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LA POLiCíA LOCAL reALiZó 1.700 denunCiAs
POr inCumPLir nOrmAs sAnitAriAs

Los agentes denuncian el incumplimiento de las normas establecidas para frenar los contagios de Covid-19
La Policía Local de Algete interpuso en torno a 1.700 denuncias
desde la declaración del estado de alarma por incumplimiento
de las medidas sanitarias para frenar los contagios por Covid19. Las principales infracciones han sido: no usar la mascarilla,
fumar cerca de otras personas, no respetar el toque de queda,
celebración de fiestas privadas, saltarse el confinamiento
perimetral, etc. Asimismo, también se cursaron denuncias a
establecimientos de hostelería. todas estas denuncias están
en delegación de Gobierno y en la Consejería de sanidad de
la Comunidad de madrid con su propuesta de sanción
correspondiente.
El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, destacó el trabajo policial
para atajar conductas incívicas de ciudadanos que incumplen
las normas establecidas para prevenir contagios y rebrotes.
Ante la situación actual, aboga por “la exigencia de cumplir con
las normativas sanitarias para evitar que se vuelva al cierre
perimetral debido al aumento de la tasa de incidencia en el
municipio”.
Desde la Policía Local de Algete y el Ayuntamiento de Algete
recordó que “el virus no se para con denuncias, sino con la
responsabilidad de todos, y piden responsabilidad a los
vecinos para frenar la expansión del virus”.
Se recuerda que la Comunidad de Madrid levantó a
medianoche del viernes 9 de abril al sábado 10 de abril el cierre
perimetral establecido para toda la región con motivo de la
Semana Santa, al tiempo que anunció que va a prorrogar
durante 14 días más las medidas generales existentes, que en
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principio iban a estar en vigor hasta el 12 de abril y que
continuarán al menos hasta el 26: el toque de queda de 23:00
a las 6:00, el cierre de la restauración a la misma hora y la
prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios.
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tALLer PArA mejOrAr
LA COnViVenCiA
COn AdOLesCentes

Algete

ArrAnCArOn LAs ObrAs
de remOdeLACión deL
PArque de Virtudes

esta actividad estuvo dirigida a padres y madres con

hijos o hijas adolescentes de Algete y lo realizó la unAf

rePArACión deL sueLO
de LA ZOnA infAntiL deL
PArque de LOs OLiVOs
el servicio municipal de Prevención de la
Concejalía de servicios sociales del Ayuntamiento
de Algete, dirigida por estrella Pereda, anunció la
realización del taller online gratuito “mejorar la
convivencia con tu hijo o tu hija adolescente”.

Esta actividad estuvo dirigida a padres y madres con hijos o hijas
adolescentes de Algete y lo realizó la UNAF.
UNAF organizó este taller para familias con el apoyo del Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030, donde los padres y madres
pudieron de forma online conocer más sobre las características
y particularidades de la preadolescencia y adolescencia, la
mediación y sus valores, los estilos educativos familiares y la
gestión de conflictos y las competencias para una parentalidad
positiva: autoestima, educación emocional, habilidades de
comunicación/asertividad, normas y límites.
La adolescencia es una etapa de transición en el ciclo de la vida
de las personas y un periodo lleno de cambios en múltiples
esferas como la biológica, afectiva, cognitiva, social o familiar, lo
que implica readaptaciones en todo el sistema familiar. Entender
qué implica esta fase evolutiva es esencial para potenciar
competencias personales y sociales que guiarán a hijos e hijas
hacia un mundo adulto autónomo, maduro y responsable.

Algete

se podrá reabrir la zona una vez esté completamente seco.

ACAbAdA LA PrimerA fAse deL
PLAn de AsfALtAdO y ACerAs
en LA CALLe AndALuCíA de LA
urbAniZACión VALderrey
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eL AyuntAmientO de ALGete susPendió LA
CeLebrACión de LA VirGen de LAs fLOres

La decisión se tomó en consenso con la Hermandad de la Virgen de las flores de Algete

