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La Comunidad de Madrid ha invertido a lo largo de esta le-
gislatura más de un millón de euros en construir nuevas in-
fraestructuras educativas en la localidad de Algete. Gracias
a este esfuerzo presupuestario se han creado un total de
175 plazas de Educación Primaria. Además, el Ejecutivo re-
gional ha destinado cerca de medio millón de euros a re-
formar los centros docentes de este municipio madrileño.

El consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grie-
ken visitó el colegio público Jonathan Galea para conocer
sus nuevas instalaciones. El Gobierno regional ha invertido
cerca de 330.000 euros para dotar a este centro docente
de dos nuevas aulas de desdoble y una sala de usos múlti-
ples. Algete cuenta con una amplia oferta educativa con 3
escuelas infantiles, 7 colegios públicos y 2 institutos.

El consEjEro dE Educación visitó 
El colEgio público jonathan galEa 
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“En el nº del 15 de febrero de 2019 de La Voz el 
alcalde de Algete hace unas manifestaciones distor-
sionadas al comparar la Tabla salarial de GESERAL con
otras Tablas salariales de distintos sectores,( podría
haber hecho la comparativa con otras empresas más
cercanas y similares a GESERAL,
como SEROMAL u otras similares
de Madrid, donde se puede com-
probar que incluso tienen mejores
condiciones, no solo economicas,
que también, sino sobre todo en
medios, vehículos, formación, ayu-
das sociales, pluses, etc. etc.) Que
es de muy bajo nivel político el
poner unas comparativas de conve-
nios de distintos sectores con el de
GESERAL, ya puestos a hacer com-
parativas podría poner una de los
sueldos de otros alcaldes de pue-
blos con población similar a Algete
para compararlo con el suyo, mas
dietas y demás. Es el 40 de 180 al-
caldes de la Comunidad de Madrid
que más cobra. Todos, repito,
todos los Convenios de empresa
mejoran a los del Sector correspon-
diente, y además son firmados  por la parte empresa-
rial y la parte social, y siempre en buena fe y de mutuo
acuerdo. Manifiesta que ofrece a GESERAL una subida
del 2% sobre todos los conceptos, es cierto, pero no
cuenta que es una imposición, pues estamos nego-
ciando la recuperación del poder adquisitivo perdido
tras el ERE sufrido en GESERAL.               ESTAMOS NE-
GOCIANDO, no se ha rechazado ni aceptado. Sobre las
peticiones que hacemos algún representante sindical
de subidas de entre el 15% y el 20% vuelve a manipu-
lar y a no decir la verdad; es el poder adquisitivo que
hemos perdido los trabajadores y trabajadoras de GE-
SERAL, desde que sufrimos el lamentable ERE, hace 8
años, provocado por quien gobernaba en Algete en-
tonces, el PP. Queremos resaltar lo qué se ha hecho,
en general, todas y todos los trabajadoras trabajado-
res por la empresa: Hemos ayudado a que un proyecto
salga adelante trabajando más si la empresa nos ha
necesitado, se ha tenido iniciativa cuando la situación
lo ha requerido, se hace más de lo que se nos manda,
se ha ahorrado dinero o tiempo a la empresa, etc., etc.
Hemos sido corresponsables con la no quiebra de esta
empresa, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y
nuestra actitud, más allá de posiblemente exigible.
Hay trabajadores y trabajadoras que utilizan su vehí-

culo para desplazarse entre puestos de trabajo, otros
se traen su propia herramienta para poder realizar de-
terminados trabajos, al no facilitárseles las herramien-
tas adecuadas.Toda esta implicación y sacrificio no
está siendo recompensado, ya no solo económica-

mente, sino ni profesional ni como vecinos implicados
en dar un servicio a Algete y creemos que ya es hora
de que se nos reconozca recuperando todo lo que se
nos tiene congelado en el acuerdo definitivo del ERE.
Reiteramos en que los trabajadores y trabajadoras de
GESERAL somos los primeros interesados en que esta
empresa siga funcionando prestando los mejores ser-
vicios a Algete, como así lo hemos demostrado estos
8 años. También  se nos aplico, en el año 2012, los mis-
mos recortes, que a los empleados del ayuntamiento,
y sin embargo no se nos ha tenido en cuenta para su
recuperación. Recordarle al Sr. Alcalde, que el Concejal
de Hacienda que autorizo las subidas salariales, reco-
gidas y aprobadas en Convenio de empresa, por el Co-
mité de empresa de GESERAL y el ayuntamiento de
Algete fue usted D. Cesar de la Puebla, actual alcalde
de Algete. El alcalde, D. Cesar de la Puebla (PP) firma
un acuerdo con el portavoz de C,s de Algete, con 10
propuestas, y que en 2 el de ellas, el punto 1 y el punto
10, hacen mención de GESERAL:
DICE en el Punto 1: adecuación de la encomienda de
gEsEral, adaptándola a la realidad en base a los ser-
vicios prestados. DICE en el Punto 10: se realizara un
plan de pagos a gEsEral, de manera que quede li-
Quidada la deuda actual de 1,2 millones de euros

antes del 31 de Marzo de 2018. se abonara la factura
mensual de la encomienda en plazo. ¡¡ Y no se ha
hecho !! El Comité de empresa de GESERAL, siempre,
desde hace años, ha estado dispuesto y ofrecido a ne-
gociar la descongelación definitiva de los acuerdos del

