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LEcturA dEL mAniFiEstO
dEL 8 dE mArZO En ALgEtE

El manifiesto fue aprobado en el pleno ordinario del mes de febrero, y contó
con el apoyo del psOE, pp, cs, VxA, usd y ucin, siendo rechazado por Vox.

Este año la lectura del maniﬁesto del 8 de marzo se realizó de
manera online y se dejó colgado en la Web del Ayuntamiento de
Algete durante la semana de la Mujer para que pudiera ser visto
por la población del municipio o de fuera de él. El maniﬁesto fue
aprobado en el pleno ordinario del mes de febrero, y contó con

el apoyo del PSOE, PP, Cs, VxA, USD y UCIN, siendo rechazado por
Vox. Un/a representante de cada grupo político leyó un párrafo
durante la grabación para que fuese algo conjunto y apoyado por
todos/as. La lectura se realizó en el patio de la Biblioteca
Municipal con todas las medidas de seguridad e higiene.

ExpOsición En LOs cOmErciOs dE ALgEtE cOn
mOtiVO dEL díA intErnAciOnAL dE LA mujEr 2021
Algete conmemoró el día internacional
de la mujer organizado por el Ayuntamiento
a través de la concejalía de la mujer e
igualdad y distintas asociaciones y colectivos
del municipio con varias actividades a lo largo
de la semana del 8 al 14 de marzo

La Concejalía de Mujer e Igualdad y la Concejalía de Comercio
del Ayuntamiento de Algete organizaron una exposición en los
comercios del centro de Algete dentro de las actividades
programadas con motivo Día Internacional de la Mujer, que se
conmemora anualmente el 8 de marzo. La exposición consistió
en la colocación de los murales elaborados por participantes en
el Programa Clara 2015 que se colocaron en los escaparates de
varios comercios algeteños para facilitar al público su visita.
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LA cOncEjALíA dE turismO dE
ALgEtE Abrió pErFiL En FAcEbOOk

Algete

La concejalía de comunicación del Ayuntamiento de Algete abrió un
perfil en Facebook de la concejalía de turismo y patrimonio

La Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Algete informó de la apertura de la
página en Facebook de la Concejalía de Turismo y Patrimonio. Este nuevo perﬁl se une a
los perﬁles especíﬁcos de las Concejalías de Comercio, Deportes, Cultura y Ocio o
Juventud e Infancia en distintas redes sociales, además de los perﬁles institucionales del
Ayuntamiento de Algete. La Concejalía de Turismo y Patrimonio, fue creada el año pasado
con el objetivo de potenciar esta área y atraer visitantes al municipio. Algete cuenta con
un magníﬁco entorno natural gracias a su localización junto al río Jarama con las Lagunas
del Soto de la Heredad y las Huelgas, y un valioso patrimonio histórico-artístico con la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Los retos más importantes que se han marcado
desde la nueva concejalía son potenciar la red de caminos para la práctica del senderismo
y del ciclismo, poner en valor la historia y la cultura de la población desde los primeros
asentamientos históricos, destacar las inmejorables vistas de la capital y de la Sierra de
Guadarrama desde el municipio por su magníﬁca localización, recordar y celebrar antiguas

cEntrO cOmErciAL
OnLinE dE ALgEtE

sergio Velasco, concejal de comunicación de Algete

costumbres y tradiciones, sacar del olvido y potenciar su
gastronomía propia, etc. Estrella Pereda, Concejala de Turismo y
Patrimonio, señaló que desde la Concejalía “se pretende potenciar
y recuperar todo esto desde una óptica participativa y
constructiva para poder hacer de Algete un pueblo más fuerte,
un pueblo del que sentirse orgulloso y, por qué no, un pueblo que
apetezca ser visitado porque tenga algo interesante que mostrar
a los visitantes”. Desde la Concejalía de Comunicación, dirigida
por Sergio Velasco, se coordinan todos los perﬁles del
Ayuntamiento y la presencia en la red. Destacó que “gracias a las
herramientas que nos brindan las redes sociales desde el
Ayuntamiento de Algete acercamos información especíﬁca de
áreas de Turismo y Patrimonio a nuestros vecinos y a los posibles
visitantes, y hacemos que determinados perﬁles institucionales
se interesen por las actividades de nuestro municipio a través de
los nuevos canales de comunicación”.

Algete

Estrella pereda, concejala de turismo

cecilia sánchez de medina, concejala de comercio de Algete

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Algete, dirigida
por Cecilia Sánchez de Medina, anunció que se ha puesto en
marcha el Centro Comercial on-line del municipio
(https://compraenalgete.com/), un market place o tienda virtual
para los comercios de Algete, dentro de las múltiples
funcionalidades del portal https://www.comercioalgete.com/
que pretende ayudar a la promoción del comercio y la hostelería
local, dentro de la intensa campaña #compraenalgete en la que
están implicados todos los algeteños. La puesta en marcha del
centro comercial en línea permitirá que cada empresa o negocio
interesados del municipio pueda mostrar su negocio y vender
sus productos en la dirección web de la plataforma
https://compraenalgete.com/ Pueden participar en esta
iniciativa empresas y negocios de comercio y servicios con
domicilio o punto de venta en Algete, legalmente constituidos.
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rEApErturA dE LAs
instALAciOnEs dE
rAquEtA En ALgEtE

Algete

Las instalaciones de raqueta del polideportivo
de Algete abrieron el pasado 6 de marzo.