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Algete decidió
suspender las celebraciones de la festividad de la Virgen de las
Flores el último ﬁn de semana de mayo tras reunirse con
representantes de dicha Hermandad. Se celebró una reunión en
la que estuvieron presentes el alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
el concejal de Festejos, Gastón Ouviña y el técnico de la
concejalía, así como representantes de la Hermandad de la
Virgen de las Flores para evaluar la situación sanitaria actual y
valorar opciones para conmemorar dicha ﬁesta local. Si bien
actualmente las verbenas y festejos populares están prohibidos,
desde la Concejalía de festejos se propuso un planteamiento de
celebración dentro del marco normativo actual y siempre que
la situación sanitaria lo permita. Así, se propuso a la Hermandad
que distintas entidades musicales locales preparasen un
concierto especial coincidiendo con esta fecha, así como un
pequeño espectáculo para público familiar, siempre
manteniendo y garantizando las medidas de seguridad. Una vez
establecido este primer contacto, y teniendo el visto bueno por
parte de la hermandad, la concejalía seguirá trabajando en la
organización de ese evento simbólico. El alcalde de la localidad,
Juan Jesús Valle, señaló que “el consistorio tiene como máxima
prioridad preservar la seguridad y la salud de la población,

aunque ello implique tomar decisiones como la de volver a
suspender las celebraciones”. También agradeció la
responsabilidad y el apoyo a esta decisión por parte de la
Hermandad de la Virgen de las Flores.

El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, emitió un bando en relación
con las orugas procesionarias y con el desbroce de parcelas y solares
“Como cada año, en el arbolado del municipio, principalmente en
ejemplares de pino, aunque también pueden darse en abetos y
cedros, se producen los desagradables anidamientos de la ORUGA
PROCESIONARIA. Esta oruga tiene efectos urticantes que pueden
provocar irritación en oídos, nariz y garganta en los seres humanos
y animales domésticos, así como intensas reacciones alérgicas. Así
mismo la época estival está próxima y con ella el riesgo de
incendios, y este Ayuntamiento quiere evitar, por un lado y más
importante que se produzcan riesgos innecesarios y por otro
informar de la apertura del oportuno expediente sancionador por
su incumplimiento. Por todo ello desde el Ayuntamiento se informa
que: • Según la Ley 8/2005 de Fomento y Protección del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid de 26 de diciembre, es
competencia y obligación de los propietarios legítimos de los
árboles infectados por plagas realizar los trabajos necesarios que

eviten daños a las personas y/o animales por efecto de estas. Por
ello se les insta a la corta y retirada de bolsones de procesionaria.
• Según el Art. 12 de la Ordenanza Municipal de Residuos los
propietarios de parcelas y solares deben mantenerlas libres de
hierbas secas y brozas. Por ello se les insta a que sean desbrozadas
y se mantengan libres de hierbas secas susceptibles de provocar
un incendio, y especialmente desde el 15 de mayo al 1 de
noviembre. Asimismo, el art. 12.2 de la Ordenanza Municipal de
Residuos también contempla, que los propietarios deberán cuidar
que los setos y arbolado de sus parcelas o viviendas no excedan de
la línea vertical de la fachada. Se insta a que sea podada toda la
vegetación que exceda de línea de la fachada de las viviendas, y
que diﬁculte el paso por las aceras.”

bAndO sObre OruGAs
en ArbOLAdO y
desbrOCe de sOLAres
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el partido político local ha publicado un vídeo con un centenar de
imágenes de la pandemia en el municipio madrileño

VeCinOs POr ALGete reCOPiLA
100 imáGenes de LA PAndemiA

El partido político local Vecinos por Algete
publicó un video en el que se recopilan un
centenar de imágenes de la pandemia en el
municipio de Algete. El vídeo se puede ver en el
canal de youtube del partido y se ha difundido a
través de sus perﬁles en redes sociales. El video se difunde junto
con un pequeño texto redactado por dos componentes del
partido: Sergio Velasco Gigorro y José Luis Fernández Coya. “Hace
un año que se decretó el estado de alarma y el coronavirus se

establecimientos de hostelería; los aplausos a los sanitarios a las
20 horas y el “resistiré”; las fases de desescalada y la “nueva
normalidad”; el reparto de mascarillas y el uso de geles
hidroalcohólicos; la peatonalización de calles; la vuelta de las
actividades culturales, deportivas y educativas; la suspensión de

coló en nuestras vidas para dejar de ser esa pandemia que sufrían
en China y en Italia para extenderse por todos los países del
mundo. Primero fue el cierre de los colegios y poco después el
estado de alarma y el conﬁnamiento domiciliario que dejó las
calles desiertas y los parques vacíos; el trabajo incansable de
Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil; la visita de la UME;
la desinfección por parte de los agricultores del municipio y los
trabajadores de Geseral; las colas y los estantes vacíos en los
supermercados; el teletrabajo y el #QuédateEnCasa; la recogida
de máscaras de buceo y de mantas para el hospital de IFEMA; las
continuas muestras de solidaridad y generosidad entre los
vecinos y la expansión del voluntariado en el municipio para
quienes más lo han necesitado; el miedo en las residencias de
ancianos y el cierre del Centro de Día; la clausura de comercios y

