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Agentes de la Guardia Civil con des-

tino en el Grupo de Atracos de la

Comandancia de Madrid y agentes

con destino en la Comandancia de

Oviedo, han logrado, en el marco

de las Operaciones “Royal bank” y

“Molentis”, desmantelar un grupo

criminal integrado por cuatro indi-

viduos de origen kosovar, que se

habían especializado en la comi-

sión de robos con fuerza en esta-

blecimientos, empresas y

entidades bancarias en las provin-

cias de Madrid, Asturias, Albacete

y Zamora.

La investigación se inició el pasado

mes de febrero, tras producirse un

robo con fuerza en una entidad

bancaria ubicada en El Vellón (Ma-

drid) y en el que los autores ataca-

ron con una radial y mazas un

cajero automático.

Fruto del contraste de la informa-

ción recibida se constató otro

hecho ocurrido en Algete de carac-

terísticas similares, y en el que los

autores tras romper un cristal de

una sucursal bancaria se hicieron

con el dinero que había en la caja

fuerte empleando para abrirla ha-

chas y mazas. Esta circunstancia

puso en alerta a los investigadores

de que no se trataba de hechos ais-

lados, y de que detrás de los robos

estuviera un grupo totalmente or-

ganizado. Gracias al trabajo opera-

tivo y al análisis de la información

recibida por testigos, se consiguió

identificar a los cuatro componen-

tes del grupo así como sus vehícu-

los, pudiendo constatar los agentes

como se trataba de un grupo crimi-

nal con una gran actividad delic-

tiva, con mucha movilidad

geográfica y que además de come-

ter robos en sucursales bancarias

por el método de la maza, come-

tían robos por el procediendo del

butrón en establecimientos públi-

cos.

De las gestiones practicadas tam-

bién se comprobó que agentes de

la Guardia Civil de Oviedo tenían

una investigación en curso abierta

a finales del pasado año contra los

sospechosos de un robo cometido

en una entidad bancaria de Ollo-

niego (Asturias) en el que consi-

guieron hacerse con un botín de

más de 188.000 euros. Dada la gran

movilidad geográfica y la alta acti-

vidad delictiva que presentaba el

grupo, se decidieron aunar esfuer-

zos entre agentes con destino en la

Comandancia de Madrid y la de

Oviedo, finalizando la pasada se-

mana con la detención de los 4 in-

tegrantes del grupo en el distrito

madrileño de Usera. Para la comi-

sión de los delitos los autores en al-

gunas ocasiones utilizaban un

coche a nombre de una persona

ajena al grupo y otras veces sustra-

ían placas de vehículos para evitar

ser relacionados y dificultar así la

investigación policial. Antes de la

comisión de los delitos, dos de

ellos seleccionaban minuciosa-

mente a los objetivos, desplazán-

dose al caer la noche por la zona y

una vez que habían controlado los

sistemas de seguridad y alarma ac-

cedían a las entidades bancarias

con mazas y a los establecimientos

y empresas mediante la práctica de

un butrón en el techo o pared. Una

vez que estaban dentro violenta-

ban las cajas fuertes o cajeros con

radiales y hachas hasta hacerse con

el dinero que hubiera en el interior.

Hasta la fecha se les imputan nueve

delitos de robo con fuerza/violen-

cia en entidades bancarias, cafete-

rías, hoteles y empresas situadas

en las provincias de Madrid, Astu-

rias, Albacete y Zamora. Además se

les imputan delitos de daños, falsi-

ficación de documento público y un

delito de hurto. Los encartados son

cuatro varones de origen kosovar,

con edades comprendidas entre los

29 y 38 años y con antecedentes

por hechos relacionados contra el

patrimonio.
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La Guardia Civil desmantela un grupo 