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algete anunció
que las instalaciones de raqueta del Polideportivo Duque de
Algete están abiertas desde el pasado 6 de marzo. Las reservas
se podrán realizar presencialmente o por teléfono. Tras cuatros
años de gestión indirecta de las actividades de raqueta, la
reciente recuperación de la gestión por parte del Ayuntamiento
de Algete de las mismas, así como la mejora en la situación
epidemiológica en el municipio, han hecho posible que se
pongan a disposición de los vecinos las diferentes instalaciones
de raqueta del Polideportivo de forma paulatina.
Un deﬁciente mantenimiento en los últimos años, sumado al
desuso de la instalación desde la declaración del estado de
alarma, unido a los distintos daños provocados por el temporal
Filomena, impidieron que la Concejalía de Deportes pudiese
disponer de la totalidad de las instalaciones operativas desde el
primer momento. Los vecinos tienen a su disposición los dos
frontones, tres de las siete pistas de pádel y tres de las ocho
pistas de tenis. En una segunda fase se irán abriendo más
instalaciones una vez que las obras de arreglo y mejora lo
permitan. En una tercera fase se planteará las sustitución o
implementación de nuevas instalaciones para mejorar la
dotación actual, que se encuentra bastante deteriorada por los
motivos expuestos. El horario de uso de alquileres para las
próximas semanas será de 9:00 a 21:45 horas de lunes a sábado,
terminado los domingos el horario a las 20:45. Estos horarios
están sujetas a modiﬁcaciones en caso de que la Comunidad de

Algete

Madrid modiﬁque el horario de toque de queda y de cierre de
las actividades. Las reservas hasta que se restaure el
funcionamiento de la aplicación de alquileres vía web se podrán
realizar presencialmente en las oﬁcinas de la Concejalía de
Deportes o por teléfono en las 91 620 49 00 extensiones 4400 y
4401. Se podrá empezar a reservar instalaciones desde el
viernes 5 de marzo a las 15:00. Derivado de la actual situación
pandemia, la actividad física está sujeta a medidas especiales
de seguridad que no pueden pasar inadvertidas por las personas
usuarias de las instalaciones. Por eso se recuerda a todos los
usuarios la obligatoriedad de cumplir con el mantenimiento de
la distancia de seguridad en todo momento, el uso de
mascarillas, el aforo máximo de 4 personas por pista, la
obligación de aportar medidas de hidratación propias (las
fuentes permanecerán cerradas), etc. Se recuerda que los
vestuarios y aseos permanecerán cerrados, pudiéndose usar
solamente los habilitados en el pabellón cubierto. Asimismo, se
recomienda el uso de tarjetas en lugar de dinero en efectivo
como medio de pago de los alquileres.
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“Algete es un municipio seguro”
Luis Fernández, jefe de la policía Local de Algete

Luis Fernández

Vivimos tiempos complicados debido a la situación sanitaria,
marcada por la pandemia, es por ello que ahora nos damos cuenta
de la importancia que tienen las personas encargadas de
protegernos y velar por nuestra seguridad. La Voz entrevistó a Luis
Fernández, Jefe de la Policía Local de Algete, quien nos habló de la
situación actual del municipio y de los sucesos más destacados
ocurridos en los últimos meses.
La Voz.- ¿cómo accedió usted al cuerpo de policía Local de Algete
y en concreto a jefe del cuerpo?
Luis Fernández.- Mi acceso al Cuerpo de Policía Local de Algete fue
a través de Concurso-Oposición Libre en la categoría profesional de
Policía en enero del año 2001, posteriormente en abril del año 2006
ascendí a la categoría de Oﬁcial de Policía y en enero del año 2010
a la categoría de Subinspector de Policía, siendo nombrado el 1 de
julio de 2015, por libre designación como Jefe Inmediato del Cuerpo.
La Voz.- ¿con cuántos agentes de policía local cuenta Algete para
realizar las funciones en el municipio?
Luis Fernández.- Actualmente la plantilla policial está compuesta por

37 agentes distribuidos de la siguiente manera: 2 subinspectores, 5
oﬁciales y 30 policías, estructurándonos en distintas Unidades
Policiales como son las Unidades Polivalente, Cecom (Centro de
Comunicaciones), Canina, Administración Interna Policial y Jefatura
de Policía.
La Voz.- ¿cree que son suﬁcientes?
Luis Fernández.- Cumplimos con la ratio de 1,8 agentes de policía
por cada 1.000 habitantes recomendada por la FEMP para la
realización de las funciones básicas que tenemos encomendadas.
Sin embargo, Algete es un municipio cuya distribución territorial es
muy pelicular al tener varios núcleos de población bastante
dispersos; de tal forma que, contamos con el casco antiguo del
pueblo, así como con dos grandes urbanizaciones (Prado Norte y
Santo Domingo), cuya ubicación se aleja bastante del centro urbano,
además de varios polígonos industriales. Todo ello, supone que sea
imposible mantener presencia policial continuada en cada uno de
dichos núcleos de población, para conseguirlo se requiere disponer
de varias patrullas en los diferentes turnos de trabajo, lo cual, no

“Algete es un municipio cuya distribución territorial es muy pelicular al tener varios núcleos de
población bastante dispersos; de tal forma que, contamos con el casco antiguo del pueblo, así como
con dos grandes urbanizaciones (prado norte y santo domingo), cuya ubicación se aleja bastante del
centro urbano, además de varios polígonos industriales. todo ello, supone que sea imposible
mantener presencia policial continuada en cada uno de dichos núcleos de población.”

