


La Voz. Febrero 2019.   [2]



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

La Voz. Algete. Febrero 2019.   [3]

la guardia Civil de Algete
desmantela un laboratorio

de cultivo de marihuana
en Santo Domingo

Agentes de la Guardia Civil
pertenecientes al  Puesto
de Algete lograron la de-
tención de dos personas y
la investigación de otras
dos más, por su presunta
implicación en un delito
contra la salud pública (cul-
tivo de drogas) , así como a
la incautación de más de
20 kilogramos de mari-
huana en una vivienda si-
tuada en la urbanización
algeteña de Santo Do-
mingo. La investigación se
inició el pasado mes de
agosto, cuando en el Cuar-
tel de la localidad recibie-
ron informaciones sobre
una vivienda en Santo Do-
mingo, desde la cual se pu-
diera estar cultivando y
distribuyendo marihuana.

Por tales motivos los agen-
tes tras comprobar desde
el exterior del domicilio la
existencia de indicios de
actividad ilegal y detectar
un fuerte olor a mari-
huana, iniciaron las investi-
gaciones oportunas para
identificar a las personas
que  estaban desarrollando
la actividad ilícita en su in-
terior. De las gestiones
practicadas, se pudo saber
que un varón acudía  a dia-
rio a la misma y permane-
cía cortos periodos de
tiempo en su interior, sin
llegar en ningún caso a
pernoctar  y teniendo
dicha vivienda en régimen
de alquiler. Se comprobó
que en otras ocasiones
acudía acompañado de di-
ferentes personas, aban-
donando la vivienda a los
pocos minutos.
Por tales hechos se proce-
dió a la entrada y registro
del domicilio con la opor-
tuna autorización judicial,
hallando los agentes un la-
boratorio de cultivo de ma-

rihuana en su interior. La
plantación se hallaba en el
sótano y garaje del inmue-
ble y disponía de una com-
pleja infraestructura para
el mantenimiento y creci-
miento de las plantas, for-
mándola  numerosas
lámparas de sodio de alta
presión, filtros de carbono
para limpiar aire contami-
nado, potentes instalacio-
nes eléctricas, equipos de
climatización, ventiladores
y sofisticados sistemas de
riego.
En total se intervinieron
354 plantas en fase final de
floración que arrojaron un
peso de 20 kilogramos de
cogollos en fase de secado
y otras 250 macetas con
restos de plantas reciente-

mente cortadas. Además
se intervinieron numero-
sos utensilios de cultivo,
elaboración y distribución
de la sustancia, tales como
extractores, lámparas,
focos, fertilizantes, y bol-
sas. Los datos arrojados co-
rresponden a un peso
inicial bruto, a la espera de
que el departamento de
sanidad competente con-
crete el pesaje exacto de la
citada sustancia. Por tales
hechos se procedió a la de-
tención de S.I.V. y A.J.V, ciu-
dadanos españoles de 38 y
31 años y vecinos de Torre-
jón de Ardoz y Alcalá de
Henares. Además se ha in-
vestigado a otras dos per-
sonas más que
colaboraron con ellos en
las instalaciones de los
equipos. Se les imputa un
delito contra la salud pú-
blica (cultivo de drogas) y
un delito de defraudación
de fluido eléctrico, al con-
tar la vivienda con un su-
ministro de electricidad
clandestino.

Isabel Díaz Ayuso acudió a la Copa
de Navidad del PP de Alcobendas,
que este año se realizó después de
las fiestas, en lo que ha sido su pri-
mer acto como candidata del Par-
tido Popular por la Comunidad de
Madrid en las elecciones autonó-
micas del próximo 26 de mayo.
La actual portavoz de los popula-
res madrileños no se apartó de los

mensajes realizados en las últimas
semanas contra el gobierno de
Pedro Sánchez. De los presupues-
tos estatales recién presentados,
dijo que "cada vez que el PSOE
gobierna España, la inversión 

decrece en Madrid". Añadió que
"Sánchez financia al independen-
tismo, lo que es una aberración. El
independentismo campa a sus an-

chas a lomos de un gobierno de
España que no cree en la unidad
del país".
También alabó la gestión del Par-
tido Popular en gobiernos munici-
pales del norte de Madrid. De
hecho, varios de sus responsables
estuvieron en el acto. Entre ellos,
Juan Figueroa, alcalde de San
Agustín del Guadalix. 