especializado en robos a sucursales bancarias,

uno de ellos cometido en Algete

El Ayuntamiento de Al-

gete, en coordinación

con la Concejalía de In-

fraestructuras y Educa-

ción, aprovecha el

verano para acometer

obras de reforma, me-

jora y mantenimiento

en los centros públicos

contando para ello con

una partida de

80.000€. Las principa-

les actuaciones son

mejoras funcionales o

consideradas urgentes

y consistirán en arre-

glos de pintura (come-

dores, aulas, pasillos,

barandillas etc), acon-

dicionamiento de pa-

tios y zonas verdes,

sustitución de mobilia-

rio en mal estado

como canastas y porte-

rías, limpieza general

de los centros, reforma

de algunos baños,

construcción de alma-

cenes, rampas y por-

ches. La finalización de

las mismas está pre-

vista para finales de

agosto, de tal manera

que los escolares en-

cuentren sus colegios

mejor adecuados a su

regreso del nuevo

curso escolar. 

“Cabe destacar las in-

versiones que está re-

alizando la Consejería

de Educación en los

centros escolares del

Municipio. Es obvio el

envejecimiento de

estas infraestructuras

de varias décadas de

antigüedad que son

usadas a diario por

cientos de escolares,

por lo que seguiremos

realizando inversiones

para afrontar todas

aquellas actuaciones

que se consideran

prioritarias y de espe-

cial necesidad en los

centros educativos”,

señala el alcalde, César

de la Puebla.

Algete realiza una

inversión de

80.000€ para obras

de mantenimiento

en centros públicos



La Voz. Agosto 2018.   [4]



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

La Voz. Algete. Agosto 2018.   [5]

Reportaje publicado en ABC

Son jóvenes, con ganas y están sobra-

damente preparados. No son la mejor

generación de la historia –al menos,

de momento–, pero pisan fuerte en

el siempre complicado mundo de la

música. Grupos emergentes

que, tras ganar el concurso

de Mad Cool Talent, se su-

bieron al escenario del festi-

val celebrado en Madrid.

Cerca de 1.000 artistas de

todo el mundo se presenta-

ron a una edición que constó

de varias fases diferencia-

das: tras las dos primeras

(votación por un jurado profesional y

votación popular), los 15 finalistas tu-

vieron que defender su proyecto en

diferentes salas de Madrid (Galileo

Galilei, Clamores y Costello Club). El

jurado finalmente seleccionó a los

nueve ganadores: Alberto & García

(Oviedo), Badlands (Valencia), Frank´s

White Canvas (Chile), Los Ramblings

(Madrid), Mavica (Cartagena), Moku-

Moku (Georgia), Repion (Cantabria-

Madrid), Tourjets (Madrid),

WhyWhyka (Madrid). Todos ellos ac-

tuaron los días 12, 13 y 14 de julio en

Mad Cool Festival 2018, junto a artis-

tas de la talla de Pearl Jam, Arctic

Monkeys, Depeche Mode, Jack

White, Queens Of The Stone Age,

Tame Impala, Dua Lipa, Kasabian o

Nine Inch Nails. “Hace tres años em-

pezamos tocando en un garaje de Al-

gete”, relatan a ABC los cinco

miembros de Tourjets. Nacho Magro

(voz y guitarra), Ignacio González

(bajo y coros), Juanito González (te-

clados y coros), Lucas Salgado (guita-

rra y teclados) e Igo San Martín

(batería y percusión) están tranquilos.

Han trabajado mucho para llegar

hasta aquí y no están dispuestos a

desaprovechar la ocasión. “Hace un

año ganamos el concurso FestiMad y

conseguimos un local de ensayo en

Hortaleza”, remarcan, conscientes de

que tener una buena acústica y poder

renovar el equipo instrumental son

dos bases fundamentales para obte-

ner un sonido mejor.