Algete
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“Actualmente la plantilla policial está compuesta por 37 agentes distribuidos de la siguiente manera:
2 subinspectores, 5 oﬁciales y 30 policías, estructurándonos en distintas unidades policiales como son las unidades
polivalente, cecom (centro de comunicaciones), canina, Administración interna policial y jefatura de policía.”

siempre es posible.
La Voz.- ¿cuál fue la actuación de la policía local durante el
conﬁnamiento?
Luis Fernández.- Lo más demandado por los vecinos durante el
conﬁnamiento fue información relativa a las limitaciones de
movimiento impuestas por el Estado de Alarma, ya que debido a los
continuos cambios normativos al respecto, resultó difícil estar al día
de las restricciones que afectaban a cada ciudadano en función del
Municipio, Provincia o Comunidad Autónoma donde resida.
Asimismo, al ser uno de los colectivos esenciales, tuvimos que
realizar otras funciones menos propias de la labor policial, como
tareas de apoyo en las desinfecciones llevadas a cabo en los
diferentes ediﬁcios, instalaciones municipales e incluso vías públicas,
el cierre de parques e instalaciones deportivas e infantiles, etc.
Lógicamente, también nos tocó llevar a cabo una tarea menos grata,
controlando el cumplimiento de las medidas sanitarias, como el uso
obligatorio de mascarillas, el distanciamiento social, el aforo de
establecimientos, los controles de acceso y salida de zonas
conﬁnadas o el cumplimiento del horario de toque de queda.
Medidas, cuyo incumplimiento ha derivado en la propuesta de
sanción de las infracciones detectadas.
La Voz.- ¿cómo se están comportando los vecinos de Algete
respecto a las restricciones que supone la pandemia?
Luis Fernández.- Sin ningún lugar a dudas, esta situación nos ha
cogido a todos fuera de juego. No obstante, la inmensa mayoría de
los algeteños han reaccionado con responsabilidad, compromiso y
civismo. Eso no quiere decir que no hayamos tenido situaciones de
irresponsabilidad, pero han sido de poca relevancia respecto a la
generalidad de los vecinos del municipio. La mayoría de los vecinos
están bastante concienciados con este problema sanitario, y al igual

que al inicio nos mandaban mensajes alentadores de apoyo por la
labor que estábamos haciendo, también demandan nuestra
intervención, sobre aquellas situaciones de incumplimiento de las
medidas establecidas por parte de otros ciudadanos. Puedo decir
que en general ha habido un buen comportamiento por parte de los
algeteños, y no se han detectado los excesos que se han observado
en otras poblaciones, pudiendo destacar que no hemos tenido que
judicializar ninguna intervención por desobediencias graves; por
aportar un dato respecto a las propuestas de sanción de las que
hablábamos antes, superan las 1300. Por supuesto, no todas de
algeteños.
La Voz.- ¿cuál fue la actuación de la policía durante el temporal de
nieve Filomena?
Luis Fernández.- Un temporal de semejante magnitud, nos
sobrepasó a todos, ningún municipio estaba preparado para afrontar
la cantidad de nieve que cayó, no obstante, y a pesar de las
circunstancias, creo que la forma en la que se gestionó dicha
incidencia fue muy satisfactoria. En un primer momento nuestra
labor se centró en auxiliar a los vecinos que regresaban el viernes a
sus domicilios, intentando garantizar que todos ellos pudieran
acceder al casco urbano y no se quedaran tirados en las vías de
acceso al mismo. De forma adicional, con el temporal de nieve
Filomena surgieron otros muchos problemas que requirieron de
nuestra intervención, entre los más destacados, el traslado de una
vecina hasta el hospital Infanta Sofía al haber comenzado a dar a luz,
o el rescate de ocho vecinos que se habían quedado aislados en el
municipio de Cobeña por una avería en el autobús que les llevaba a
Algete. Una vez que dejó de nevar, nuestra principal preocupación

“La inmensa mayoría de los algeteños
han reaccionado con responsabilidad,
compromiso y civismo, por aportar un dato
respecto a las propuestas de sanción de las
que hablábamos antes, superan las 1300.
por supuesto, no todas de algeteños.”

Algete

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

La VOZ [8]

fue la de restablecer la movilidad de los vecinos, por lo que, en
primer lugar, nos centramos en despejar de nieve las vías principales
y desde estas y de forma radial, ir llegando al resto de los barrios,
tanto del núcleo urbano, como de las urbanizaciones y de los
polígonos industriales. Este trabajo no fue fácil, ya que como he
dicho antes, la conﬁguración urbanística del municipio no facilitó
dicha labor, ya que los barrios más alejados del casco urbano,
también reclamaban asistencia en sus calles. Lógicamente, esta
labor se pudo realizar gracias a la colaboración de muchos vecinos
y trabajadores de la localidad que aportaron su trabajo y la
maquinaria necesaria para poder retirar la nieve, así como a la
coordinación llevada a cabo entre éstos y los trabajadores
municipales.
La Voz.- ¿qué nivel de delincuencia hay en Algete?
Luis Fernández.- Objetivamente los niveles de delincuencia en
Algete son bajos en comparación a la media de los municipios de la
Comunidad de Madrid y así se reﬂeja en los datos periódicos que
proporcionan las estadísticas oﬁciales.
La Voz.- ¿qué tipo de delincuencia es más común en Algete?
Luis Fernández.- La delincuencia más habitual es la relacionada con
delitos contra el patrimonio, consientes en daños y en robos o hurtos
sobre la propiedad.
La Voz.- ¿Es Algete un municipio seguro?
Luis Fernández.- La sensación de seguridad es algo subjetivo, que
cada persona siente de forma particular, no obstante, de forma
objetiva, he de decir que Algete es un municipio seguro. En una
localidad de más de 20.000 habitantes, lógicamente todos los días
surge algún incidente que perturba la tranquilidad de los vecinos,
Zeus