ERE sufrido por los/as trabajado-
res/as de GESERAL, a lo que el Ge-
rente de GESERAL se ha negado.
Que en reiteradas ocasiones, de
palabra, en reuniones de este Co-
mité y el Gerente, también por es-
crito, por supuesto, hemos
solicitado reunirnos con los Con-
sejeros de administración de GE-
SERAL y siempre se nos han
puesto multitud de trabas, por
parte del Gerente. Nuestra inten-
ción era el intercambiar informa-
ción sobre la empresa, pues
tenemos la certidumbre de que a
los Consejeros no les llega la rea-
lidad de GESERAL, la que les llega
es totalmente intencionada. Que-
remos dejar muy claro que todas
y todos las trabajadoras y trabaja-
dores de GESERAL somos los pri-

meros interesados en que la empresa siga
funcionando y dando el mejor servicio a Algete,
COMO HEMOS PRIORIZADO en todas las reuniones
que este comité ha mantenido con el Gerente y el Al-
calde, la viabilidad de GESERAL.
¡¡¡ QUE NOS QUEREMOS JUBILAR EN GESERAL!!!
¡¡ QUE LOS POLITICOS SE VAN Y gEsEral sE QuEda!!
¡! las cosas claras ¡¡ si se publican datos e inten-
ciones, que sean claras y absolutamente verdad”. 

ante las recientes protestas y reivindicaciones de
los trabajadores, cesar de la puebla, alcalde de al-
gete, insiste: “No les hemos ofrecido el 2% de su-
bido, sino el 2,25% este año y la misma subida que
tengan el resto de los empleados públicos en los
años siguientes. Pero ellos quieren una subida del
17% en 4 años, cobrar las bajas al 100%, trabajar
35 horas en lugar de 37,5, 6 días de vacaciones más
y una paga del 3% de la masa salarial, que serían
otros 54 mil euros. El coste anual de lo que piden
suponen más de 250.000 euros al año, un coste de
3.000€ por cada trabajador de Geseral”

c a r t a  a l  d i r E c t o r

Fdo. comité de gEsEral

n o ta  d E  r E d a c c i ó n
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Concurso Gastronómico

sEMana dE la MujEr 2019 En algEtE (i) 

Un año más, Algete conmemoró y celebró el Día Inter-
nacional de la Mujer con actos y actividades donde
todas las personas de cualquier ideología y creencia tie-
nen cabida.  Deportes, teatro, música y danza, talleres,
plataformas y mesas, con especial protagonismo a las
asociaciones y colectivos, sobre todo de mujeres del
municipio.  Las actividades comenzaron con un intere-
santísimo taller de hipopresivos a cargo de la Clínica
Marmande. Papel fundamental ha tenido Cruz Roja, co-
laborando con una exposición, charlas de conciliación
y participando en todas las actividades propuestas. 
Como es habitual, no faltó el concurso gastronómico de
la Asociación ALMA, donde una vez más quedó demos-
trado lo buenas cocineras que son las mujeres de Al-
gete.  Uno de los platos fuertes de estas actividades fue
la mesa "Unidas". Un lujo poder sentar en la misma
mesa a asociaciones y colectivos como, Barrio Vivo,
Acode, Hermandad Virgen de las Flores, Asociación
MIA, ALMA, Artesanas de Algete, Cruz Roja Mujer y,
como invitadas especiales, Afammer con Carmen Quin-
tanilla y la Asociación de Mujeres Gitanas ALBOREÁ, con

Rosa Vázquez Barrul, que se desplazaron hasta nuestro
municipio y protagonizaron sendas intervenciones im-
pactantes.  El 8 de marzo, día grande para todas las mu-
jeres, comenzó con la lectura del manifiesto, esta vez
en el Parque Europa, con participación de todos los gru-
pos políticos y personas que hasta allí quisieron acer-
carse, para continuar con la tradicional y divertidísima
comida de la mujer en la que no faltó un fotomatón y
música en directo con el dúo "Cerrado por Vacaciones".
El día antes, 7 de marzo, por primera vez se celebró
también en la urbanización Santo Domingo una comida
para celebrar el Día Internacional de la Mujer.  Uno de
los actos más emotivos y tradicionales en estas fechas
es el Homenaje a la Mujer Mayor que organiza la Aso-
ciación MIA, este año a Pilar Díez Vázquez (88 años).
Como siempre, maravilloso. 
El evento “For Women”, interesante y muy eficaz, nos
enseñó gracias a Eva Díaz con extraordinarias ponentes
lo que es el emprendimiento, el empoderamiento fe-
menino y la marca personal.  Éxito de asistencia en la
defensa personal femenina Yawara Jitsu, donde las mu-

jeres aprendieron a defenderse gracias a Daniel Díaz. 
El domingo fue un día especialmente bonito, desde por
la mañana con el mercadillo de las Artesan@s de Algete
y una nueva incorporación a estos actos, la Cofradía Vir-
gen de los Dolores, se convirtió en charanga que en una
soleada mañana salió por las calles del municipio ani-
mando a todos los vecinos para celebrar el Día Interna-
cional de la Mujer.  Por la tarde se celebró una de las
galas más bonitas y emotivas que ha vivido Algete gra-
cias a La Candela. "12 reflexiones y un poema" emo-
cionó a todos los presentes con números variados y
elegantes en homenaje a la mujer. 
El broche de oro lo puso la compañía de teatro Yeses,
con una obra nueva que habla de la dureza del maltrato.
Elena Cánovas y sus excelentes actores y actrices nunca
fallan. Y así lo comprobó en esta ocasión la directora ge-
neral de la Mujer, Paula Gómez Angulo, apoyando y re-
forzando así el excelente trabajo que realiza la
compañía y que la Dirección General de la Mujer ha
apoyado siempre. 
Desde la Concejalía de la Mujer de Algete, en un comu-
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Defensa Personal Femenina Yawara Jitsu

nicado, han “agradecido la colaboración y presen-
cia del alcalde, César de la Puebla, y su equipo en
todos los actos. Igualmente dar las gracias a todos
los grupos políticos que participan y han facilitado
todas las actividades salgan adelante”. 
"Gracias a todas las personas, asociaciones y co-
lectivos que han colaborado en todos los actos y
actividades en homenaje a la mujer. Y a todos los
vecinos y vecinas, gracias a los cuales consegui-
mos que siempre sea un éxito.
Esperamos mejorar cada año y que todas las mu-
jeres y hombres de Algete tengamos las mismas
oportunidades. Personalmente estoy muy orgu-
llosa y agradecida a todo el municipio, se puede
trabajar y conseguir mucho, pero solos no pode-
mos, juntos, sí. Mil gracias a todos", declaró Yo-
landa Bóveda Rot, concejala de Mujer.

