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El Club Gimnasia Rítmica Algete, tercero
de España en categorías alevín e infantil,

recibido en el Ayuntamiento 
Las niñas de las categorías alevín e in-
fantil del Club de Gimnasia Rítmica
Algete fueron recibididas el pasado
14 de noviembre en el Ayuntamiento
por el alcalde César de la Puebla y la
concejala de Deportes Mabe Pérez,
con motivo de su tercer puesto en el
Campeonato de España.  El alcalde y
la concejala felicitaron a estas ex-
traordinarias deportistas y les trans-
mitieron en nombre de todos los
vecinos el agradecimiento por llevar
el nombre del municipio a lo más
alto del deporte. “Es un orgullo para

Algete contar con uno de los mejo-

res clubs de gimnasia rítmica de Es-

paña”, señaló César de la Puebla.
“Felicidades a Priscila y a todo el

equipo que trabaja tanto por uno de

los deportes que más disciplina

exige y uno de los que más acepta-

ción tiene en nuestra villa”, añadió
Mabe Pérez. Equipo Alevín A:
Adriana, Lucía, María, Marta y
Noemí. Equipo Infantil: Alba, Blanca,
Carla, Gabriela y María.

Jesús Vera Palacios presentó el pasado 21 de
noviembre por escrito en el Registro del Ayun-
tamiento de Algete su renuncia como concejal
del PSOE. La razón literal de su dimisión es "no

estar de acuerdo con la dirección estratégica

y política tanto del Grupo municipal socialista

en el Ayuntamiento como del partido en Al-

gete". La siguiente en la lista electoral del
PSOE en las Elecciones de 2015 es Fadua Ab-
dela Ahmed. Si no renuncia, será quien tome
posesión como nueva concejala.

Jesús Vera, concejal
del PSOE de Algete,

presentó su dimisión



Los afiliados del partido político local
Vecinos por Algete eligieron en
Asamblea a Sergio Velasco como el
candidato que encabezará de nuevo
la lista electoral con la que esta for-
mación política concurrirá a las elec-
ciones municipales que se celebrarán
en mayo de 2019. La asamblea de afi-
liados decidió en ese mismo proceso
de primarias el orden de los once pri-
meros puestos de la lista electoral
como ya hicieran para las elecciones
municipales de 2015, cuyos primeros
puestos volverán a ser ocupados por
los actuales concejales del partido
Cecilia Sánchez de Medina, Mario
Hernández y José Luis Fernández.
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Los alcaldes del PP temen
que 'Madrid Central' 

sature el tráfico de la A-1

Los alcaldes y portavoces del Partido
Popular en los municipios del norte
de Madrid se concentraron el pasado
21 de noviembre en un tramo de la
A-1 para protestar por la entrada en
vigor de ‘Madrid Central’, la nueva
APR para la capital impulsada por el
Gobierno de Manuela Carmena.
Entre ellos, los ediles de Algete y Val-
deolmos-Alalpardo, César de la Pue-
bla y Miguel Ángel Medranda
respectivamente. Los alcaldes lamen-
taron también que el ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, todavía “no
haya tenido tiempo de reunirse” con
él. Algo que sí que hizo con los alcal-

des socialistas, según destacaron. En
el acto estuvieron presentes el porta-
voz del PP en el Ayuntamiento, José
Luis Martínez Almeida; y la portavoz
del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El primero le pide a Manuela Car-
mena que “no haga nada” durante
los 178 días “que le quedan” al frente
de la capital de España. La segunda
reclama al ministro Ábalos una solu-
ción para “la vía con más tráfico y
menos alternativas” del país. En la
protesta también han estado los al-
caldes de Tres Cantos, San Agustín del
Guadalix o Cobeña y varios conceja-
les del PP de otros municipios.

Sergio Velasco repetirá como candidato de

Vecinos por Algete en las Municipales de 2019 

Alumnos del nivel 2
del CEPA visitaron el
Museo Arqueológico

de Madrid
Alumnado de nivel 2 del turno de mañana del Centro de

Educación de Personas Adultas (CEPA) de  Algete, Tala-

manca y El Molar visitaron el Museo Arqueológico de Ma-

drid en un taller sobre la navegación en la Edad Moderna. 
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JUAN CARLOS VERA, SECRETARIO GENERAL DEL PP DE

MADRID, VISITÓ LA SEDE LOCAL DEL PARTIDO EN ALGETE

Adolfo Marqués, Secretario General del PP de Algete; César de la Puebla, alcalde de Algete;

Juan Carlos Vera, Secretario General del PP de Madrid; Mariano Hidalgo, Presidente del PP de

Algete; y Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos y Coordinador del PP Madrid en la Zona Norte.