pero como he comentado antes, la tasa de criminalidad es baja. Ello,
sin duda, es debido a la buena coordinación que tenemos con los
componentes tanto de la Guardia Civil, como con los Vigilantes de
Seguridad de la Urb. Sto. Domingo.
La Voz.- Algete cuenta con una unidad canina con la que no cuentan
todos los municipios de la zona; imaginamos que se sienten
orgullosos al respecto.
Luis Fernández.- La Unidad Canina de la Policía Local de Algete se
creó en junio de 2012 para la prevención del consumo y venta de
sustancias estupefacientes en el municipio. Cuenta con tres perros
adiestrados para la localización de sustancias estupefacientes; una
de las perras, “Xena”, de la raza Pastor Malinois, se encuentra en fase
de pre-jubilación y otro, “Zeus”, un Springer Spaniel, terminando su
fase de adiestramiento; “Zeús” es el sucesor de “Xena”. Los tres, junto
con “Hada”, otra Pastor Malinois, son capaces de detectar drogas en
vehículos, personas o cualquier lugar donde se encuentren ocultas.
La Voz.- ¿qué trámites se pueden realizar en la oﬁcina de la policía
Local de Algete?
Luis Fernández.- Entre los más utilizados por los ciudadanos se
encuentran; la veriﬁcación de sus identidades para la obtención del
Certiﬁcado Digital, la oﬁcina de objetos perdidos, la adscripción al
programa de “vacaciones tranquilas”, la tramitación de la
documentación relativa a armas de 4ª categoría, así como el permiso
para la tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos; además de
todo lo relativo a expedientes sancionadores en materia de tráﬁco.
La Voz.- A nivel personal; ¿qué es lo más duro de ser policía?
Luis Fernández.- Yo soy policía por vocación, por lo tanto me siento
privilegiado por poder trabajar en algo que me gusta. No obstante,
esta profesión exige mantener un compromiso constante con la
sociedad, lo cual conlleva un importante esfuerzo y una gran
dedicación. Ello implica que debido al cargo que ocupo actualmente,
no pueda dedicarle a la familia todo el tiempo que me gustaría.
La Voz.- En contrapartida; ¿qué es lo más satisfactorio de ser
policía?
Luis Fernández.- Te podría poner muchos ejemplos, pero sin duda
el más importante es la satisfacción del deber cumplido. La
sensación de acabar el servicio sabiendo que has solucionado una
situación injusta, que has impedido realizar algún hecho delictivo
que hubiera perjudicado a un vecino, o la resolución de algún ilícito
penal, son circunstancias muy gratiﬁcantes.

“con el temporal de nieve Filomena surgieron otros muchos problemas que requirieron de nuestra
intervención, entre los más destacados, el traslado de una vecina hasta el hospital infanta sofía al
haber comenzado a dar a luz, o el rescate de ocho vecinos que se habían quedado aislados en el
municipio de cobeña por una avería en el autobús que les llevaba a Algete.”

Algete
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Entrevista a pilar calleja sandonís, escritora y vecina de Algete

“Llevo escribiendo desde la adolescencia,
cuando escribía poemas de amor y desamor”

Pilar Calleja Sandonís es vecina de Algete. Estudió
Psicología en la Universidad Autónoma y ha dedicado toda
su vida a la Psicología Escolar, primero trabajando con
niños autistas y después en un colegio privado como
Orientadora durante 31 años, pasando por todas las
etapas educativas, desde Educación Infantil hasta
Secundaria. En la actualidad, ya pre-jubilada, dedica su
tiempo entre otras muchas aﬁciones, a escribir para niños,
una de sus pasiones preferidas. La Voz ha querido
entrevistar a Pilar Calleja para que nos hable de su último
libro infantil publicado, Mis tres duendes favoritos.
La Voz.- ¿En qué momento decidiste publicar mis tres
duendes favoritos?
pilar calleja.- En principio no tenía ninguna idea de
publicar mi primer cuento, El duende de la escuela, que
escribí como hobby hace unos veinticinco años, un verano
en la playa. Más tarde, hace dos veranos, de repente me
llegó la inspiración con mi segundo cuento, La letra más
importante. Finalmente, mi tercer cuento, Mis tres
duendes favoritos, lo terminé a principios del año pasado.
La Voz.- ¿qué te inspira para escribir?
pilar calleja.- Mi inspiración surge de repente, no hay nada
en particular que me inspire más o menos.
La Voz.- ¿A qué se debe el título de mis tres duendes
favoritos?
pilar calleja.- El título lo puse porque es una trilogía en la
que en cada uno de los tres cuentos hay un duende como
protagonista.
La Voz.- ¿cuándo y por qué comenzaste a escribir?
pilar calleja.- Escribir llevo escribiendo desde la
adolescencia, cuando escribía poemas de amor y desamor.
Más tarde, ya en el trabajo, pasé a dedicarles poemas a
los compañeros que se jubilaban, o a componer la letra de
alguna canción para algún festival del colegio en el que
trabajé.
La Voz.- ¿recuerdas alguna lectura que te marcase de niña?
pilar calleja.- Me gustó mucho La princesita, un cuento basado
en una niña rica que se queda huérfana y la llevan a un orfanato
donde no lo pasa muy bien.
La Voz.- ¿cómo viviste el momento en el que mis tres duendes
Favoritos llegó a las estanterías, tanto de los comercios como
de los lectores?
pilar calleja.- Aquí tengo que decir que llevo meses luchando
con la editorial, porque mi libro debería estar en las estanterías
de las grandes superﬁcies como “El Corte Inglés” o “La Casa del
Libro”, que es lo que se me aseguró cuando ﬁrmé el contrato,
no que iba a aparecer únicamente bajo pedido o en Internet en
estos dos establecimientos, en algunas librerías o en Amazon.
Referente a cómo han respondido las personas que lo han leído,
estoy muy satisfecha por los cometarios tan positivos que he