Mercado Artesanas
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Comida Santo Domingo For Women

Taller de Hipopresivos

un año más, algete conmemoró y celebró el

día internacional de la Mujer con actos y 

actividades donde todas las personas de 

cualquier ideología y creencia tienen cabida.
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Homenaje a la Mujer Mayor
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Charanga Cofradía

Teatro Yeses
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Manifiesto

Charla Coloquio
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Teatro Yeses

César de la Puebla junto a Paula Gómez Angulo, Directora General de la Mujer.
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El próximo 26 de mayo se
celebran Elecciones Muni-
cipales en todos los Ayun-

tamientos de España y
Elecciones Autonómicas en

varias regiones, entre ellas Madrid. LA
VOZ ha entrevistado al líder madrileño
de Ciudadanos, partido que, según
todas las encuestas y previsiones, será
clave en la formación de numerosos
gobiernos autonómicos y municipales. 
lA vOZ: Aunque el resultado para
usted ha sido excelente al obtener el
apoyo mayoritario de los afiliados,
¿cómo valora el hecho de que se
hayan presentado varias candidaturas
para las primarias a cabeza de lista de
Ciudadanos en las Elecciones Autonó-
micas de la Comunidad de madrid?
¿Eso es bueno o malo?
ignACiO AguAdO: Yo estoy contento
y satisfecho doblemente. Primero,
porque seguimos apostando por las
primarias en Ciudadanos y porque en
Madrid se han presentado hasta 14
candidatos; y luego, por supuesto, por
el apoyo masivo que he recibido de los
afiliados para continuar con este pro-
yecto que empezamos en 2015 y que
ahora se transforma en un reto toda-
vía más ambicioso: de exigir cambios a
un Gobierno, ahora pasamos a querer
liderar nosotros esos cambios. Ese es
el salto cualitativo que propuse a los
afiliados y propongo ahora a todos los
madrileños. Espero que sea una reali-
dad a partir del 26 de mayo.
v: ¿Cuál ha sido el papel de Ciudada-
nos durante estos últimos cuatro años
en la comunidad?
i.A: En primer lugar conseguimos algo
importante, acabar con 20 años de ma-
yoría absoluta del Partido Popular. Y
ante ese logro había dos alternativas:
ponernos de perfil haciendo política
de la vieja escuela y bloqueándolo
todo o intentar ser útiles. Optamos
por lo segundo permitiendo que hu-
biera Gobierno y garantizando la esta-
bilidad de la Comunidad de Madrid,
pero estableciendo unas exigencias en
la investidura y exigiendo su cumpli-
miento durante los cuatro años. Creo
que el balance es muy positivo. Porque
sin entrar en el Gobierno hemos con-
seguido muchas cosas en términos le-
gislativos y presupuestarios. Hemos
sacado presupuesto los cuatro años,

hemos superado por primera vez los
20.000 millones de euros de presu-
puesto o, sin ir más lejos, el año que
viene, las Escuelas Infantiles públicas
(0 a 3 años) van a ser gratuitas, hay
una ley de gratuidad de libros de
texto… Me parece que hemos conse-
guido muchas cosas, además de las ba-
jadas de impuestos, que son positivas
para los madrileños.    
v: En esa línea, ¿de qué se siente espe-
cialmente orgulloso?
i.A: Orgulloso, como ya he dicho, de
que la Comunidad haya tenido presu-
puestos, que no se paralizara, que las
inversiones siguieran llegando, que au-
mentara el presupuesto en sanidad,
educación, en políticas sociales… Por
ejemplo, la renta mínima de inserción
que se dedica a las familias más desfa-
vorecidas aumentó en un 80%. O las
diez bajadas fiscales en distintos im-
puestos. Frente a la postura de PSOE
y Podemos en algunos Ayuntamien-
tos, donde abogan por elevar la pre-
sión fiscal, nosotros creemos que era
necesario bajarla para que las familias
tuvieran más renta disponible para
poder gastar más, incentivar el con-
sumo y generar riqueza. Hemos intro-
ducido deducciones fiscales para los
jóvenes que viven de alquiler, hemos
extendido la bonificación del impuesto
de sucesiones a hermanos, primos y
sobrinos, hemos incluido nuevas de-
ducciones para aportaciones a clubes
deportivos o fundaciones, hemos eli-
minado el impuesto al alquiler… Mu-
chas medidas concretas que
benefician a los madrileños.   
v: ¿Cómo ha vivido el caso Cifuentes,
la presidencia de Ángel garrido, el
hecho de que el PP haya optado por
una nueva candidata para las Eleccio-
nes, etc.?
i.A: Ha sido una legislatura difícil y con-
vulsa en algunos momentos. Hemos
vivido de todo: la primera vez que un
partido gobierna en minoría, la firma
del acuerdo de investidura, una dimi-
sión, un escándalo en torno a esa dimi-
sión que ha manchado la imagen de la
Comunidad y de las Universidades, una
moción de censura fallida por parte de
Podemos… Para ser nuestra primera
legislatura, ha sido movida, pero tam-
bién hemos sido capaces de estar a la
altura y de conseguir reformas que

E n t R E v i S tA A i g n A C i O A g u A d O, C A n d i d At O d E C i u d A d A n O S A P R E S i d       