Algete

ﬁestas patronales y eventos masivos; la segunda y tercera ola; el
apoyo al comercio local con la reapertura; la recogida de juguetes
en Navidad y el mensaje virtual de los Reyes Magos; el cierre
perimetral del término municipal ante la elevada tasa de
incidencia; las pruebas de cribado masivo; la borrasca Filomena
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en medio de una pandemia; la celebración de eventos y reuniones
de forma virtual por seguridad… No podremos olvidar los últimos
365 días. Al principio, parecía un juego. Una broma de mal gusto,
algo de pocos meses y pequeñas consecuencias. Un año después,
hemos recorrido un camino de pérdidas. Perdimos los saludos con
besos, abrazos, apretones de manos; perdimos familiares,
amigos, vecinos... Perdimos negocios, poder adquisitivo y, en
deﬁnitiva, dejamos de ser tan libres como antes, para

Algete

convertirnos en cautivos de un presente frío y estéril, y de un
futuro incierto e inestable. Ahora más que nunca, hace falta
acercarse a los demás, aunque no los podamos abrazar. En
Vecinos por Algete hemos seleccionado 100 fotografías que
ilustran uno de los años más complicados de la historia de nuestro
municipio. Con ellas, queremos hacer un homenaje a las víctimas
de la pandemia de coronavirus en Algete y a sus familias, así
como a los colectivos que le han hecho frente en primera línea.”
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el vídeo se puede ver en el canal de youtube del partido y se ha difundido a través de sus
perﬁles en redes sociales. el video se difunde junto con un pequeño texto redactado por
dos componentes del partido: sergio Velasco Gigorro y josé Luis fernández Coya.

Algete
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GrAn esPeCtáCuLO de fLAmenCO
“brAVAtA” de móniCA iGLesiAs
en eL AuditOriO muniCiPAL
“jOAn mAnueL serrAt” de ALGete

Los vecinos de Algete asistieron a un auténtico espectáculo de baile
ﬂamenco en el auditorio municipal “Joan Manuel Serrat”. La
bailaora Mónica Iglesias llenó de giros, zapateados y palmas un
salón de actos que acabó rindiéndose a su arte. Mónica Iglesias
juan jesús Valle, Alcalde de Algete.
tuvo un impecable acompañamiento.
El ritmo de la obra lo marcó el percusionista David Chupete. Luis cante. Bravata cuenta la historia de Mónica o de muchas otras
Mariano deleitó al público con su guitarra acústica, mientras que mujeres que como ella sienten la necesidad vital de expresarse más
Juan Ángel Tirado y Sergio Gómez “El Colorao” lo hicieron con su allá de cualquier convención social, evocando un personaje digno,

en palabras de la propia mónica iglesias, la mejor síntesis de la actuación es el siguiente párrafo de la escritora juana de Castro:

“que tu luz no me busque, Apolo, porque soy una hoja que vive con el viento.”

Algete
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Los vecinos de Algete asistieron a un auténtico espectáculo de baile ﬂamenco en el auditorio municipal
“joan manuel serrat”. La bailaora mónica iglesias llenó de giros, zapateados y palmas un salón de actos
que acabó rindiéndose a su arte. mónica iglesias tuvo un impecable acompañamiento.

resistente y muy humano. Una pulsión
visceral que intenta romper con sus propios
moldes. Partiendo de un paisaje roto y
herido Mónica recompone las piezas y los
vestigios para renacer aún más fuerte, más
brava.
En palabras de la propia Mónica Iglesias, la
mejor síntesis de la actuación es el siguiente
párrafo de la escritora Juana de Castro:
“Que tu luz no me busque, Apolo, porque
soy una hoja que vive con el viento.” Al
espectáculo asistieron el Concejal de
Festejos de Algete, Gastón Ouviña CabezasRios y el Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle,
a quien La Voz tuvo la ocasión de preguntarle
por la el espectáculo.
La Voz.- ¿Cómo valora la actuación del
espectáculo de ﬂamenco “bravata” que se
ha presenciado en el auditorio municipal
“joan manuel serrat” de Algete?
juan jesús Valle.- Desde el Consistorio
valoramos de manera muy positiva esta
actuación. Creemos que “Bravata” es uno de
los espectáculos con mayor calidad de la