Algete

pilar calleja sandonís

recibido respecto al libro.
La Voz.- ¿Hay alguna escritora o escritor que haya inﬂuido en
tu trabajo como autora?
pilar calleja.- no, ningún escritor de cuentos me ha inspirado,
soy autodidacta.
La Voz.- para quien no haya leído el libro, ¿podrías describir de
forma breve a los personajes?
pilar calleja.- Mis duendecillos son muy diferentes entre sí;
Abecelín ayuda a las letras a que dejen de pelearse,
Jolínquemalo es muy travieso pero por circunstancias y con la
ayuda del hada Miraquebuena acaba convirtiéndose en bueno
y Quincarabinculín ayudará a una niña a que deje de odiar el
Lenguaje.
La Voz.- ¿te gustaría escribir para jóvenes o adultos además de
para niños?
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pilar calleja.- No me lo he planteado hasta ahora, pero puede
que para jóvenes sí escriba algún día.
La Voz.- sin desvelar el ﬁnal del libro, ¿tenías claro cuál iba a
ser desde un principio o de lo contrario fuiste creando la
historia de manera progresiva?
pilar calleja.- No, no tenía claro el ﬁnal desde un principio,
excepto en “La letra más importante”, que debía acabar con
“alguien” que pusiese paz en esa pelea que se crea entre todas
las letras.
La Voz.- debido a la situación sanitaria actual he de
preguntarte, ¿cómo ha afectado, si lo ha hecho, a tu
inspiración?
pilar calleja.- La situación de la pandemia no ha alterado mi
forma de escribir porque mis tres cuentos ya estaban escritos
de antes. Lo que sí he hecho es un par de poemas sobre ello,
además de dos relatos cortos.
La Voz.- ¿Estás escribiendo algo actualmente?
pilar calleja.- Sí, actualmente estoy terminando otro cuento.
La Voz.- ¿cuál de los valores que analizas en este libro te
parece el más importante?
pilar calleja.- Cada cuento tiene un valor importante, en ellos
hablo de no menospreciar al otro, de que si haces cosas buenas
te irá mejor porque te ayudarán y de que aunque algo no te
guste hay que aprender a amarlo igual.
La Voz.- Háblanos sobre tu rutina de escritura; como el lugar
en el que lo haces o si tienes algún horario marcado.
pilar calleja.- No tengo ninguna rutina, si un día me apetece y
estoy inspirada escribo.
La Voz.- ¿qué te gustaría provocar en los lectores cuando
leyesen mis tres duendes favoritos?
pilar calleja.- Lo que ya me han dicho los que lo han leído;
entretenimiento, diversión e interés.
La Voz.- ¿de qué manera te ha servido a la hora de escribir
trabajar de psicóloga escolar a lo largo de tu vida?
pilar calleja.- El estar con niños de todas las edades; desde
Infantil a Secundaria, me ha servido mucho para conocer la
psicología infantil y saber qué les puede atraer.
La Voz.- ¿cómo ha sido el camino para llegar a una editorial?
pilar calleja.- Ha sido un camino difícil. Una vez alcanzado,
también ha supuesto varias complicaciones, ya que he tenido
que luchar desde el principio para que las ilustraciones
estuviesen a mi gusto, para que cumplieran los plazos de
entrega, tanto en la imprenta como en la distribuidora y sigo
luchando para que realmente el libro lo distribuyan como
acordamos.
La Voz.- ¿qué es lo que más valoras de un escritor o escritora
o de un libro?
pilar calleja.- Soy una gran lectora. Para mí un libro debe de
atraer, ser interesante desde el principio. Particularmente, me
encantan las novelas históricas y la novela negra.
La Voz.- ¿cuál crees que es el ingrediente fundamental para
que un libro tenga éxito?
pilar calleja.- Para que tenga éxito algo, no sólo un libro, por
supuesto que tenga un buen contenido, pero sobre todo; un
buen marketing y una buena publicidad.
Si nadie habla de ese libro, si no lo ven anunciado en ningún
sitio y si tampoco lo ven en las librerías, ¿cómo va a tener

Algete

éxito? Será siempre un perfecto desconocido aunque su
contenido sea bueno y de calidad.
La Voz.- ¿qué hay de pilar calleja en mis tres duendes
favoritos?
pilar calleja.- Sobre todo mis cuentos creo que reﬂejan;
mi sensibilidad, mi fantasía y lo niña que me puedo volver
cuando escribo.
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30Días

Valdeolmos-Alalpardo

diVErtidO Y crEAtiVO tALLEr dE cHApAs cOn
diFErEntEs tEmÁticAs En VALdEOLmOs – ALALpArdO

crearon sus chapas al aire libre para terminarlas en el Aula de la casa de la cultura de Valdeolmos - Alalpardo.