“Respecto a la A-1, el otro día escuchaba a Pab     
variante. Oiga, usted ha gobernado con mayorí    

tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo ha hec      
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antes eran impensables: Ley contra la
‘LGTBfobia’, una reforma en Telema-
drid para que dejara de ser una herra-
mienta en manos del Gobierno de
turno, el fin de los recortes o el au-
mento del personal docente. Ha sido
una legislatura bastante fructífera
para lo complicado de gestionar que
ha resultado todo.  
v: ¿Puede darse en la Comunidad de
madrid una situación parecida a la de
Andalucía?
i.A: Todos los escenarios están abier-
tos. Cuando llegue el momento habrá
que analizar en base a un programa
con qué partidos puedes gobernar,
pero hasta el 26 de mayo no desapro-
vecharé la oportunidad de intentar
convencer a los madrileños de que no
opten por los extremos, que cuanta
más polarización haya en el voto más
difícil será llegar a acuerdos y más
complicada será la próxima legislatura.
v: ¿En Ciudadanos habrá libertad para
que cada uno llegue a acuerdos con
quien considere oportuno? 
i.A: Habrá un Comité de Pactos. Ciuda-
danos, más allá de lo que se pueda

hacer a nivel autonómico o municipal,
es un partido nacional y tenemos que
tener un criterio nacional. Ese Comité
velará por cada pacto concreto en
cada Ayuntamiento y Comunidad Au-
tónoma. Habrá una coherencia y una
intencionalidad detrás de cada pacto.
Y se valorarán varias cosas: si nuestro
equipo en ese Ayuntamiento o Comu-
nidad tiene capacidad para llegar al
Gobierno, si el partido con el que pac-
tas es limpio y si hay un proyecto para
poner en marcha. En base a todas esas
premisas se autorizarán o no determi-
nadas coaliciones. Gobernaremos o es-
taremos en la oposición, pero todo
coordinado por este Comité de Pactos
nacional.
v: ¿En qué consiste el “feminismo libe-
ral” que presentó Ciudadanos? 
i.A: Es un tanto redundante pero nece-
sario insistir en la libertad como base
para la cuestión del feminismo. Yo no
entiendo un feminismo que no sea li-
beral, pero cuando determinados par-
tidos intentan secuestrar el feminismo
es necesario ponerle ese apellido de li-
beral para no perder la visión de

dónde venimos y hacia dónde quere-
mos ir. Feminismo en libertad es que
la mujer sea libre para llegar donde
quiera hacerlo en las mismas condicio-
nes que los hombres. Así lo decía Clara
Campoamor y así se ha ido constru-
yendo en la sociedad española y mun-
dial. Todo lo que sea intentar imponer
tu visión sobre la mujer, incluso entre
mujeres, nos parece que es avanzar en
la dirección equivocada. Nuestras
abuelas y madres han trabajado por
emanciparse, por ser libres, por tener
capacidad para decidir. Lo que no

aceptamos es que vengan determina-
dos partidos y colectivos a decir a las
mujeres cómo tienen que pensar, sen-
tir, comportarse o cómo tienen que
ser. El feminismo no es una guerra de
sexos, es cosa de todos, un objetivo
común.  
v: En la zona norte, una de las grandes
reivindicaciones es la movilidad, fun-
damentalmente lo relativo a la va-
riante de la A-1 y la ampliación del
Cercanías hasta Algete y San Agustín
del guadalix
i.A: Me preocupa la movilidad concre-

tamente en el entorno de la A-1 y la
falta de visión general a nivel autonó-
mico. No hay un Plan a diez años, que
es lo que estamos reivindicando
desde 2016, y queremos que las gran-
des inversiones estén consensuadas
entre las distintas administraciones.
Respecto a la A-1, el otro día escu-
chaba a Pablo Casado reivindicar la va-
riante. Oiga, usted ha gobernado con
mayoría absoluta muchos años, tuvo
la posibilidad de hacerlo y no lo ha
hecho. Y el PSOE igual.  Así que ni va-
riante de la  A-1 ni  ampliación del Cer-

canías ni un Plan que genere
certidumbre. 
Nosotros, evidentemente que aposta-
mos por la variante de la A-1 y por ex-
tender la línea de Cercanías hasta
Algete y terminar en San Agustín del
Guadalix, pero tenemos que gobernar
y ponernos de acuerdo con otras Ad-
ministraciones para intentar que el
Cercanías ofrezca un servicio de
mayor calidad, que se ponga en mar-
cha esa ampliación y que Fomento se
comprometa al menos a empezar a li-
citar la variante de la A-1.   

        E n t E d E l A C O m u n i d A d d E m A d R i d 

En la imagen ignacio Aguado en su despacho leyendo un ejemplar de la voz

En la zona norte, una de las grandes reivindicaciones
es la movilidad, fundamentalmente lo relativo a la

variante de la A-1 y la ampliación del Cercanías 
hasta Algete y San Agustín del guadalix

         blo Casado reivindicar la 
      ía absoluta muchos años,

         cho. Y el PSOE igual.” 
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tallEr “vivir coMo Yo QuiEro” En El cEntro dE día 
Tras la aceptación que ha tenido en años anteriores, el 22
de marzo comenzó el taller “Vivir como yo quiero” en el
Centro de Día de Algete, con la asistencia de la concejala
del Mayor, Mabe Pérez, muy implicada en todas las activi-
dades que proporcionan bienestar a los mayores de nues-
tro municipio. 
Este proyecto pretende facilitar que las personas mayores
puedan desarrollar un proyecto de vida que favorezca su
bienestar personal. El programa plantea un conjunto de co-
nocimientos, estrategias, técnicas y habilidades psico-emo-
cionales que contribuyen a construir una vida plena según
los valores, deseos y necesidades de cada persona. En de-
finitiva, este programa ofrece una oportunidad para la me-
jora y el desarrollo personal. Los objetivos del programa

llevan implícito el desarrollo de una metodología dirigida
a que los/las asistentes experimenten, identifiquen y pon-
gan en práctica sus recursos y competencias personales. 