Juan Carlos Vera, Secretario General del
Partido Popular en Madrid, estuvo el pa-
sado 31 de octubre en Algete. Atendiendo
a la invitación de Mariano Hidalgo, presi-
dente del PP de Algete, Garrido asistió al

Comité Ejecutivo del PP local, donde se
reunió con afiliados y simpatizantes. Tam-
bién acudió Jesus Moreno García, alcalde
de Tres Cantos y Coordinador del PP en la
Zona Norte de Madrid
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ILUSIONANTE y MULTITUD   

DEL PARqUE COMERCI    

Si hubiera que elegir una sola palabra
para describir las sensaciones que ha ge-
nerado la apertura del Parque Comercial
Puerta de Algete, esa sería, sin duda,
“ilusión”. Miles de vecinos de Algete y de
municipios del entorno han pasado ya
por este nuevo espacio en apenas dos

semanas desde su apertura.
El mismo día de la inauguración ya se
pudo comprobar la expectación cre-
ciente suscitada durante los meses que
han durado las obras. Fue el 15 de no-
viembre de 2018, amaneció nublado,
amenazando lluvia, pero la jornada
acabó con sol e incluso calor.
Pasadas las 11:30 de la mañana arrancó
el acto oficial organizado por Ten Brinke,
empresa holandesa promotora del Par-
que Comercial Puerta de Algete. Jörg Tig-
gemann, su Director General para
España y Portugal, ejerció de anfitrión
ante las autoridades y personalidades

que acudieron: el alcalde de Algete,
César de la Puebla; numerosos conceja-
les del Ayuntamiento; la Directora Gene-
ral de Comercio de la Comunidad de
Madrid, María José Pérez-Cejuela, los al-
caldes de Valdeolmos-Alalpardo -Miguel
Ángel Medranda-, de Valdetorres de Ja-

rama - Jose Manuel Acevedo-, de Co-
beña -Jorge Amatos- y de Ajalvir, Antonio
Martín; y los responsables de las marcas
que tienen establecimientos abiertos en
Puerta de Algete (Aldi, Ahorramás, Dul-
ces Tentaciones, Burger King, Petuluku y
Nails Factory).
Jörg Tiggemann abrió el turno de discur-
sos con el agradecimiento para todo el
equipo de Ten Brinke: “Tras muchos

meses de intenso trabajo contra reloj, e

innumerables días de lluvia, frío o calor,

hoy celebramos aquí la recompensa”. 

También tuvo palabras de agradeci-
miento para  el “alcalde y equipo de go-

bierno del Ayuntamiento de Algete por

todo el apoyo y ánimo que nos ha ofre-

cido desde el primer día, un apoyo reci-

proco que, sin duda, va a traer riqueza

y bienestar para su gente”.

Jörg quiso dirigirse, de forma directa a
“quienes se despiertan cada mañana

temprano para ir a trabajar, que se es-

fuerzan a diario por sacar adelante sus

familias, que sueñan con un futuro

mejor, que enseñan y educan a sus

hijos, y que se sienten satisfechos y or-

gullosos de vivir aquí; a los que cada

mañana se levantan con la esperanza

de encontrar un trabajo, de volver a

tener estabilidad económica, de recupe-

rar la ilusión y de volver a sentirse valo-

rados; a esos jubilados y jubiladas que

viven con preocupación por el futuro de

sus hijos y de sus nietos y que recuerdan

aquellos tiempos donde los trabajos du-

raban toda una vida; y a los jóvenes de

Algete, a esos estudiantes, en el colegio,

instituto o en la universidad, esforzán-

dose cada día por adquirir conocimien-

tos, por aprender que con el esfuerzo y

la dedicación se consiguen grandes éxi-

tos personales y profesionales”.

También dedico sus palabras “a las ma-

dres de familia, que se esfuerzan los 365

días del año por cuidar de sus seres que-

ridos, a los profesionales de la sanidad,

a los bomberos, a los policías, al perso-

nal del ayuntamiento, de correos, y en

general a todos aquellos que ayudan a

que Algete sea una localidad con una

gran calidad de vida, segura y con ser-

vicios de primer nivel”.

A todos les quiso dar las gracias por el
apoyo recibido y les garantizó que la
apuesta por Algete es ganadora, una
apuesta por generar riqueza y empleo a
sus gentes, por regalarles tiempo para
que ya no tengan que desplazarse a
otras localidades, y les invita a todos a
que disfruten de este “lugar abierto a la
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  AL PUERTA DE ALGETE

ilusión, 26.000 m2 llenos de esperanza,

entusiasmo, alegría y  satisfacción, que

asegurarán una compra rápida y có-

moda en cualquiera de sus diferentes

establecimientos comerciales. Espera-

mos que lo disfrutéis, que os sintáis

como en vuestra propia casa, os desea-

mos, de todo corazón, un futuro lleno

de ilusión, de salud, trabajo y felicidad”.

A continuación, María José Pérez-Ce-
juela Revuelta, Directora General de Co-
mercio y Consumo agradeció “el

esfuerzo de Ten Brinke y de todos los

empresarios que siguen invirtiendo y

generando empleo en la Comunidad de

Madrid”.

César de la Puebla cerró las alocuciones.
“Este parque no podría tener un nom-

bre más justificado, porque así es, es la

puerta de nuestra Villa y por fin des-

pués de muchísimos años no recibimos

a nuestros vecinos y visitantes con un

descampado lleno de vallas, de obra

rotas y caídas”, comenzó el alcalde alge-
teño. 
“Hace 3 años llegó al ayuntamiento un

proyecto muy serio de una multinacio-

nal como Ten Brinke, que además con-

taba con un principio de acuerdo con la

empresa propietaria de los terrenos –

prosiguió-. No era una situación fácil,

porque aunque estamos hablando de

un suelo urbano consolidado, estaba

catalogada urbanísticamente como un

área de planeamiento remitido, es decir

necesitaba una aprobación inicial y de-

finitiva por el pleno, que sin duda alar-

gaba los plazos de manera importante.