Crearon sus chapas al aire libre para
terminarlas en el Aula de la Casa de la
Cultura de Valdeolmos - Alalpardo. Niños y
jóvenes de 10 a 16 años participaron el 8
de marzo en un creativo taller de chapas
con diferentes temáticas. Algun@s
plasmaron mensajes aprovechando la
celebración del Día de la Mujer.
En el taller de chapas cada participante
pudo diseñar su propia chapa, dibujando,
pintando y personalizándola, para luego
convertir su creación en una chapa de
verdad y poder llevarla en la ropa.
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pOr sAn bLAs LA cigÜEÑA
En ALALpArdO VErÁs

Este año se ha hecho realidad el dicho: “Por San Blas la cigüeña
verás” en Alalpardo. Pícara, fue uno de los miembros de la pareja
de cigüeñas que habitó Alalpardo durante muchos años y fue a la
primera cigüeña que anilló la Comunidad de Madrid. Después de
tres o cuatro años de su muerte, probablemente envenenada, y sin
que la cigüeña vuele sobre los tejados de Alalpardo, una nueva
pareja ha llegado al pueblo. A pesar de que las cigüeñas
normalmente aborrecen el nido que haya sido construido por otra

de su especie, esta nueva pareja ha reconstruido el anterior donde
vivió Pícara con su pareja y se han asentado en Alalpardo. Este
hecho ha creado una gran ilusión en los vecinos, puesto que
esperan volver a contar cada año con la presencia de la nueva
pareja de cigüeñas. Si Pícara fue el nombre que le pusieron los
vecinos a la cigüeña anterior, que con tanto cariño la esperaban y
recibían todos los años, ¿qué nombre elegirán para la nueva pareja
de cigüeñas que ha venido a la localidad?
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pícara, fue uno de los miembros
de la pareja de cigüeñas que
habitó Alalpardo durante
muchos años y fue la primera
cigüeña que anilló la
comunidad de madrid.

A pesar de que las cigüeñas
normalmente aborrecen el nido
que haya sido construido por
otra de su especie, esta nueva
pareja ha reconstruido o
reformado el nido donde vivió
pícara con su pareja y se han
asentado en Alalpardo.
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“El arte necesita que se le reconozca el papel tan importante
que realiza en la sociedad. Es una profesión de mucho
sacriﬁcio y sumamente vocacional, el reconocimiento social
es una parte importante de nuestra remuneración”
n i u r k a p e d r o Z u a z n a b a r, a r t i s t a y v e c i n a d e Va l d e o l m o s - A l a l p a r d o

Niurka Pedro Zuaznabar es una artista nata que ha ido
propagando su arte a lo largo de los años por diferentes partes
del mundo. Ella es originariamente de Cuba, aunque desde hace
un tiempo, siente a sus vecinos de Alalpardo, donde vive
actualmente, como su familia más cercana. La Voz tuvo la
ocasión de poder mantener una entrevista, en la que de una
manera cercana y entrañable nos contó su enriquecida
experiencia artística, su admirable ﬁlosofía de vida y sus
proyectos futuros, los cuales esperamos con ilusión y ganas.
La Voz.- ¿por qué decidiste ser artista?
niurka pedro.- No lo decidí, creo que con eso se nace y después
se desarrolla. Nací el Día de la Cultura Cubana, el 20 de octubre,

estaba predestinada. Comencé a estudiar piano gracias a mi
abuela paterna desde muy pequeña, con profesores particulares,
hasta que estuve preparada para hacer las pruebas de aptitud en
la Escuela de Música Guillermo Tomás, en La Habana. Hice
primero un nivel elemental, más tarde me gradué en un nivel
medio en la Escuela de Música Amadeo Roldán, también
habanera; y ﬁnalmente comencé a impartir clases de piano como
profesora hasta la actualidad, en España.
La Voz.- ¿cuántos años han trascurrido desde entonces?
niurka pedro.- Han transcurrido más de 35 años desde que
comencé mi carrera profesional.
La Voz.- En tu biografía aparece la siguiente descripción:

“Últimamente he participado en dos programas de tV importantes acompañando
a dos figuras de la música en España; soraya Arnelas y chenoa.”
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En Alalpardo me he sentido “reina”, “princesa”, “Estrella”, pero sobre todo,
querida por mis vecinos, como lo era en mi barrio de La Habana.

Vedette, cantante, bailarina y Actriz; ¿con cuál de estas
profesiones te sientes más identiﬁcada?
niurka pedro.- Vedette, Cantante, Bailarina, Actriz; son palabras
mayores. Me considero una gran profesora de piano y me
encanta. En sí soy una pianista que lleva intrínsecas todas esas
profesiones; soy bailarina, me viene de familia, pues en mi familia
bailan muy bien, cantante, ya que puedo; acomodar una canción
a mi tesitura, acompañarme al piano y hacer una velada
agradable. ¿Cantar y bailar a la vez?, ¡pues sí! Tengo una vis
cómica de siempre, sin pretenderlo.
Todo eso lo metes en una batidora y sale una Vedette.
La Voz.- ¿qué actuación o etapa consideras que ha estado en la
cumbre de tu carrera artística?
niurka pedro.- En esta profesión hay muchos altos y bajos, por
lo tanto no puedo elegir una, ha habido varias.
He sido integrante de varios grupos musicales, pero el hecho de
tener mi propia agrupación desde Cuba, haber podido tocar en
lugares importantes, permaneciendo largas temporadas como
en; La Maison, La Casa de la Moda en Cuba o Guatemala, impartir
clases de salsa en Bahrein y ser una de las primeras agrupaciones
musicales en ir a tocar a Emiratos Árabes, son grandes etapas.
Como soy de naturaleza optimista tengo la gran suerte de
haberme sentido en la cumbre de mi carrera artística en todas
las etapas, incluso desde mis inicios.
Cuando ingresé en el conservatorio como estudiante, me sentí
también en la cumbre. Cuando lo hice como profesora, cumplí
unos de mis sueños y me sentí en la cumbre otra vez. Cuando