la concEjalía dE EMplEo
EstrEna un punto dE 

accEso a intErnEt
para dEsEMplEados 

El Departamento de Empleo ha puesto en marcha
este nuevo servicio gracias a la colaboración del
Puesto de la Guardia Civil de Algete. El punto de ac-
ceso a Internet se encuentra en las dependencias
de la Concejalía de Empleo, en la Plaza de la Cons-
titución y podrá utilizarse de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 h. Los usuarios podrán acceder tanto a por-
tales de empleo online como a las páginas del SEPE
para realizar la renovación de la demanda de em-

pleo o solicitar cita previa. Además dispondrán de
los programas necesarios para poder realizar su cu-
rrículo y contarán con el apoyo del personal de la
Concejalía para cualquier gestión que necesiten re-
alizar. “Quiero agradecer en mi nombre y en el del
Alcalde la desinteresada colaboración de David
Alonso, el Jefe de Puesto de la Guardia Civil, que
nos ha facilitado los equipos para poder ofrecer
este servicio tan necesario para los vecinos del
municipio”, ha declarado Mª Nieves Pérez, Conce-
jala de Empleo. De igual manera, en próximas fe-
chas se pondrá en marcha el convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación
de Asociaciones de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica (Famma-Cocemfe Madrid) `por el
cual se ofrecerá atención individualizada para la in-
serción laboral a este colectivo 

Exposición FotográFica
“Música Y Foto”

El fotógrafo algeteño Felipe Pérez Garre inauguró
una exposición, “ Música y foto”, en la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza "Andrés Segovia". Estará
abierta dos meses en horario de 17:000 a 21:30
entre semana y los sábados por la mañana.
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La Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes de Algete
acogió durante marzo la presentación de dos novelas es-
critas por autores algeteños. Así, el día 6, Felipe Caño
habló sobre su libro, titulado "Aunque lo olvide, siempre
irá conmigo". Dos semanas más tarde, el día 22, Paz Ga-
rrido hizo lo propio con su obra, “Berta”. 

doblE prEsEntación En la bibliotEca Municipal

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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El plan 'pulsEras
rosas' pasará por 

algEtE para proMovEr
la donación dE pElo

El proyecto 'Pulseras rosas' recalará el próximo 19
de mayo en Algete, donde un grupo de profesio-
nales animará a las personas con pelo largo a cor-
tarse la melena y donarla a pacientes con cáncer
que no pueden comprarse una peluca. Así, el 19 de
mayo las peluqueras de 'Pulseras rosas' se despla-
zarán hasta la localidad de Algete, donde cortarán
el pelo de forma gratuita a cambio de quedarse
con él. El único requisito para hacer la donación es
que el pelo tenga una longitud mínima de 35 cen-
tímetros, según explica la organización en un co-
municado. Las personas interesadas pueden
entregar su melena en cualquier momento del año,
cortándolo en las peluquerías asociadas, que se
encargarán de hacérselo llegar a la entidad solida-
ria, o bien enviándolo directamente por correo
postal. Posteriormente, la asociación vende el ca-
bello para invertir el dinero recaudado en la adqui-
sición de pelucas para las mujeres con cáncer que
las necesiten. Además, el 10 por ciento de los be-
neficios por la venta del pelo se dona a la investi-
gación del cáncer infantil. 

la coMunidad dE Madrid
EMpiEza a rEdactar El
proYEcto dE la nuEva 
piscina cubiErta En El 

polidEportivo dE algEtE
Tragsa, empresa pública de la Comunidad de Ma-
drid, ha iniciado los trabajos para la redacción del
proyecto de la piscina cubierta en el polideportivo
de Algete conforme a la documentación técnica
aprobada mediante Orden de la Consejería de Pre-
sidencia del pasado 25 febrero. El gasto aprobado
para realizar dicho proyecto, con cargo al Pro-
grama de Inversión Regional 2016-2019, es de
136.496,33 euros exactamente. El plazo de ejecu-
ción del mismo es de cinco meses.



La Voz. Abril 2019.   [20]



La Voz. Abril 2019.   [21]



La Voz. Abril 2019.   [22]



FElicitacionEs a la casa
dE niÑos dE alalpardo

El pasado 6 de Marzo dieron comienzo las VIII Jornadas
de Intercambio entre educadoras de casas de niños y
escuelas infantiles de la Zona Norte. Mª Carmen Cantos
y Patricia Hereda, en representación de la Casa de Niños
de Alalpardo,  realizaron el taller “Montessori se cuela
en la Casa de Niños de Alalpardo”.  Tras su participación
en dichas jornadas las profesionales de Casa de Niños
de Alalpardo recibieron la siguiente felicitación por
parte de Yolanda Caballero París, Directora del EAT de
Alcobendas – San Sebastián de los Reyes:
“Profesionalidad, Ilusión, creatividad y vocación fue lo
que transmitieron las educadoras Mª Carmen y Patricia
de la Casa de Niños de Alalpardo el pasado 6 de marzo

con motivo de las VIII Jornadas de Intercambio entre
educadoras de Escuelas Infantiles y Casa de Niños de la
zona Norte. Estas jornadas son organizadas cada dos
años  por el Equipo de Atención Temprana de Alcoben-
das –San Sebastián de los Reyes y ofrecen un espacio de
formación e intercambio de experiencias y buenas prác-
ticas para más de cien educadoras y/o maestras de la
etapa de 0-3 años de los centros de la red pública.
Las jornadas se celebran en el Centro Territorial de In-
novación y Formación Madrid Norte (CTIF) En esta con-
vocatoria el hilo conductor ha sido el “Bienestar
emocional en las aulas” y la escuela Infantil de la Cho-
pera en Alcobendas, la Escuela Infantil de La Comba en
San Sebastián de los Reyes, la Casa de Niños de Lozo-
yuela y La Casa de Niños de Alalpardo fueron los centros
encargados de compartir su experiencia. Patricia Hereda
y Mª Carmen Cantos compartieron su camino de trans-
formación en la Casa de Niños de Alalpardo tras cuatro
años de inspiración en el método Montessori.
La formación permanente, el trabajo en equipo y sobre
todo el sueño de ver a los niños y niñas más plenos y fe-
lices en sus aulas, les proporcionan las fuerzas para con-
tinuar con optimismo la propuesta pedagógica que
compartieron en las jornadas”
Las Jornadas aun no han llegado a su fin, y por lo tanto,
se realizarán dos sesiones más los días 2 y 8 de abril. El
día 2 se repetirá el taller para otras 25 personas y el día
8 una mesa redonda para compartir experiencias. 

