. Los figurante del Belén
son todos voluntarios, y nos-
otros estamos deseando que
cada vez sean más esos volun-
tarios. Que pueden ser de Alal-
pardo o de cualquier
municipio. Cualquiera que
venga le preparamos una es-
cena, le damos la ropa y le in-
tegramos en la representación.
Para nosotros es una satisfac-
ción importante que después
de 21 años sigue creciendo y
nadie se ha aburrido ni lo ha
dejado   
V: ¿Algún último mensaje para
los vecinos?
m.A.m: Simplemente insistir
en que trabajamos intentando
hacerlo lo mejor posible. Pode-
mos acertar o cometer errores,
pero ponemos nuestro mejor
saber y entender a su disposi-
ción. En este Ayuntamiento
nadie quiere figurar, todos tra-
bajan en la sombra para poner
a Valdeolmos-Alalpardo en el
mapa y para que la gente que
nos visita piense que merece la
pena conocernos.  Deseo llevar
a buen puerto todos los pro-
yectos de los que hemos ha-
blado y luego el día de las
Elecciones que los vecinos va-
loren todo lo que se ha hecho.
Y si deciden que tiene que
haber un cambio, los que esta-
mos nos vamos con la cabeza
alta y apoyando a los que sigan. 
Porque nunca he entendido
que si hay un Gobierno que ha
hecho cosas por el pueblo, lle-
guen los siguientes y se car-
guen todo lo anterior. Aquí
tenemos que apoyarnos todos
porque eso redunda en benefi-
cio de nuestro pueblo. 