tuve por primera vez mi propia banda, estaba en la cumbre de
nuevo y así sucesivamente. Últimamente he participado en dos
programas de TV importantes acompañando a dos ﬁguras de la
música en España; Soraya Arnelas y Chenoa.
Uno fue en el programa Late Motiv, de Buenafuente y el otro fue
en Canal Sur, en Sevilla, en la Gala Benéﬁca de Unicef. Me sentí
nuevamente en la cumbre. El éxito y el fracaso son conceptos

subjetivos y tienen mucho que ver con la actitud que tiene uno
ante la vida.
La Voz.- ¿Hace cuánto tiempo viniste a España?
niurka pedro.- Llegué con mi agrupación Musas Son en el año
2001 a inaugurar una sala de ﬁestas en el Sur de Tenerife (Playa
de las Américas) llamado Habana Social Club. El contrato tenía
una duración de tres meses. Al terminar dicho contrato,
decidimos prorrogar la estancia de forma independiente e iniciar
nuestro periplo por Canarias, siempre acompañada de la frase:
“Búscate la vida” y así he hecho hasta hoy.
La Voz.- ¿por qué decidiste vivir en España?
niurka pedro.- España es para los cubanos “La Madre Patria”. Es
un país que los cubanos sentimos como si fuera el nuestro propio
y donde encontré a mi compañero de viaje, “mi papito” Antonio
Gómez, con quien sigo recorriendo esta bonita etapa.
La Voz.- ¿qué es lo que más echas de menos de tu país natal?
niurka pedro.- A mi familia; a mis padres y mi hermana Lidia.
También a los amigos de mi infancia y de mi adolescencia. Y a
algunas costumbres, aunque he de decir que me adapto muy
bien allá a donde voy.
La Voz.- ¿Volverás a cuba para quedarte?
niurka pedro.- El mundo es una caja de sorpresas.
Cuando sales de tu país, vives en otro diferente y recorres el
mundo, no sabes cuál va a ser tu destino. He vivido lo vivido hasta
hoy, pero mañana, como decimos los cubanos, Dios y los Santos
dirán. Vine a España para tres meses y han pasado ya 20 años.
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La Voz.- ¿de qué manera te ha afectado la
situación actual de la pandemia?
niurka pedro.- Ha sido un mazazo tremendo para
el mundo artístico. Somos la industria, sin duda
alguna, más golpeada. Todas han sufrido mucho,
pero la nuestra es la única a la que no se le ha dado
el más mínimo respiro.
La industria de los artistas va a cambiar cuando la
pandemia termine. Hemos aprovechado esta
pesadilla para convertirla en una oportunidad. Nos
estamos preparando para lo que viene.
La Voz.- ¿qué proyectos artísticos tienes
pendientes próximamente?
niurka pedro.- Como te decía, los artistas nos
estamos preparando para cuando esto acabe. Una
de las actividades más importantes que hemos
realizado durante la pandemia es la de crear un
canal de YouTube llamado Niurka Online, que va a
ser nuestro escaparate para el futuro próximo.
Estamos además cultivando nuestras redes
sociales y preparando el camino para la digitalización de nuestra
actividad.
Hemos abierto un estudio de producción audiovisual en Algete,
donde estamos haciendo una labor muy emocionante.
Vamos a iniciar una etapa donde los conciertos van a ser un
concepto obsoleto. Los vamos a transformar en experiencias,
donde la música será importante, pero no lo único.
La Voz.- ¿te has sentido acogida por los vecinos de Alalpardo?
niurka pedro.- En Alalpardo me he sentido “Reina”, “Princesa”,
“Estrella”, pero sobre todo, querida por mis vecinos, como lo era
en mi barrio de La Habana. Para los cubanos el vecino es el
familiar más cercano. Doy gracias por el cariño recibido a mis
paisanos, a los vecinos originarios de Alalpardo y los que han
llegado procedentes de otros lugares. Entre todos formamos una
comunidad de la que me siento muy arraigada y orgullosa.
La Voz.- ¿qué proyecto artístico ha sido hasta ahora tu favorito
de todos los que has realizado?
niurka pedro.- Fácil y sincero: Mi proyecto artístico favorito
siempre es en el que estoy en cada momento.
La Voz.- ¿qué le dirías a aquellos y aquellas que desean triunfar
en el mundo artístico?
niurka pedro.- Les diría que aprovechasen la oportunidad
histórica que tienen en estos momentos.
Nunca antes un artista emergente ha tenido tantas
oportunidades para crecer desde la independencia. Parece
paradójico pero es lo cierto.
Los artistas emergentes pueden ser su propia discográﬁca. Nunca
antes se había consumido tanta música como ahora.
La Voz.- ¿qué es lo más sacriﬁcado de esta profesión?
niurka pedro.- Sentir lo poco valorado que es el artista por la
sociedad. Debemos reivindicar nuestros derechos.
El arte necesita que se le reconozca el papel tan importante que