Agentes de la Guardia Civil, con des-
tino en el Grupo de Delincuencia Or-
ganizada de la Comandancia de
Madrid, en la denominada “Opera-
ción Cerbero Morris”, han desarticu-
lado una organización  criminal
especializada en robos con fuerza
por el procedimiento del alunizaje  y
la maza, utilizando vehículos previa-
mente sustraídos y a quienes hasta
la fecha se les atribuye la autoría de
más de veinte robos en estableci-
mientos de la Comunidad de Ma-
drid. Además, a los encartados se les
imputa judicialmente la sustracción
de más de una decena de coches de
lujo en el último mes, los cuales em-
pleaban para la comisión de los
robos a establecimientos.
Sus objetivos eran principalmente
bares, restaurantes, salas de juego,
estancos y perfumerías, atribuyén-
doseles la autoría de más de 20 he-
chos delictivos en la Comunidad de
Madrid.
Las investigaciones tenían su origen
al detectar un repunte de robos en
establecimientos, perpetrados en
toda la Comunidad de Madrid, por
lo que tras realizar las primeras pes-
quisas, la investigación se centraba
en el grupo liderado por G.R.G., co-

nocido alunicero apodado “Goyito”,
que estaba de nuevo al frente de su
banda,  tras haber salido de prisión
el pasado 13 de noviembre de 2018.
El esfuerzo de los Agentes, daba su
fruto al lograr identificar a los inte-
grantes del grupo que durante el úl-
timo mes habían perpetrado un alto
volumen de robos en establecimien-
tos. Dentro de la metodología habi-
tual de estos grupos organizados, lo
ya detenidos robaban previamente
los vehículos, siempre de gran cilin-
drada, los cuales utilizaban para co-
meter los hechos delictivos, bien por
el método del alunizaje o bien para
usarlos en la huída.
Los hechos eran cometidos general-
mente durante la madrugada,  vio-
lentando los sistemas de cierre
generalmente empotrando un vehí-

culo en el escaparate, ayudándose
de mazas para lograr acceder a los
establecimientos y perpetrar el
robo. A los integrantes del grupo se
les imputan una veintena de hechos
delictivos cometidos en las localida-
des de Algete, Majadahonda, Pinto,
Valdemoro, Coslada, San Sebastián
de los Reyes y Madrid. Las detencio-
nes se desarrollaron el pasado 23 de
enero, habiéndose recuperado en
los tres registros domiciliarios reali-
zados: varios vehículos sustraídos
que estaban siendo empleados por
el grupo; numerosos  cajetines dis-
pensadores de monedas; y herra-
mientas empleadas para los robos
tales como  picos, cizallas, mazas de
distintos tamaños y palancas.  El
grupo estaba conformado por cua-
tro ciudadanos españoles, si bien se
ha logrado detener al cabecilla de la
banda y su lugar teniente en la capi-
tal. Ambos detenidos suman más de
40 detenciones anteriores por he-
chos relacionados contra el patrimo-
nio. Por estos hechos se les imputan
delitos de organización criminal,
robos con fuerza y  sustracción de
vehículos. Los detenidos han pasado
a disposición de la Autoridad Judicial
competente.

DeSmANtelADo uN gruPo De 
AluNICeroS que ACtuABA eN Algete

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a presidenta
de la Comunidad, se estrena elogiando a 
los alcaldes populares de la Sierra Norte
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El CEIPSO Santo Domingo de Algete es el
primer y el único centro público, y el se-
gundo de toda España, que cuenta con el
reconocimiento ‘Apple Distinguished
School’, distinción concedida a 400 centros
de 29 países. Se trata de centros que gra-
cias a su liderazgo y al de sus profesores
han conseguido poner en el centro de la
enseñanza al alumno, haciéndole protago-
nista, con el fin de fomentar la creatividad,
el trabajo en equipo y el pensamiento crí-
tico.  El consejero de Educación e Investi-
gación, Rafael van Grieken, y el alcalde de
Algete, César de la Puebla, acudieron a la
entrega de esta distinción realizada por el
Education Account Manager de Apple, Mi-
guel Serrano. Para lograr este reconoci-
miento a nivel internacional, que tiene una

duración de tres años, han sido necesarios
dos años de evaluación por parte de Apple,
que ha valorado diversos aspectos técni-
cos, pedagógicos o de liderazgo, entre
otros.  A partir de esta concesión, el CEIPSO
celebrará jornadas de puertas abiertas para
que otros centros puedan visitar y observar
las diversas prácticas. Asimismo, también
contará con un espacio dentro de la web
de Apple donde todos los colegios que lo
deseen podrán consultar el trabajo reali-
zado, así como los métodos implementa-
dos. Precisamente, uno de los pilares
fundamentales del centro es el fomento de
la comunicación, desarrollado a través de
diversas herramientas, en el que las nuevas
tecnologías juegan un papel muy impor-
tante. Centro referente en innovación El