Tourjets, del garaje de Algete

al sueño del festival Mad Cool

El Grupo Municipal de Ciudadanos

(Cs) Algete a través de su portavoz,

Alejandro Gutiérrez, se ha mostrado

satisfecho por el cumplimiento  de su

iniciativa relativa a la realización de

una auditoría de personal. “En julio

de 2015 se presentó la primera mo-

ción al Pleno de Algete en la que se

instaba a: realizar un procedimiento

de planificación, gestión y mejora de

los RRHH, realizar una auditoría de

personal para conocer las funciones

de los empleados municipales, la

adecuación funcional de los puestos

y las personas, así como una organi-

zación más eficiente de los emplea-

dos públicos dentro de la

organización general del Ayunta-

miento”. El portavoz de Cs ha expli-

cado que “posteriormente,  en abril

de 2017, Ciudadanos Algete firmó un

acuerdo con el PP para adherirnos al

periodo de carencia que ofrecía el

Estado y poder aplazar la deuda ase-

gurando así la viabilidad económica

del Ayuntamiento”. Gutiérrez ha in-

cidido en que “dentro de ese

acuerdo, Ciudadanos exigió la reali-

zación de una Valoración de Puestos

de Trabajo, valoración para la que el

equipo de gobierno ha sacado la li-

citación de la realización del Análisis

de la situación actual, VPT y confec-

ción de la RPT del Ayuntamiento de

Algete”. El edil de Cs ha recordado

que “con el cumplimiento de este

punto del acuerdo, ya son cinco los

que se han ejecutado, tres los que

están en ejecución y únicamente dos

no se han ejecutado, aunque espera-

mos que antes de que finalice el año

se inicien o se ejecuten”.

Por todo ello, Gutiérrez ha invitado al

resto de grupos políticos representa-

dos en el consistorio a “trabajar de

verdad por los vecinos y dejar de

verter falsedades con el único fin de

empañar el trabajo que desde la

oposición realiza desde 2015 Ciuda-

danos”. 

Ciudadanos (Cs) Algete consigue que 

se cumpla la primera moción que 

presentó en la legislatura, 

realizar una auditoría de personal

Campeonato de Mus solidario a favor

de la Asociación contra el Cáncer 
Organizado por Enrique Prieto en el edificio Joan Manuel Serrat, el 12 y 13 de julio se

celebró en Algete un Campeonato de Mus solidario a favor de la Asociación Española

contra el Cáncer (AECC). Así, se donó el 10% de la recaudación de los participantes, el

10% de la recaudación de la barra y varios participantes donaron sus premios. La Her-

mandad Virgen de las Flores recogió dichos donativos para su entrega a la AECC.
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El 1 de julio de hace 15 años se puso en marcha

uno de los edificios municipales más emblemáti-

cos y que los vecinos tienen más cariño, el Centro

de Día de Algete.  Para celebrarlo, la concejala del

mayor, Mabe Pérez, María Martín de Pedro, la di-

rectora y todo el equipo del Centro, celebraron

una entrañable y divertidísima fiesta el jueves 28

de junio a la que no faltaron familiares, amigos y

miembros de la corporación municipal. Además,

el 2 de julio el alcalde, César de la Puebla, recibió

en el Ayuntamiento a las emblemáticas trabajado-

ras que llevan en el centro desde que se abrió y

que con tanta dedicación y entregan hacen su tra-

bajo, que han recibido una placa conmemorativa

del aniversario.  "Si es importante cuidar de nues-

tros mayores, igual de importante es valorar y re-

conocer a las personas que se preocupan de que

estén bien cuidados y atendidos, que lo hacen con

muchísima ternura y por eso todos los vecinos de

Algete estamos muy agradecidos", comentó

César de la Puebla. ¡Enhorabuena a todo el equipo

y muchas gracias por vuestro trabajo!

XV Aniversario del Centro de Día de Algete
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Espectacular interpretación de "El sueño de una

noche de verano" a cargo de los niños actores

de la Escuela Municipal de Música y Danza 

Los jóvenes componentes del taller de teatro infantil de la

Escuela Municipal de Música y Danza de Algete encandi-

laron al público al representar con sorprendente descaro

y maestría los difíciles textos de un clásico entre los clási-

cos: la tragicomedia de William Shakespeare "El sueño de

una noche de verano". ´ Así describió Isabel Sánchez Ba-

rrena, directora, la experiencia vivida con este elenco de

niños artistas: “Ayer estuve con mis niños, con mi ¡Com-

pañía! de Algete y.... qué decir.... hay ángeles sin alas que

salen al teatro y nos hacen seguir creyendo en lo divino y

lo humano. Son los actores más serios que he conocido en

mucho tiempo. #verdaddelabuena #gracias #semidioses”  
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Los jóvenes componentes del taller de teatro infantil de la 