Algete

oferta cultural actual y por eso es un placer
contar con ellos en nuestro municipio.
La Voz.- ¿Cómo deﬁniría el compromiso del
Consistorio con la cultura?
juan jesús Valle.- El compromiso de Algete
con la cultura es algo muy serio. Buscamos
continuamente renovarnos y ofrecer la
mejor cantidad, no sólo de disciplinas
artísticas, sino también de estilos. De esta
forma, queremos llegar a todos los vecinos y
vecinas y romper el estigma de Ciudad
Dormitorio, incluyendo la mayor diversidad
posible en todo momento en los
espectáculos.
La Voz.- ¿Por qué se ha elegido programar
el espectáculo “bravata” en Algete?
juan jesús Valle.- La temática no ha sido
escogida al azar. No podemos ignorar que los
problemas de la mujer son una realidad
social, que preocupa a muchos vecinos y
vecinas del municipio.
En el mes de marzo, se han realizado varios
actos y creíamos que la inspiración de este
baile era la mejor manera de reforzarlo.

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

La VOZ [13]

“el compromiso de Algete con la cultura es algo muy serio. buscamos continuamente renovarnos
y ofrecer la mejor cantidad, no sólo de disciplinas artísticas, sino también de estilos. de esta
forma, queremos llegar a todos los vecinos y vecinas y romper el estigma de Ciudad dormitorio,
incluyendo la mayor diversidad posible en todo momento en los espectáculos.”

Algete
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Valdeolmos-Alalpardo

finALiZó eL AjArdinAmientO en LA rOtOndA deL
COLeGiO rAmón LinACerO de VALdeOLmOs – ALALPArdO
el Ayuntamiento de Valdeolmos – Alalpardo está trabajando para embellecer el entorno urbano

Los operarios municipales se encargaron de colocar seis maceteros de diferentes alturas con terminado natural. La rotonda del Colegio
ramón Linacero de Valdeolmos – Alalpardo se ha embellecido con ﬂores y plantas, además de colocar césped natural con riego.

PrOGrAmACión de COrtes
y rePArACiOnes en eL
suministrO de AGuA de
POZO PArA rieGO en LA
urbAniZACión mirAVAL

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo
informa que, a partir de las 9:00 horas del lunes
12 de abril, se realizarán cortes en el suministro
de agua de riego de pozo en la Urbanización
Miraval para realizar una serie de reparaciones.
Dichos cortes afectarán a las siguientes calles:
- Calle Aldebarán, entre los números 17 y 16
- Avda. de la Paz, desde el número 1 hasta el 30
- Calle sol al completo.

mejOrAs en eL AsfALtO de
dOs CALLes de mirAVAL
Las calles Avda. de la Paz
y tauro en miraval
necesitaban una mejora
en el asfalto tras los
estragos del temporal de
nieve filomena.
Los operarios municipales
realizaron dichas mejoras
el viernes 9 de abril.
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esPeCtACuLAr sHOW CirCense
en VALdeOLmOs-ALALPArdO
A CArGO de LA GAtA jAPOnesA

el espectáculo transita por diferentes estados emocionales del personaje, que se apoyan en un lenguaje circense

multidisciplinar: efectos de magia, que surgen de una forma accidental, reforzando la peculiaridad de ese espacio.

Los vecinos de Alalpardo pudieron disfrutar del espectáculo de
Los viajes de Bowa, la historia sobre una viajera guiada por una
obsesión: descubrir que hay tras los mensajes encerrados en
botellas lanzadas al mar. Un nuevo lugar en el que enterrar sus
raíces y echarse a volar. Magia, equilibrios, acrobacia aérea,
humor y poesía han sido los compañeros de Bowa en este viaje.
El espectáculo transita por diferentes estados emocionales del
personaje, que se apoyan en un lenguaje circense
multidisciplinar: Efectos de magia, que surgen de una forma

accidental, reforzando la peculiaridad de ese espacio. Desarrollo
de una investigación sobre las botellas: manipulación, equilibrios,
y desmitificación del objeto, haciéndolo personaje, escenografía,
o mero elemento de apoyo. Acrobacia aérea, de carga técnica,
pero desarrollada de forma orgánica y coherente y, por supuesto,
humor y poesía como elementos transversales. La localización
del espectáculo en un principio iba a ser la plaza de toros de
Alalpardo, pero fue sustituido por el pabellón cubierto debido al
viento que hizo el sábado 20 de Marzo. El público salió
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maravillado tras el bonito espectáculo a cargo de Elena vives,
autora e interprete de este circo. Cabe destacar la gran labor
llevada a cabo por la nueva protección civil de ValdeolmosAlalpardo que consiguió que el evento estuviera perfectamente
coordinado resultando seguro para todos los allí presentes.