Además, había que convencer a otro

grupo municipal para que apoyara este

proyecto y después de muchos años de

varias iniciativas, la mayoría pensaba

que eran otra vez castillos en el aire.

Pero no, hoy podemos ver con orgullo

que era un gran proyecto, que va a se-

guir completándose en las próximas se-

manas y que espero sea la punta de

lanza de muchos otros, que transfor-

men Algete y lo conviertan en el muni-

cipio que tendría que haber sido, si no

hubiese estado sujeto a muchas decisio-

nes extrañas”. 

Y reconoció que su mayor satisfacción es
“la creación de puestos de trabajo, es-

tamos hablando de 150 puestos direc-

tos, muchos de ellos de vecinos de

Algete y un total 450 puestos si conta-

mos los indirectos”.

También tuvo el alcalde de Algete un re-
cuerdo “para Eva Blanco, que como

todos sabéis tenía pintado su rostro en

el viejo muro que rodeaba esta parcela.

Eva, tendrá su sitio en un lugar desta-

cado de este recinto y quería dar las

gracias a Ten Brinke por atender a mi

petición”. De la Puebla finalizó con agra-
decimientos a Ten Brinke, trabajadores
y concejales del Ayuntamiento,  empre-
sas, autoridades y demás personas pre-
sentes antes de cerrar con un “¡Viva
Algete!  y ¡Viva su puerta de entrada!” A
continuación, y tras un fugaz aperitivo,
los responsables de Ten Brinke y las au-

Una de las primeras visitas fue a Aho-
rramás. La VOZ conversó brevemente
con Gabriel Calderón, Director de
Puntos de Venta de esta cadena de
supermercados, para conocer los de-
talles de su llegada a Algete.
“Llevábamos mucho tiempo dese-

ando venir a este municipio. Tene-

mos bastantes supermercados por

la zona, y estábamos deseando

darle servicio al pueblo de Algete y

alrededores, llevábamos detrás de

este proyecto muchos años. Ahorra-

más aporta sobre todo el producto

fresco. Somos líderes en Madrid, nos

preocupamos mucho de ello y es

nuestro fuerte. Es algo muy pare-

cido a un mercado tradicional extra-

polado a las grandes superficies. Y

también sorprende muy positiva-

mente a nuestros clientes la organi-

zación, la limpieza y el trato que les

ofrecemos. Por supuesto, también

tenemos reparto a domicilio”.

“En el apartado de personal traba-

jan 45 personas, de las cuales más

del 50% son de Algete, de la bolsa

de empleo del Ayuntamiento. Abrir

aquí ha sido un esfuerzo muy

grande, llevamos muchos meses tra-

bajando en esto, y ya desde el día de

inauguración nos sentimos felices de

estar participando y ofreciendo ilu-

sión, experiencia y, sobre todo, ser-

vicio a los consumidores en todos los

sentidos. Nos preocupamos mucho

por la calidad y por el servicio que

damos”. “Este Parque Comercial me

parece muy bien. Yo vivo en Algete

y era algo que estábamos deseando

los vecinos. Parecía que no llegaba

nunca, pero ha llegado y encima en

Ahorramás podemos sentirnos par-

tícipes de ello. Es una maravilla”.

César de la Puebla, Jörg Tiggemann, 

Jesús Medina, Consejero Delegado de

Ahorramás y Gabriel Calderón, Director

de Puntos de Venta de Ahorramás
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toridades realizaron un recorrido por
cada uno de los seis comercios que
abrieron las puertas ese día.  Du-
rante todo el recorrido, tanto los res-
ponsables de Ten Brinke como las
autoridades y demás miembros de la
comitiva pudieron comprobar de pri-
mera mano la expectación generada.
Tanta, que pasadas las 12:30 de la
mañana, las cerca de 300 plazas de
aparcamiento en superficie con las
que cuenta el Parque Comercial. No
cabía ni un coche más.  La ilusión ha
abierto por fin la Puerta de Algete. 

La siguiente parada de la comitiva ofi-
cial tuvo un regusto especial. No en
vano entraron en la tienda de Eva y
Nieves Guerra Lara, dos jóvenes her-
manas y empresarias. El nombre del
establecimiento lo dice todo: Dulces
Tentaciones. Así contaron a La VOZ su
experiencia: “Estábamos pensando en

abrir una tienda de chuches en el

casco urbano de Algete, pero nos en-

teramos de que iban a construir un

Parque Comercial, vimos que era un

lugar por el que iba a pasar mucha

gente, y una tienda como la nuestra

siempre da alegría. No solo tenemos

chucherías, ofrecemos muchas cosas

más: frutos secos, chocolate, chocola-

tinas, bebida, tartas por encargo, de-

coración de cualquier evento o fiesta

(bautizo, cumpleaños, comunión,

etc.), fofuchas, muñecos de goma eva

personalizados, libretas también per-

sonalizadas…”

“Llevamos trabajando en esto más de

un año. Aparte de la tienda en sí

misma, hay que hacer muchos trámi-

tes, mucho papeleo. Ha sido un gran

esfuerzo, pero el día de la inaugura-

ción nos hizo ilusión ver a tanta gente

siendo un jueves por la mañana”.