Escuela  Municipal de Música y Danza de  Algete encandilaron al 

público al  representar con sorprendente  descaro y maestría los 

difíciles textos de "El sueño de una noche de verano"
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Fiesta de graduación de los 

alumnos de la Escuela de Adultos

El pasado 27 de junio se celebró la fiesta de graduación

y fin de un curso del CEPA El Molar, donde varios alum-

nos de Algete recogieron sus diplomas. Según el resu-

men que hacen en la página oficial de Facebook, ha

sido un año “especial, en el que profesorado y alum-

nado han creado un clima magnífico de superación y

buena energía. También es un curso de despedidas y

de cambios. El ánimo de los que nos quedamos es con-

tinuar con la línea que inició la actual directora, basado

en destacar la P de CEPA. Somos un Centro de Educa-

ción de PERSONAS Adultas, y, a pesar de nuestros mu-

chos errores, con ese ánimo hemos querido trabajar,

y seguiremos en ello. Gracias a todas esas personas

que han formado, forman y formarán parte del CEPA.

Y feliz verano a todas y todos”.
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Concierto de Primavera

de la Orquesta La-Sol-Mi

El pasado 23 de junio, la Orquesta de Plectro La-Sol-Mi

ofreció su tradicional Concierto de Primavera al aire

libre, concretamente en el patio del edificio municipal

donde se ubica la Recaudación del Ayuntamiento (an-

tiguas Escuelas), en la Plaza de la Constitución. Los

componentes de la Rondalla y el público asistente

aprovecharon también para conmemorar el Día Euro-

peo de la Música (21 de junio). 
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Diversión infantil en la piscina municipal
El pasado 18 de julio el Ayuntamiento organizó unas divertidas actividades para niños

en la piscina municipal de Alalpardo. La compañía Pejiguera’s ofreció un espectáculo

de magia, payasos, bailes, etc... Después de refrescarse, todos los niños y niñas que

acudieron pasaron una tarde diferente y muy entretenida.
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Fiestas Patronales de Valdeolmos 2018
Como cada año, Valdeolmos celebra en agosto sus

Fiestas Patronales en Honor al Santísimo Cristo

Atado a la Columna. Entre los actos de un com-

pleto programa festivo destacan los siguientes:

Viernes 10 de agosto: 22:15h, Desfile de Peñas.

23:30h en el Ayuntamiento, Pregón y chupinazo a

cargo del CF Valdeolmos.

Sábado 11 de agosto: 12:30h, Misa; 13:30 h en el

Centro Cultural, Vino Español ofrecido por La Her-

mandad del Santísimo Cristo de la Columna.

20:00h, Procesión del Santísimo Cristo acompa-

ñado por la banda de Cornetas y Tambores Virgen

de los Dolores de Algete.

Domingo 12 de agosto: 12:00h, Acompañamiento

de Bueyes a caballo.

Lunes 13 de agosto: 12:00 a 14:00h y 17:30 a

19:30h en la Plaza Nacional y Plaza de la Fuente,

Parque Acuático Infantil. 20:30h en la Plaza de

Toros, Humor Amarillo.

Martes 14 de agosto: 13:30 a 15:30h en la

C/Ronda de la Dehesa, Tobogán Acuático Gigante

y Parque Acuático.

Miércoles 15 de agosto: 22:00h en la Plaza de la

Fuente, Cena Popular de Caldereta. 