La localización del espectáculo en un principio iba
a ser la conocida plaza de toros de Alalpardo, pero ha
sido sustituido por el pabellón cubierto debido
al viento que hizo este sábado 20 de marzo.
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Cabe destacar la gran labor llevada a cabo por la nueva protección civil de Valdeolmos-Alalpardo que han
conseguido que el evento estuviera perfectamente coordinado resultando seguro para todos los allí presentes
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i tOrneO infAntiL de PinG POnG
en VALdeOLmOs-ALALPArdO

El mes de Abril empezó de la mejor manera posible celebrando un
muy disputado Torneo de Ping Pong en las mesas situadas en el
Parque Los Adobes, frente a la Plaza de Toros de Alalpardo. En el
torneo hubo dos categorías, edades de 7 a 10 años y de 11 a 14 años,
de las cuales se clasiﬁcó un ganador de cada una. Todos los
participantes, inscritos previamente en el Ayuntamiento de la
localidad, disfrutaron de varias eliminatorias de este deporte hasta
llegar a la ﬁnal. Los ﬁnalistas fueron Alex L. y Enrique, del primer
grupo, siendo ganador Alex L., y Ricardo y Alex F., del segundo grupo,
siendo Ricardo el ganador. A todos los jugadores se les obsequió con
una pala de Ping Pong y los campeones consiguieron un bono para
disfrutar este verano en la piscina de Alalpardo.
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A todos los jugadores se les obsequio con una pala de
Ping Pong y los campeones consiguieron un bono
para disfrutar este verano en la piscina de Alalpardo
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Los finalistas fueron Alex L. y enrique, del primer
grupo, siendo ganador Alex L., y ricardo y Alex f.,
del segundo grupo, siendo ricardo el ganador.
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15 jóVenes de VALdeOLmOs - ALALPArdO
disfrutArOn de unA rutA A CAbALLO,
estA VeZ POr buitrAGO deL LOZOyA

El viernes 9 de abril, 15 jóvenes del municipio de Valdeolmos
– Alalpardo disfrutaron de una hora de ruta a caballo por
Buitrago del Lozoya. Se recogió a los asistentes en el
Consultorio Local de Alalpardo. Esta bonita actividad, realizada

por los jóvenes de la localidad, y en la que estuvieron
rodeados de naturaleza, estaba encuadrada dentro de los
Talleres, organizados por las Concejalías de Educación y
Juventud de Valdeolmos – Alalpardo para el mes de abril.
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GymKAnA dePOrtiVA en
VALdeOLmOs - ALALPArdO

En la programación de Talleres organizados por las
Concejalías de Educación y Juventud de Valdeolmos
– Alalpardo estaba programada este mes de abril una
“Gymkana Deportiva”, para los jóvenes de la
localidad, que tuvo lugar en el Parque Nuestra Señora

del Rosario del municipio. Los vecinos y vecinas de Valdeolmos- Alalpardo
que participaron en la gymkana, pudieron practicar varios deportes;
voleibol, bádminton, baloncesto y fútbol.
Para mejorar sus destrezas utilizaron diferentes dinámicas y juegos que
hicieron que el aprendizaje de éstos se realizase de manera divertida. Se
pudieron practicar todos los deportes de manera segura gracias a las
monitoras que estuvieron pendientes de que se cumplieran todas las
medidas de prevención COVID-19; desinfectando los balones, raquetas
etc., también usando mascarillas y desinfectando manos continuamente.
El resultado de esta Gymkana Deportiva fue un éxito gracias a Patricia,
Paula, Andrea, Naomi y Marta, las monitoras de estos talleres que siempre
dan lo mejor de sí para que cada taller sea un éxito.
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Los vecinos y vecinas de Valdeolmos- Alalpardo que
participaron en la gymkana, pudieron practicar varios
deportes; voleibol, bádminton, baloncesto y fútbol
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se pudieron practicar todos los deportes de manera segura gracias a las monitoras que
estuvieron pendientes de cumplir todas las medidas de prevención COVid-19; desinfectando
los balones, raquetas etc., también usando mascarillas y desinfectando manos continuamente
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