Eva y Nieves Guerra Lara, responsables

de Dulces Tentaciones, junto a 

César de la Puebla y Jörg Tiggemann

DULCES TENTACIONES

Otro de los grandes motores del
Puerta de Algete es el supermer-
cado Aldi. Eduardo López, Respon-
sable de Expansión de Aldi en la
zona Centro, el alcalde de Algete y
Jörg Tiggemann cortaron la simbó-
lica cinta de inauguración de la
tienda antes de realizar la perti-
nente visita. 
“Este es un lugar muy interesante,

está en el Norte de Madrid y yo

particularmente lo conozco muy

bien porque mi novia es de Algete.

Obviamente, teníamos que venir

aquí. Se nota la ilusión de la gente,

y por eso es bueno abrir todos los

establecimientos del Parque Co-

mercial a la vez. Viene mucha

gente y todo el mundo quiere verlo

todo”, comentó posteriormente
Eduardo López a La VOZ. 
“Cada apertura nuestra requiere

una responsabilidad y un esfuerzo

grande porque lo hacemos con

poca gente y eso requiere un des-

arrollo mayor que en otras empre-

sas del sector. Eso hace que en días

como hoy se note más y te sientas

especialmente orgulloso al vivirlo

mucho más de cerca. En la tienda

son unos 15 trabajadores. Proce-

den de distintos municipios, lógi-

camente hay varios de Algete, em-

pezando por el responsable de la

tienda”, añadió.  
“Los productos de Aldi se adaptan

mucho a la gente. Ofrecemos cali-

dad al mejor precio y, además, te-

nemos mucho más surtido del

habitual, productos complementa-

rios, una gran apuesta por todo lo

ecológico, amplia variedad de lác-

teos, fantásticos dulces y chocola-

tes… De todo. Luego tenemos lo

que llamamos Aldi Especiales, que

son artículos de bazar que vienen

semanalmente y que es algo dis-

tinto que no suelen haber en un

supermercado”, concluyó.  
Eduardo López, responsable de Expansión de Aldi en la

zona Centro, César de la Puebla y Jörg Tiggemann

Jörg Tiggemann: “Estoy agradecido de corazón porque Algete 

nos ha recibido con los brazos abiertos desde el primer momento”

LA VOZ: ¿Por qué Ten Brinke ha venido a
Algete?
JÖRG TIGGEMANN: Porque siempre tuvi-
mos en el foco el NorEste de Madrid, y Al-
gete como centro de la comarca siempre
nos ha gustado. En concreto, esta finca.
Había temas urbanísticos, pero cuando se
dio la oportunidad lo decidimos en pocas
horas. 
V: ¿y cómo visteis esta finca en particular?
J.T: Nosotros estamos en la calles, nos mo-
vemos, y ya la conocíamos desde hace
más de diez años. Sabíamos de la oferta
comercial de la comarca, vimos el poten-
cial para plantear una oferta de calidad y
con las conexiones que hay con el resto de
municipios no tuvimos dudas.
V: ¿Ha sido duro el trabajo hasta inaugu-
rar Puerta de Algete?
J.T: Había que traer la electricidad, el agua,
hablar con Carreteras… Obviamente, eso
es tiempo, muchas reuniones y obras que
hay que ejecutar. Y hablando de obras, en
la parcela había un desnivel de casi 20 me-
tros. Hicieron falta muros pantalla, exca-
vación y mucho movimiento de tierras.
Esto tarda y también dependes del
tiempo. El invierno pasado llovió mucho y
eso lo ralentizó. Mucho trabajo… para
después poder vivir la inauguración.
V: ¿qué ha sentido en esa inauguración?
J.T: Estamos muy contentos porque
hemos visto muchas sonrisas, el aparca-
miento lleno y mucha gente paseando. Es

cierto que es la expectación lógica por la
novedad, pero estamos convencidos de
que aquí las ventas van a ser altas porque
la gente busca la comodidad, la compra rá-
pida, de calidad y a un buen precio. Son
empresas especializadas, saben de lo que
tratan y están felices.
V: ¿Cuándo abrirán los locales que faltan?
J.T: Nosotros damos prioridad a empresa-
rios locales. El secreto para que funcione
un Parque Comercial es anclarlo en el mu-
nicipio. Por eso hacen falta emprendedo-
res locales. Estos, muchas veces llegan
tarde. Porque prefieren esperar a ver si
funciona… y en seis meses ya no hay sitio.
Ojalá nos llamen antes de que sea tarde.
Puedo decir que van a venir tiendas de
moda, de bazar, taller mecánico, una cafe-
tería, gasolinera, Lotería Nacional…

V: La gran pregunta/ demanda que se
hacen muchos vecinos es: ¿hay previsto
algún negocio de ocio, especialmente
para los jóvenes?             
J.T: Solo puedo responder que para ello
solo hace falta que alguien venga, vea el
Parque y nos llame. Que alguien nos dé la
idea y nosotros le damos el marco, falta
un empresario que proponga y dibuje el
cuadro. 
V: ¿Cómo puede afectar este Parque Co-
mercial al comercio local?
J.T: Ya no hace falta irse a San Sebastián,
Alcobendas o Madrid. Aquí hay calidad y
oferta, y eso fomenta a todo el municipio.
Somos una empresa holandesa, estamos
en toda Europa y tenemos claro que el in-
mobiliario es un negocio local. El Parque
Puerta de Algete paga impuestos en Al-
gete y eso beneficia a todo el municipio.
V: Para terminar, ¿algún mensaje a los ve-
cinos de Algete y de toda la zona?
J.T: Muchas gracias. Estoy agradecido de
corazón porque nos han recibido con los
brazos abiertos desde el primer momento.
Todo han sido facilidades y también tengo
amigos viviendo aquí.