realiza en la sociedad. Es una profesión de mucho sacriﬁcio y
sumamente vocacional, el reconocimiento social es una parte
importante de nuestra remuneración.
La Voz.- ¿Y lo más satisfactorio?
niurka pedro.- Darlo todo en cada actuación sin mirar el número
de personas que tienes en frente del escenario.
Hemos actuado para todo tipo de público y siempre nos llevamos
un recuerdo, una anécdota, una historia, seguidores que buscan
nuestras actuaciones de un lugar a otro, pero sobre todo; la
conexión personal que entablamos con ellos, que es lo que nos
ha diferenciado siempre.
Gracias a esto podemos presumir de tener una comunidad de
seguidores que son además amigos y nuestra razón de ser.
La Voz.- ¿por qué consideras que el arte es importante en la
sociedad?
niurka pedro.- Es importante porque sin arte no hay oxigeno.
El arte es el disfrute del alma. Nos hace ser mejores y más felices.
El otro concepto relacionado íntimamente con el arte es la
cultura, que es la capacidad del ser humano para disfrutar de lo
bello. Sin cultura, el arte carece completamente de
importancia.Por eso es tan importante que los estados inviertan
en cultura tanto como lo hacen en otras cuestiones. Lo material
mejora el entorno y la cultura hace mejores a los ciudadanos.
Quisiera aprovechar la oportunidad que me brindáis con esta
entrevista para pedir a vuestros lectores y lectoras que formen
parte de mi mundo a través de mis redes sociales; que me
conozcan, que sepan lo mucho que me importan y lo mucho que
les puedo aportar y que una vez me hayan conocido y sólo si
consideran que lo que han visto de mí les resulta valioso, se
suscriban a mis canales y se conviertan en parte de mi
comunidad, a la que siempre mimo con todo mi cariño y dedico
la mejor parte de mi esencia.

Vienen nuevos tiempos, mejores tiempos y tengo muchas novedades y sorpresas que contaros a todos. ¡Forma parte de mi mundo!

Facebook: http://www.facebook.com/niurkatvonline - Youtube: http://www.youtube.com/niurkatv
instagram: https://www.instagram.com/niurkaonline - Web: http://www.niurka.online
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jOrnAdA dE puErtAs AbiErtAs pArA cOnOcEr EL
nuEVO tEAtrO-EstudiO sArA bArAs dE VALdEOLmOs

El pasado jueves 11 de marzo en Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo abrió
las puertas del nuevo Teatro Estudio Sara Baras, para que todo aquel que quisiera
ver de cerca lo que sin lugar a dudas será el corazón cultural de ValdeomosAlalpardo y de la zona, viera tranquilamente todas las virtudes de este teatro
estudio realizado con los fondos propios de Ayuntamiento, bajo la idea del
concejal Jesús Ayllón quien manifestó a La Voz: “Sara Baras es un modelo a seguir
como persona y como artista para aquellos que quieran trabajar en el arte. Estoy
muy feliz de que una persona como ella me dijera sí a la propuesta de poner su
nombre a este teatro. Como decía, es un modelo a seguir personal y
artísticamente hablando para la gente joven, es por eso que quise que este
teatro llevara su nombre. Sin duda, Sara Baras es un referente para mí”..
El teatro estudio Sara Baras es un espacio nuevo y abierto a todos los grupos que
en un futuro deseen presentar sus proyectos culturales tanto en formación como
en espectáculos. La sala tiene capacidad máxima para 150 personas y escenario
con suelo profesional para danza y acto para representaciones teatrales o
conciertos. Está dotado de piano y cuenta con un espacio de cafetería que bien
pudiera convertirlo también en un café teatro.
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dOs cAmpAnAs Y unA EscALErA dE AccEsO En EL
intEriOr dE LA igLEsiA AL cAmpAnAriO sOn ALgunAs
dE LAs pEcuLiAridAdEs dE LA igLEsiA dE sAn cristóbAL,
A LA quE sE AccEdE pOr LA puErtA dE LA tOrrE

La Iglesia de San Cristobal, situada en Alalpardo, se sitúa en el
mismo lugar en que estuvo según todos los indicios arqueológicos
una construcción romana de cierta importancia (muy
probablemente una basílica). De la construcción original,

desgraciadamente, sólo ha llegado hasta nuestros días la torre, ya
que el resto del ediﬁcio sucumbió a un terrible incendio declarado
el 26 de Julio de 1879. Siendo el ediﬁcio actual de una sola nave,
con planta de cruz latina, cabecera cuadrada y contrafuertes al
exterior, fechado a ﬁnales del S. XIX y obra de Vargas Repulles. La
torre, de planta rectangular, responde al esquema de torreespadaña, construida a base de cajones de verdugadas y
esquínales de ladrillo, muy poco habitual en el gótico-mudéjar
madrileño del S. XIV, corriente arquitectónica en que cabe
encuadrarla. Se encuentra dividida en tres cuerpos: El primero es
macizo y en él se abre la puerta principal del templo, situada bajo
un arco ojival o apuntado que da acceso a una entrada o vestíbulo
que coincide con el espacio ocupado por la torre, tras el cual y bajo
un arco de medio punto se accede al templo. El segundo cuerpo,
es aquel por cuyo interior discurre la escalera que da acceso al
campanario, que se desarrolla en ocho tramos bajo bóvedas de
cañón superpuestas (la ultima de las cuales ha desaparecido en la
actualidad), y en torno a un ﬁgurado eje central. El tercer y último

cuerpo es en el que se encuentra el campanario. Cuenta con
cubierta de madera y ventanas de medio punto para situar las
campanas, antiguamente dos al frente, dos a la espalda y una en
cada lateral, hoy en día dos campanas de mayor tamaño.

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

Valdeolmos / Alalpardo

La VOZ [22]