En cuanto a las actuaciones musicales destacan las

de Fran Ocaña, Manuel González (ex componente

de Los Rebujitos), ambas el domingo, y la de Fla-

mencopatía (martes). 
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Torneo Comarca Medio     

temporada del Club de         
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  o Jarama y fiesta fin de

   e Fútbol Fuente el Saz     
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La progresiva transformación del entorno de

pueblos y ciudades ha ido acabando con la

forma natural de vida de los gatos, reduciendo

drásticamente sus posibilidades de supervi-

vencia. Un gato feral, asilvestrado o callejero

es un felino doméstico que vive en la calle, y

que teme a los humanos por no haber tenido

la oportunidad de socializarse a tiempo, pero

que tolera su presencia, ya que depende del

alimento y refugio que podamos ofrecerles. 

El procedimiento CES (captura – esterilización

– suelta) es el único método que ha demos-

trado ser realmente eficaz para controlar el

crecimiento de la población de gatos calleje-

ros. Su efectividad ya se ha probado en mu-

chas ciudades de todo el mundo y reporta

enormes beneficios tanto para los gatos co-

munitarios como para los vecinos: los gatos

viven vidas más sanas, su población se reduce

y los vecinos se benefician de un control na-

tural de ratas, ratones y otras plagas perjudi-

ciales, mientras que dejan de sentir las

molestias asociadas a la presencia de gatos no

esterilizados, como ruidos, peleas u olores por

marcaje. 

Este año el Ayuntamiento de Valdetorres ha

puesto en marcha este proyecto con resulta-

dos muy satisfactorios. Lo está llevando a cabo

un grupo de voluntarios que emplean su

tiempo, dinero y esfuerzo en alimentar, cap-

turar, supervisar y velar para que las colonias

felinas estén controladas y bien cuidadas. La

alimentación de los animales se realiza en lu-

gares ocultos entre vegetación, con pienso

seco y comederos lavables, manteniendo la

zona siempre limpia y evitando de esa manera

generar molestias a los vecinos.

Los voluntarios realizan capturas sistemáticas

para llevar a esterilizar a los animales a una

protectora. Todos los que ya han sido esterili-

zados tienen un corte en V en la oreja, para

ser identificados fácilmente. Las colonias

nunca dejan de supervisarse por si aparecen

nuevos individuos que pudieran empezar a

criar de nuevo. Un gato callejero puede ser un

felino enfermo, sucio, con salud lamentable y

obligado a comer de la basura, pero un gato

callejero también puede ser un felino con

salud, alimentado de forma controlada, con

cuidados veterinarios y feliz. El cambio sólo

depende de nosotros.

Este año el Ayuntamiento de 

Valdetorres ha puesto en marcha este

proyecto con resultados muy 

satisfactorios. Lo está llevando a cabo

un grupo de voluntarios que emplean

su tiempo, dinero y esfuerzo en 

alimentar, capturar, supervisar y velar

para que las colonias felinas estén

controladas y bien cuidadas
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Valdetorres de jarama sigue contribuyendo al