Jörg Tiggemann, Director General de Ten Brinke
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Juan Jesús Valle ha sido ratificado por el
PSOE de Madrid como candidato en Algete
en las Elecciones Municipales que se cele-
brarán en mayo de 2019. La VOZ ha que-
rido conocer su proyecto y sus opiniones
sobre la actualidad algeteña.
LA VOZ: Usted lleva poco tiempo en la pri-
mera fila de la escena pública algeteña.
¿Puede resumir brevemente su trayectoria
política ¿Cómo se definiría y presentaría
ante los vecinos que todavía no le cono-
cen?
JUAN JESÚS VALLE: Como casi siempre, me

suelo quedar con lo positivo que es mucho
pero incluso de lo más difícil hay que
aprender. He pasado por momentos difíci-
les al tener que hacerme cargo en primera
persona de la gestión de una crisis que
pudo haber resultado fatal, como fue la
que tuvo lugar a comienzos de la legisla-
tura. Tuve claro que los militantes y votan-
tes socialistas merecían un Partido a la
altura de sus principios y valores y que se
les había fallado. Desde ese momento y
hasta ahora, el PSOE de Algete se ha venido
esforzando por aprender de errores pasa-

dos y trabajar con honradez sin perder de
vista el principal objetivo: mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos.
Me considero una persona preparada, hon-
rada, leal y comprometida. Las personas
que nos dedicamos por un tiempo a la vida
pública debemos saber escuchar, debemos
diagnosticar y debemos presentar solucio-
nes y alternativas viables. En eso estoy.
V: Elegido el candidato, ¿cuándo se sabrá
el nombre de los demás integrantes de la
lista del PSOE a la Municipales de 2019,
sobre todo los primeros puestos?

J.J.V: El calendario para el proceso de ela-
boración de listas en los diferentes munici-
pios de la Comunidad, lo marca el PSOE-M.
En principio y si no hay cambios al respecto,
será en el mes de febrero.
V: La tendencia política general en España
indica que las mayorías absolutas se han
acabado o serán muy excepcionales. ¿Cree
posible que el PSOE pueda alcanzar en
mayo de 2019 el Gobierno municipal de
Algete en coalición con otros partidos?
J.J.V: Sí. Creemos que es posible y deseable.
Venimos de sacar uno de los peores resul-

Entrevista con Juan Jesús Valle, portavoz del PSOE y candidato a las Elecciones Municipales de 2019 

¿qué más tiene que pasar 

en Algete para que 

César de la Puebla dimita, 

que le llamen a declarar 

manchando una vez más el

nombre de nuestro municipio?  
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tados electorales de la historia en las elec-
ciones de 2015. Obviamente, nuestro obje-
tivo pasa como mínimo por mejorar ese
resultado. A partir de ahí, aprovechar la
oportunidad para que se de la alternativa
será seguramente cosa de varios. Creo que,
si hay algo que con fuerza vienen recla-
mando los ciudadanos desde hace tiempo,
es un mayor compromiso al respecto.
PSOE Algete por coherencia y convicción,
será garantía de cambio político en Algete.
V: En línea con la pregunta anterior, es
probable que para ese hipotético pacto de
Gobierno fuese imprescindible el apoyo
de Vecinos por Algete, que por cierto tam-
bién tiene ya candidato, Sergio Velasco.
Son el mismo partido vecinal y el mismo
líder con los que no han podido llegar a un
acuerdo durante cuatro años para desban-
car al Partido Popular. ¿Cree que cambiará
algo en el futuro?  
J.J.V: Es obvio que tanto parte de nuestro
pasado como del pasado de Vecinos por Al-
gete condicionó quizá el “no acuerdo”. Algo
muy parecido pasó en otros escenarios que
luego acabaron cambiando. Solo hay que
fijarse en la política nacional.  En Política es
fundamental vivir el presente y mirar hacia
el futuro. Creo que Vecinos por Algete será
al igual que nosotros necesario para que se
pueda dar el cambio político. A partir de
ahí, nuestra disposición será total en la
línea anteriormente expresada. Sigo con-
vencido de que hay más de lo que nos une
que de lo que nos separa. Solo hay que ver
la coincidencia en tantas propuestas. 
V:¿y con Ciudadanos sería posible algún
tipo de acuerdo de Gobierno?
J.J.V: Es importante que Ciudadanos se de-
fina con mayor claridad. A nadie se le es-
capa que la formación naranja ha sido el
gran apoyo del PP en Algete durante gran
parte de esta legislatura. En un contexto de
extinción de mayorías absolutas, como bien
se ha dicho antes, creo que es justo ser
claro y meridiano frente a la ciudadanía.
Nosotros estamos a favor del Cambio Polí-
tico. Trabajamos un Proyecto para ese
Cambio. ¿Dónde está Ciudadanos?.
V: Sus desencuentros con César de la Pue-
bla, actual alcalde, son constantes. Usted
ha pedido públicamente varias veces su di-
misión por el asunto de la Operación Pú-
nica. ¿Van a llevar esa petición al Pleno tal
y como anunciaron hace tiempo?
J.J.V: Estamos ante un alcalde reprobado
por primera vez en la historia de nuestro