El pasado 15 de marzo el A.M.P.A. del C.E.I.P. Ramón
Linacero organizó unas jornadas en familia para lim-
piar el cauce del Arroyo Paeque. Contaron con
mucha más participación de la que esperaban, lo
cual generó gran alegría entre la dirección del
A.M.P.A. Los niños y niñas participantes estuvieron

muy concienciados con la limpieza y cada vez que en-
contraban algo fuera de lo considerado basura “nor-
mal”  se impresionaban muchísimo, como por
ejemplo un ladrillo. De todo lo encontrado sorpren-
dió la cantidad de colillas de tabaco y latas de re-
fresco. Y algún que otro juguete.

El a.M.p.a. dE colEgio raMón linacEro organizó
unas jornadas para liMpiar El arroYo paEQuE

la “rEtrospEctiva” dE ana QuEral
Ana Queral es una artista internacional. Vive en
Alalpardo desde el año 2018 y ha querido mostrar
al público una pequeña muestra de su obra abs-
tracta, donde los elementos plásticos como el color,
la composición, sus líneas y texturas hablan de su

espiritualidad. Se trata de una exposición que lleva
el título de “Retrospectiva” y que puede verse en
la  Sala Al-Artis de la Casa de Cultura de Alalpardo
del 15 al 31 de marzo. Más información en:
www.anaqueral.com

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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conciErto dE la banda dE
Música villa dE algEtE

La Banda de Música Villa de Algete ofreció un concierto, bajo el título “Música ac-
tual”, en la Sala Al-Artis de Alalpardo como homenaje al 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer. Tocaron obras de Coldplay, The Beatles, La la land, Queen y
Mecano, entre otras. “Agradecemos al Ayuntamiento de Alalpardo su invitación así
como al público asistente su presencia y sus aplauso; nos hicieron sentir muy arro-
pados en una noche tan especial. Esperamos volver pronto ¡fue una gran experien-
cia!”, publica la Banda algeteña en su página de Facebook.
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iii MonográFico sobrE El
lobo ibÉrico En alalpardo

Los días 9 y 10 de marzo tuvo lugar en la Casa de Cultura de Alalpardo el III Monográfico
sobre el lobo ibérico. Al igual que en la pasada edición, se realizó en dos jornadas,
donde se pudo disfrutar de conferencias a cargo de personalidades dentro del mundo
del lobo ibérico, mesa redonda y un espacio de interacción con ejemplares de lobo tro-
quelados (criados con humanos). Fue una ocasión única para conocer de primera mano,
junto a personalidades del mundo de la naturaleza, todo lo relacionado con este bello
ejemplar, además de poder ver de cerca e incluso acariciar un lobo.
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Fue una ocasión para conocer de primera mano, junto a personalidades

del mundo de la naturaleza, todo lo relacionado con este bello 

ejemplar, además de poder ver de cerca e incluso acariciar un lobo.
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CARNAVAL 2019 EN FUENTE EL SAZ

La Voz. Fuente el Saz de Jarama. Abril 2019.   [30]
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Pocos vecinos se animaron a participar el pasado 2 de marzo en la Fiesta de Carnaval
organizada por el Ayuntamiento en el Polideportivo municipal. Más animación hubo
unas horas antes por las calles de Fuente el Saz de Jarama durante el recorrido de la
Charanga de la Comisión de Festejos por varios bares de la localidad.
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La Escuela de Judo Juan Antonio Mar-
tín, cuya sede se ubica en el polide-
portivo municipal de Fuente el Saz, ha
logrado recientemente varios éxitos
deportivos: Adrián Sánchez y Jorge

Robledo han quedado terceros en el
Circuito de Madrid de katas; y Álvaro
González ha competido en el Campe-
onato de España de judo suelo y ha
quedado 2º clasificado. 

ExcElEntEs rEsultados dE la EscuEla
dE judo juan antonio Martín 

día dE la MujEr En FuEntE El saz

El pasado 8 de marzo, con motivo del
Día Internacional de la Mujer, el Ayun-
tamiento de Fuente el Saz de Jarama
elaboró un vídeo con trabajadoras del
municipio bajo el lema “Juntas somos
imparables” y organizó una breve con-
centración el mismo día 8 a la puerta

del Ayuntamiento. Asimismo, el 9 de
marzo la Biblioteca Municipal “El Pilar”
organizó un cuentacuentos durante el
cual Beatriz y Mara contaron pasajes
de la vida de grandes mujeres de la his-
toria: Marie Curie, Amelia Earth y la Bi-
bliotecaria de Basora.  
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carnavalEs 2019 En valdEtorrEs 