empleo de personas paradas de larga duración
El pasado día 15 de abril han fina-

lizado su trabajo las 10 personas

(5 mujeres y 5 hombres) que fue-

ron contratados por el Ayunta-

miento durante seis meses, a

través de la subvención concedida

por la Consejería de Economía,

Empleo y Hacienda de la Comuni-

dad de Madrid, por medio del

Servicio Público de Empleo, para

la realización del Programa de Re-

activación Profesional Para Perso-

nas Desempleadas de Larga

Duración mayores de 30 años,

que no contaban con prestaciones

por desempleo y que habían sido

seleccionadas por el INEM. El

Ayuntamiento de Valdetorres ha

estado adelantando durante los 6

meses del periodo de subvención,

la totalidad de los sueldos y la se-

guridad social de estos trabajado-

res,  que luego la Comunidad de

Madrid le tiene que reintegrar en

parte.  En concreto, han estado

trabajando durante 6 meses, por

un lado un oficial y tres peones de

albañilería y por otro seis 6 lim-

piadores/as. Adicionalmente,

todos ellos fueron alumnos de un

programa de formación transver-

sal de 90 horas cada uno, sobre

materias tan interesantes hoy en

día como son la automotivación-

gestión de la adversidad, la ges-

tión de conflictos y la gestión

eficaz del tiempo. En cuanto a los

resultados conseguidos, las perso-

nas de albañilería han demos-

trado la utilidad de su trabajo

para el pueblo construyendo 17

aparcamientos para vehículos de

aproximadamente 240 m2 en

Paseo del Stmo. Cristo de los Ul-

trajes, un muro de cerramiento

perimetral y su escalera de acceso

al Parque, el relleno de zonas ad-

yacentes al muro con tierra para

nivelar  y la construcción de plata-

formas-soleras de hormigón para

la ubicación de elementos como

mesas de exterior y juegos infan-

tiles. Además, el solado de apro-

ximadamente 40 m2 en el Paseo

con terrazo para facilitar el ac-

ceso, tanto de personas como de

carritos infantiles y sillas de rue-

das, a la entrada de las piscinas

municipales y el solado del ac-

ceso, a la pista de skate. Por su

parte, las personas de limpieza, al

haber realizado su labor tanto en

las calles como en el interior de

los edificios municipales, han con-

tribuido a un incremento notable

de la salubridad e higiene del mu-

nicipio. En los últimos 7 años son

56 las personas desempleadas

que han tenido la oportunidad de

haber trabajado gracias a la apor-

tación económica del Ayunta-

miento de Valdetorres y de la

Comunidad de Madrid, y que han

contribuido a mejorar nuestro

pueblo para el disfrute de todos.
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Desde hace unos días el parque

próximo al colegio cuenta con un

columpio giratorio, una petición re-

alizada por el Consejo de Niños. 

El pasado 19 de julio se instaló un

nuevo puente que facilita cruzar el

Caz y conecta dos paseos muy tran-

sitados del municipio.  De esta ma-

nera han finalizado las obras que

unen el camino del cementerio con

La Chopera. Todo comenzó con el

trabajo de las compañeras del Work

Camp que nos visitaron en julio

desde puntos tan distantes como

Reino Unido, Turquía o China, y que

realizaron un trabajo estupendo

con las escaleras y con la limpieza

de algunos parques del municipio.

Columpio

giratorio

Obras en marcha en Talamanca

Os mostramos el avance de las obras que actualmente está llevando a cabo el Ayuntamiento. La

ampliación de la sala de la biblioteca está prácticamente finalizada; ya están instaladas las gran-

des cristaleras que dan una tremenda sensación de amplitud junto con nueva visión e iluminación

del espacio. También se está trabajando en el polideportivo municipal. Una sala que estaba en

desuso pasará a formar parte y ampliará la actual sala de musculación. Por último a la sala dos

del tanatorio apenas la faltan unos remates y mobiliario para darla por finalizada

Nuevo puente y trabajos
en varios parques
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Son varias las actividades que los niños y niñas de Talamanca están re-

alizando estos días en el campamento de verano: manualidades, pro-

yección de pelis, talleres en el Aula de Interpretación del entorno,

visitas a la biblioteca, paseos en bici, senderismo, etc. El objetivo es

que disfruten de este periodo estival. El pasado 10 de julio, en concreto,

pasaron el día en las piscinas naturales "Las Presillas" de Rascafría.

Campamento de verano en Talamanca de Jarama

Herido grave un joven en una 

reyerta en Talamanca de Jarama

S U C E S O S

Noticia publicada en MiraCorredor.tv 

Un joven de 32 años resultó herido

grave el pasado 21 de julio tras verse

inmerso en una reyerta en Talamanca

de Jarama, según informa el 112 de

la Comunidad de Madrid. Ocurrió en

el área recreativa de Puente Romano

y, como consecuencia de un golpe,

cayó de forma violenta al suelo, lo

que le provocó un traumatismo cra-

neoencefálico severo.

El equipo médico del SUMMA estabi-

lizó al herido y lo trasladó con pro-

nóstico grave al Hospital de La Paz, en

Madrid. La Guardia Civil se ha hecho

cargo de la investigación para deter-

minar las causas de la reyerta y pro-

ceder a posibles detenciones.