municipio. Reprobado por sus responsabi-
lidades políticas en relación con la Trama
Púnica en Algete. “Implicado” de manera
directa en los audios hechos públicos re-
cientemente por un medio de comunica-
ción. A todo esto, hay que sumarle, su mala
y descuidada gestión del municipio con una
deuda acumulada de casi 30 millones de
euros, su fracasada política en relación con
la mejora del transporte público y su falta
transparencia y talante político en las prin-
cipales cuestiones que afectan al munici-
pio.  Nuestra intención es y será llevar a
cabo esta petición. En primer lugar, porque
es una decisión consensuada, debatida y
tomada internamente. En segundo lugar,
porque es una cuestión de coherencia y
sentido común. ¿Qué más tiene que pasar
en Algete? ¿Qué se llame a declarar al al-
calde manchando una vez más el nombre
de nuestro municipio?  
V:¿Tiene alguna preferencia en cuanto al
candidato del PP para las Municipales?
J.J.V: Es fundamental el respeto máximo a
los procedimientos de elección de candi-
dato/a llevados a cabo por cada partido. Es-
tamos orgullosos del nuestro; un proceso
democrático de primarias en el que es la
Militancia quien decide. Por lo tanto, la res-
puesta es no. No tengo preferencia. Aun-
que es obvio y notorio lo que pienso sobre
el actual regidor, considero que deben ser
los militantes del PP los que deben expre-
sar su preferencia eligiendo a quien ellos
consideren oportuno. El PP no debe tener
tanto miedo a la Democracia. Por otro lado,
resultaría cuanto menos irónico que fuera
David Erguido “presidente del comité elec-
toral del PP de Madrid” el que acabara por
ser determinante en la “designación”. 
V: Tras su nombramiento como candidato
del PSOE, el primer contratiempo ha lle-
gado desde sus propias filas: Jesús Vera
presentó su dimisión como concejal por-
que no está de acuerdo con la dirección
política del partido en Algete. ¿Cuál es su
valoración al respecto?
J.J.V: En un partido garantista como el
nuestro, las decisiones principales antes de
tomarse son debatidas, consensuadas y re-
frendadas democráticamente a través de
las reuniones del GM, asambleas y ejecuti-
vas. La aceptación de las mayorías demo-
cráticas es un principio inquebrantable para
todos los que formamos parte de este Par-
tido. Es mi obligación como Secretario Ge-
neral y Portavoz del GM velar por el

funcionamiento y cumplimiento de los es-
tatutos y así lo haré mientras siga teniendo
la confianza para ejercer mis obligaciones.
Nunca es fácil la dimisión de ningún com-
pañero, pero insisto, el respeto a las reglas
democráticamente establecidas debe ser
siempre una prioridad.  En línea con lo an-
teriormente expuesto, agradezco la cohe-
rencia que le ha llevado a él personalmente
a tomar esta decisión y en el terreno per-
sonal le deseo la mejor de las suertes.
V: Este ha sido el último capítulo de una
legislatura bastante movida tanto en el
PSOE de Algete como en su Grupo Muni-
cipal. ¿Cómo describiría la actual situación
interna del PSOE algeteño: unidad, nú-
mero de afiliados, ¿proyectos, iniciativas,
etc.?
J.J.V: Al final, las crisis debidamente gestio-
nadas se pueden convertir en oportunida-
des. La renovación en el PSOE de Algete era
un imperativo y contábamos con la in-
mensa mayoría de la Militancia. Las perso-
nas que fuimos conscientes de la gravedad
de los errores cometidos en la anterior
etapa y a comienzos de la legislatura, hici-
mos un gran esfuerzo por volver a situar al
Partido en el terreno que le corresponde.
Un Partido progresista, capaz de desarrollar
un Proyecto. Una Alternativa para Algete
construida desde la superación de dificul-
tades, la renovación, la ilusión,  el compro-
miso y el esfuerzo. Hoy, esa alternativa está
en marcha. El hecho de que se estén pro-
duciendo nuevas incorporaciones certifica