Valdetorres de Jarama celebró su tradicio-
nal Carnaval con la algarabía típica de
niños y jóvenes y con una grandísima par-
ticipación que se lo puso muy difícil al Ju-
rado formado por miembros de la
Charanga. No faltaron las actuaciones en
el escenario de los grupos más atrevidos.
En el posterior Entierro de la Sardina, tras
el desfile de las viudas, se degustaron en
una gran parrillada 100 kg. de sardinas
con sangría. En categoría individual infan-

til: 1er. Premio “León”, 2º Premio “Coci-
nero” y 3er.Premio “Mariposa”. En indivi-
dual general: 1er. Premio “Arlequín
Reciclado“, 2º Premio “La Gallina”  y
3er.Premio “Mujer alcanzada por un
Rayo”. En grupos: 1er. Premio “El Oeste”,
2º Premio “Vaya Panda” 3er.Premio
queda desierto por no haber más partici-
pantes. Y en carrozas, 1er. Premio “Tribu
Valdetorreña”, 2º Premio “Autobus For-
nite” y 3er.Premio “Shiva”.
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Jorge y Yeray fueron los agraciados con sendos
premios de las fiestas organizadas por la Cerve-
cería AHÍ de Valdetorres de Jarama (Plaza de la
Constitución).  Los premios fueron: una cena
para 2 personas en un restaurante gourmet; y
dos noches de hotel para 2 personas en hoteles
de 3 y 4 estrellas de toda España. Enhorabuena
a ambos y suerte para los agraciados en las 
próximas fiestas que seguirá organizando AHÍ.

EntrEga dE prEMios
dE la cErvEcEría ahí 

valdEtorrEs dE jaraMa rEalizó
la iii Marcha contra El cancEr

El paso día 3 de marzo el pueblo de Valde-
torres se volcó en la realización de la III
Marcha contra el Cáncer. Una marcha que
realizaron unos 600 vecinos aproximada-
mente y que aportaron su granito de arena
con la compra de camisetas conmemorati-
vas y su contribución económica en esta
importante causa.  Hubo dos recorridos, de
5 y 10 Km, en un día excelente y soleado,
comenzando y terminando en la misma
Plaza de la Constitución y discurriendo en
su mayor parte por los caminos del campo

de la Vega del Jarama. Al finalizar la mar-
cha, que resultó muy amena y divertida
embellecida por un sinfín de colores blan-
cos y verdes estampados en las camisetas
de los participantes, los esforzados cami-
nantes recuperaron fuerzas con agua y
fruta. Para terminar el evento, se realizó un
sorteo con el número de los dorsales para
visitar y degustar gratis las riquísimas tapas
de entre las ofrecidas por los Bares que
concursaban en la “Feria de la Tapa” que
también hubo ese fin de semana.
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Así lo han comunicado varios concejales y yo,
José Sánchez, un afiliado que consiguió la mayo-
ría de votos en una asamblea celebrada el 5 de
octubre de 2018 en Valdetorres, para candidato
a las elecciones del mes de mayo, y que los teje-
manejes de la Regional del Partido Popular, con
la ayuda del alcalde en funciones, han puesto
para ir de candidata a la señora Carmen Cerezo,
logrando con ello la discordia y el enfrenta-

miento entre los afiliados.  Tras informar por
carta a Pío García Escudero, presidente del PP de
Madrid, de mi voluntad irrevocable de causar
baja como militante, en las próximas Elecciones
Municipales voy en la lista de Vecinos Indepen-
dientes de Valdetorres (VIV), partido al que le
agradezco enormemente, su ayuda desintere-
sada hacia mi persona y confianza.

josé sánchez sánchez

aFiliados Y concEjalEs dEl partido popular dE
valdEtorrEs dE jaraMa sE dan dE baja dEl 

partido por no habEr dEMocracia intErna Y sí
dEdocracia, aparEciEndo los puchErazos

Este año, de nuevo y en do-
mingo, coincidiendo precisa-
mente con el día de la festividad
irlandesa, el 17 de marzo, Valde-
torres festejó el Día de San Pa-
tricio en un ambiente marcado
por el trébol verde y por el arpa,
ambos símbolos de Irlanda, en
estampados en camisetas, ban-
deras y decoración del evento.
Esta vez nuestra vecina irlan-
desa Mary Mangan, también
con la colaboración de amigos y
establecimientos comerciales y
hosteleros del pueblo, organizó
en el Salón Cultural la fiesta con-
memorativa en Valdetorres. No
faltaron las tradicionales cancio-
nes de música celta interpreta-
das por los cuatro músicos del
grupo Folk Madrid Norte con
instrumentos típicos de aquella
tierra como son el violín, la
flauta, la gaita, el buzuki irlandés
(de aspecto similar a una man-
dolina) y el “bodhrán”, especie

de pandereta grande con piel de
animal tocada con una baqueta
de hueso de nudillo y que da el
punto característico a este tipo
de música. La gente bailó a este
típico son y lo pasó en grande.
Como siempre, ayudada por ve-
cinos colaboradores, se ofrecie-
ron tapas de jamón serrano,
tostas de tomate al horno, ju-
días y perritos calientes. Para fi-
nalizar, se celebró el sorteo de
un gran número de regalos do-
nados por los establecimientos
comerciales y hosteleros del
municipio y la fiesta se despidió
hasta el año que viene.

c a r t a  a l  d i r E c t o rvaldEtorrEs dE jaraMa 
FEstEjó El día dE san patricio 

nuEva candidatura dEl psoE

Somos la nueva candidatura del PSOE que aglutinamos juventud, expe-
riencia y compromiso, dinámico con ganas de hacer crecer el municipio,
dispuestos a escuchar a todos los vecinos, acercando el ayuntamiento a
todos vosotros y haciéndoos participes de las acciones de mejora que
demandéis. Compartimos la misión de mejora de este gran municipio,
por lo que tenemos el deber de trabajar juntos para conseguirlo, por lo
que el trabajo en equipo es la clave para multiplicar los resultados.
Roberto Gómez Aguilar  / María Belén Guerrero Encinas / Maria Carmen

Martinez Brandulas  / Álvaro Rebuelta Somoza  / David Valdeavero
Gutiérrez  / Estefanía Lobo Sanz  / Débora Olmedo López / Jorge Rivas