que debemos seguir trabajando en la
misma línea. 
V:¿qué opina sobre la reciente apertura
del Parque Comercial Puerta de Algete?
J.J.V: Si hay algo que he criticado y criticaré
de este Equipo de Gobierno es la falta de
transparencia en general. En esta cuestión
en concreto nos llevó a afear de nuevo la
actitud y a reclamar una información ex-
haustiva del Proyecto. Una vez informados,
quisimos dar nuestro apoyo condicionando
el mismo a que se incidiera en la medida de
lo posible para que los futuros puestos de
trabajo fueran en su mayoría para personas
de Algete. Además, advertimos de la nece-
sidad de una reunión del Equipo de Go-
bierno con los comercios de Algete.  En
principio, valoramos positivamente lo que
el Parque Comercial recién inaugurado
puede suponer y estaremos vigilantes
sobre aquellas cuestiones que pueden ser
mejorables. Por ejemplo, solicitaremos en
el próximo Pleno la posibilidad de una
mayor y mejor información en relación con
las contrataciones de personas con disca-
pacidad de tal forma que se haga factible
alcanzar los porcentajes de la política de
cuotas. 
V: ¿Cuándo empezarán a preparar el pro-
grama electoral?
J.J.V: Estamos ya preparándolo. De hecho,
tenemos previsto hacer una presentación
pública del mismo en los próximos meses. 
V: ¿Desea añadir algo más?
No. Es todo, muchas gracias.
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III MEMORIAL VíCTOR GARCíA MUNERA
Familiares, amigos y vecinos vivie-
ron una tarde de emociones en la
tercera edición del Memorial Víctor
García Munera celebrado en Algete
en recuerdo del joven fallecido el 7
de diciembre de 2015 en accidente
de tráfico. Los equipos juveniles de
la Escuela Municipal de Fútbol Atlé-
tico Algete y la Agrupación Depor-
tiva Villa Rosa abrieron el programa
de actos con un partido amistoso.
Al término del mismo, la familia de
Víctor recibió el cariño y el apoyo
del numeroso público que pobló la
grada del campo de fútbol del Poli-
deportivo de Algete que lleva el
nombre de Víctor García Munera.  A
continuación, los amigos del infor-
tunado joven disputaron otro par-
tido amistoso, que concluyó con un
aplauso y un emotivo gesto de
todos los participantes señalando al
cielo en homenaje al “Eterno 18”.
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Al término del partido, la familia de Víctor recibió 

el cariño y el apoyo del numeroso público que pobló

la grada del campo de fútbol del Polideportivo de Algete

que lleva el nombre de Víctor García Munera
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TERRORíFICO HALLOW    
Algete disfrutó el pasado 31 de octubre una fiesta
cuya celebración se ha consolidado en toda España.
Numerosos niños recorren las calles del municipio
de casa en casa pidiendo chucherías, y son incon-
tables los comercios, asociaciones y entidades que
organizan alguna actividad especial. Así lo hicieron,
entre otros, el Centro de Día de Mayores, la Asocia-
ción de Minusválidos, Amigos y Padres de Algete
(AMAPA) y el Ayuntamiento, cuyo programa incluyó
este año Talleres Infantiles, Pintacaras, Aventura de
Supervivencia y un Baile de Danza Urbana en la
Plaza en colaboración con la Escuela Municipal de
Música y Danza. Los colegios públicos del munici-
pios también organizan sus fiestas de Halloween. Es
el caso del CEIP Virgen de Valderrabé, que cada año
se supera organizando un espectacular y espeluz-
nante Pasaje del Terror por el que pasan, a grito pe-
lado, los alumnos, madres y padres más valientes.  
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 WEEN 2018 EN ALGETE

Numerosos niños recorren las calles del municipio de casa en 
casa pidiendo chucherías, y son incontables los comercios, 

asociaciones y entidades que organizan alguna actividad especial 
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II Muestra Internacional de Jazz

A finales de octubre se realizó una jornada
de puertas abiertas en la Casa de Niños de
Alalpardo. Los asistentes pudieron obser-
var cómo los niños trabajan la psicomotri-
cidad fina y la coordinación óculo-manual
con objetos cotidianos, estimulando sus
sentidos, compartiendo, respetando el
material y a sus compañeros.

Jornada de Puertas
Abiertas de Otoño 

en la Casa de Niños 
de Alalpardo

Un éxito absoluto de interpretación durante el concierto de Lucía Rey Trío, artista
llamada a golpear con fuerza el panorama jazzístico nacional liderando su propio
proyecto. Una propuesta musical única y transparente.

El alcalde de Alalpardo 
ya prepara, junto 

a Del Bosque y 
Roberto Gómez, 

el próximo Torneo 
de Fútbol Cadete

El pasado 16 de octubre, Miguel Ángel Me-
dranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, se reu-
nió con Vicente del Bosque y el periodista
Roberto Gómez para empezar a preparar la
cuarta edición del Torneo de Fútbol Cadete que
lleva el nombre del que fuera seleccionador cam-
peón del mundo y de Europa con España. Al pos-
terior almuerzo se sumó el empresario también
Agustín Bravo, gerente de Frutas Brasil.  
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El pasado 17 de noviembre se inauguró
la exposición de Salón Hispano-Francés
de  Otoño de ARTEC en la Sala Al-Artis
de la Casa de la Cultura de Alalpardo. 
Durante dicha inauguración se produjo
el hermanamiento de Valdeolmos-Alal-
pardo con el municipio francés de Buc
(Distrito de Versalles, París). Miguel
Ángel Medranda, alcalde de Valdeol-
mos-Alalpardo, le entregó a la represen-
tante del consistorio galo una bandera

y una placa. Por su parte parte, Buc ob-
sequió al alcalde español con un libro-
guía del municipio y un retrato suyo
realizado por una de las pintoras de
ARTEC. A continuación se pudo disfrutar
de la participación al piano de Lucia Rey,
que interpretó varias maravillosas pie-
zas. Los interesados en conocer las
obras expuestas pueden pasar a verlas
en permanecerán en la Sala Al-Artis
hasta el 15 de diciembre.
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HERMANAMIENTO DE VALDEOLMOS-ALALPARDO