Sanz / David Rodríguez Heranz  / María Inés Hernández Pérez / Marina
Santiago Muñoz / Samuel Muñoz Aguilera / Ángel Torres Sesmero

grupo Municipal psoE.                      “El Municipio QuE QuiErEs”
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La Policía Nacional ha detenido a siete
miembros de un grupo criminal que se de-
dicaba a atracar, bajo la apariencia de
guardias civiles, a empresarios y narcos.
Varios de ellos fueron capturados en Tala-
manca de Jarama cuando iban a cometer
un golpe de 480.000 euros. Ya habían co-
metido otro golpe en Sevilla el pasado
mes de agosto, donde se hicieron con
180.000 euros. Bajo el nombre de opera-
ción Crossfield, la Policía ha explotado el
operativo que se ha saldado con la desar-
ticulación del grupo criminal. Una parte

de la organización se dedicaba a poner en
contacto a comisionistas y a personas in-
teresadas en cambiar billetes de euro de
bajo valor por otros de cuantía superior.
Sus compañeros disfrazados de guardias
civiles se presentaban en la reunión y, a
punta de pistola y fingiendo el arresto de
los presentes, se llevaban el botín. Las
pesquisas arrancaron el pasado mes de
agosto en Sevilla, al detectar un robo con
violencia e intimidación sobre un grupo de
narcotraficantes. Los falsos guardias civi-
les se llevaron entonces 180.000 euros.
Los investigadores detectaron que la
banda criminal se asentaba en Sevilla y
Málaga, pero que pretendían dar un golpe
en unos negocios inmobiliarios en una
nave industrial de Talamanca de Jarama.

Ha sido allí donde se les detuvo el pasado
6 de marzo.
La detención tuvo lugar en el mismo mo-
mento en el que practicaban el golpe. Uno
de los criminales se reunía con personas
dispuestas a cambiar 480.000 euros.
Cuando tenía el dinero entre las manos,
alertó a sus tres compañeros que, enca-
puchados y disfrazados de guardias civiles,
se abalanzaron sobre sus víctimas. Las gol-
pearon y las dejaron maniatadas con bri-
das.  En ese momento entraron en escena
los miembros del Grupo Especial de Ope-

raciones (GEO); el cuerpo
de élite de la Policía Nacio-
nal, habida cuenta de los
métodos peligrosos que
empleaban los asaltantes.
Detuvieron a los crimina-
les en su huida, así como a
un cómplice que les espe-
raba a bordo de un vehí-
culo para su fuga. Logró
escapar un ciudadano de
nacionalidad rumana, el
que había ejecutado la

reunión. Consigo se llevó parte del botín.
Los agentes siguieron sus pasos, primero,
hasta la localidad madrileña de San Sebas-
tián de los Reyes, y hasta Málaga después.
Allí fue detenido, no sin resistencia: dos
agentes resultaron heridos leves. También
se le intervino una cantidad importante
del botín. La operación se ha saldado, ade-
más, con la detención de un intermediario
en Puente Genil (Córdoba) y con el líder
del grupo en Dos Hermanas (Sevilla). Éste
último había huido de Madrid al enterarse
del golpe policial. Todos ellos están en pri-
sión preventiva y se les han intervenido
tres vehículos con matrículas dobladas, así
como dos pistolas y 9.800 € en metálico.

dEsarticulada una banda 
dE Falsos guardias civilEs 

QuE intEntaron robar 
480.000 Euros En talaManca

nota dE prEnsa guardía civil
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una ruta dE cinE
por talaManca 

El Ayuntamiento ha presentado el Primer Museo exterior de Cine.
Se trata de una Ruta de Cine audioguiada pensada para ser reco-
rrida despacio y descubrir no sólo el Plató de Cine a tamaño real
que es Talamanca de Jarama, sino también el escenario de un ba-
gaje histórico y natural apasionante.

“acércate a los tótem que se indican en el plano, descárgate la 
app (no es necesario tener datos), sólo gps y déjate llevar…”

El Ayuntamiento ha instalado 28 placas exte-
riores en edificios públicos con el objetivo de
implementar una nueva señalización accesible
para tod@s que incluye un pictograma, texto
de lectura fácil y alto contraste y el sistema
braille. Ubicados a la altura correcta para per-
mitir la accesibilidad cognitiva. Las placas con-
tienen lo que puede parecer un simple dibujo,
pero no es así, para las personas con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) son fundamentales.
Los pictogramas para ellos lo dicen todo, son
una medida muy eficaz para aquel que con ca-
pacidades diferentes pueda comunicarse. Las
imágenes son elementes visuales mucho más
claros que el lenguaje hablado, además les
sirve para anticipar aquello que se van a encon-
trar y por tanto van a conseguir que se sientan
más seguros y con mayor confianza. Este len-
guaje es un medio de comunicación alterna-
tivo, para que las personas tanto verbales
como no verbales interpreten el entorno
donde se encuentran y su día a día sea más
sencillo. Que comprendan mejor las situacio-
nes y el entorno que les rodea. Esta campaña
de señalización y accesibilidad ayuda especial-
mente a personas con TEA y además las placas
tienen braille, quizá más conocido, es un sis-
tema de lectura y escritura táctil pensado para

personas ciegas. En un comunicado, el Ayunta-
miento agradecer “la participación de Veritas
Sanitatis y a Marta, por su infinita paciencia y
sus estupendos diseños. Gracias a NorTEA por
compartir este proyecto suyo con nosotros.
NorTEA es una asociación que actúa en el

Área Norte y que tiene como finalidad defen-
der los derechos de los afectados por el Tras-
torno del Espectro Autista. Gracias a Marimar
por echarnos una mano con los diseños desde
su visión como madre afectada y gracias a ella
y resto de familias por hacernos llegar al
Ayuntamiento esta petición. Ojala esto sea el
comienzo de un largo proceso de educación y
sensibilización en el que demos espacio a
tod@s independientemente de nuestras nece-
sidades y/o capacidades”.

placas tEa En EdiFicios
públicos dE talaManca
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