CON EL MUNICIPIO GALO DE BUC EN LA 

INAUGURACIÓN DEL SALÓN HISPANO-FRANCéS 
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Durante dicha inauguración se produjo el hermanamiento de Valdeolmos-Alalpardo con el municipio francés

de Buc (Distrito de Versalles, París). Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, le entregó a la

representante del consistorio galo una bandera y una placa. Por su parte parte, Buc obsequió al alcalde 

español con un libro-guía del municipio y un retrato suyo realizado por una de las pintoras de ARTEC.
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GRAN éXITO DEL GRAN PREMIO 
VILLA DE ALALPARDO DE CICLOCROSS

Ania Horcajada y Carlos Hernández se adjudicaron el triunfo en el Gran Premio de Alalpardo celebrado el pasado 11 de

noviembre. Fue la quinta prueba de la Copa Madrid de Ciclocross 2018 que organiza la Federación Madrileña Ciclismo.
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EL AyUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ 

ENTREGÓ LOS PREMIOS SAUCE 2018 

A LOS VECINOS MÁS DESTACADOS

En el transcurso de las Fiestas Patrona-
les, los vecinos de Fuente el Saz cele-
braron el acto de entrega de los
premios Sauce 2018, en su VII edición.
Estos premios que nacieron en el año
2011, consisten en un reconocimiento
popular, en el que los vecinos, empre-
sas, asociaciones, etc., son galardona-
dos en diferentes categorías, ente

otras, joven promesa, arte y cultura,
empresa del año, etc.. Se trata de fo-
mentar el espíritu de convivencia desde
una perspectiva lúdica, con respeto y
cariño, y que desde hace siete años cul-
mina en el acto de entrega de dichos
premios, durante las fiestas patronales
de la localidad. 
Este año la gala tuvo que celebrarse en

dos días debido a que la lluvia obligó a
suspenderla la primera vez. El acto se
retomó sin incidentes en un momento
muy emotivo ya que los premios hono-
ríficos se entregaban a vecinos muy
queridos en el municipio.  La gala la
presidió la alcaldesa de Fuente el Saz,
Mª José Moñino, acompañada por la
Corporación Municipal.  Los premiados

de este año han sido:  1.Premio Cul-
tura: Asociación Sauce Jarama. / 2.Pre-
mio Arte: Fernando Rojas./ 3.Premio
Edad de Oro: Luisa Yela (recogieron sus
hijas). / 4.Premio Deporte: Club Hero
Training. / 5. Premio Empresarial: Vi-
cente Padín / Ferretería Mola. / 6. Pre-
mio Honorífico: Peña Los 14. / 7. 2º
Premio Honorífico: Joaquín Sánchez. 

Premio Arte: Fernando Rojas. Premio Cultura: Asociación Sauce Jarama.

Premio Edad de Oro: Luisa Yela (recogieron sus hijas) Premio Honorífico: Peña Los 14. 

Premio Deporte: Club Hero Training Premio Empresarial: Vicente Padín / Ferretería Mola 2º Premio Honorífico: Joaquín Sánchez
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HALLOWEEN EN FUENTE EL SAZ
El Polideportivo Municipal de Fuente el Saz acogió el
pasado 1 de noviembre una espeluznante actividad
con motivo de la celebración de Halloween: el Pasaje
del Terror, en dos pases. Uno, para los niño más peque-
ños y otro para mayores. Todos ellos pasaron una
tarde-noche terroríficamente divertida.
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LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE DE VALDETORRES

CONTARON CON VARIEDAD DE COMPETICIONES

DE MESA y DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Como viene siendo habitual en los últimos años, no
faltaron las actividades deportivas y los juegos de
mesa dentro del contexto de las Fiestas de Septiem-
bre de Valdetorres de Jarama. Hubo torneo de Pe-
tanca y de Baloncesto, con concursos de Triples, Two
Ball y 3x3. También competición de Frontón y de Ping
Pong con mucha participación. En cuanto a juegos de
mesa, la novedad fue el Torneo de Ajedrez, sin faltar
el de Parchís y de Mus, en el que más de 30 parejas
se apuntaron a este torneo que se desarrolló en un
ambiente muy cordial hasta altas horas de la madru-
gada. Muy impresionante fue la Exhibición de Motos
y Quads con la participación de varios campeones de
España en la modalidad de motos que hicieron las de-
licias del público asistente.
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Muy impresionante fue la Exhibición de Motos y quads con la participación de varios 

campeones de España en la modalidad de motos que hicieron las delicias del público asistente.
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Tradicional 
Mercado Navideño

en La Cartuja de 
Talamanca de Jarama
El próximo 22 y 23 de diciembre se cele-
bra en Talamanca el tradicional Mer-
cado Navideño en La Cartuja. Los
interesados en poner un puesto de
venta o un food truck pueden infor-
marse en el Ayuntamiento.

Día Internacional de la Eliminación

de la Violencia contra la Mujer

Para conmemorar el día 25 de no-
viembre, Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer,
el Ayuntamiento colocó un lazo mo-
rado en su balcón. Con él invita a re-
flexionar sobre la erradicación de tal
violencia y sensibiliza a la opinión pú-
blica y la hace ver la necesidad de
equidad de género en la sociedad ac-

tual. Además se llevó a cabo una Jor-
nada de Defensa Personal para Muje-
res. En un ambiente lúdico y
distendido y de la mano de dos gran-
des profesionales, las mujeres asis-
tentes aprendieron técnicas y pautas
muy sencillas para enfrentarse a una
agresión. Muchísimas gracias a Salva-
dor Pérez y Eloy Bella
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