CEIPSO Santo Domingo de Algete es un re-
ferente nacional e internacional gracias a
su Proyecto de Innovación ‘Investigo, co-
munico, aprendo’, que ofrece la oportuni-
dad de compartir las creaciones realizadas
por el profesorado y alumnado. A través de
tres canales, televisión, radio y un perió-
dico digital, el alumnado encuentra el so-
porte necesario donde ubicar los
contenidos curriculares por ellos mismos y
los docentes en todas las etapas educati-
vas. Desde Educación Infantil, los alumnos
comienzan su toma de contacto con los di-
ferentes canales a través de la web del cen-
tro. Además, se inician en el conocimiento
del dispositivo iPad con el que trabajarán a
lo largo de los diferentes niveles, guiados y
ayudados por el maestro.  En Primaria, el

alumnado disfruta generando su propio
material curricular en forma de vídeos, ar-
tículos de periódico y programas de radio,
en relación a su desarrollo, sus intereses y
al contenido curricular propio del nivel. Ya
en la etapa de Secundaria, los alumnos son
completamente autónomos para crear
estos recursos, acompañados en todo mo-
mento por el profesorado. En el centro no
se utilizan libros de texto, ni en formato fí-
sico ni en digital, y se trabaja con el mate-
rial generado a través de la investigación y
puesta en común de la información obte-
nida. Todos esos materiales generados, casi
3.000 contenidos digitales, se encuentran
alojados en el portal Educativo proporcio-
nado por la Consejería de Educación Me-
diateca de EducaMadrid. 

el ColegIo De SANto DomINgo, ÚNICo De mADrID y 

SeguNDo De eSPAñA eN oBteNer lA DIStINCIóN De APPle

el consejero de educación e Investigación, rafael van grieken, y el alcalde de Algete, César de la Puebla, 

acudieron a la entrega de esta distinción realizada por el education Account manager de Apple, miguel Serrano 
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El pasado 18 de enero, el Consejero de Cul-
tura, Turismo y Deportes de la Comunidad de
Madrid, Jaime de los Santos,  visitó Algete para
conocer la restauración del retablo de la Iglesia
Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora.
Acompañado por Paloma Sobrini, Directora
General de Patrimonio Cultural y de Florentino
Rueda, Vicario General de la Diócesis de Alcalá
de Henares, fueron recibidos por el alcalde,

César de la Puebla, el párroco, Juan José Gon-
zález, y miembros de la corporación municipal.
El consejero se mostró muy interesado en
todas las explicaciones ofrecidas por la 
restauradora María de la O Vargas, y tanto De
los Santos como el resto de los presentes pu-
dieron comprobar el valor artístico del retablo
y del resto del templo, un extraordinario 
patrimonio cultural de la Villa de Algete.

el CoNSejero De CulturA De lA 
ComuNIDAD vISItó Algete PArA ver 

el retABlo reStAurADo De lA IgleSIA
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Cientos de vecinos de todas las edades participaron el 30
de diciembre en la popular San Silvestre organizada por
el club Running Algete. En una soleada mañana de do-
mingo, todos los participantes y acompañantes disfruta-
ron de un excepcional ambiente como inmejorable
despedida del año 2018. Así lo relatan los propios orga-
nizadores en su página de Facebook:  “¡Éxito espectacu-
lar en San Silvestre Algeteña Running Algete 2018 y San
Silvestre Algeteña Kids 2018! Sentimos una alegría in-
mensa ante el multitudinario respaldo que hemos reci-
bido del pueblo Algeteño.  Hemos disfrutado de una
mañana espléndida en este evento solidario. Agradece-
mos de corazón todo el apoyo recibido de todos nuestros
colaboradores. Asimismo, queremos agradecer al Ayun-
tamiento de Algete, Policía Local y Protección Civil su co-
laboración para que todo el evento se desarrollara con
normalidad. ¡Muchísimas gracias a todos!”



    N lA SAN SIlveStre AlgeteñA 2018 
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FIeStA De SAN ANtóN 2019 

Como es tradición, el pasado 17 de enero, la Hermandad de San Antón celebró
la que es primera cita festiva del año en Algete. A las 6 de la tarde tuvo lugar
la bendición de los animales. Este año la afluencia de vecinos con sus diferen-
tes mascotas fue menor que en ediciones anteriores. A continuación se cele-
bró la procesión con la imagen de San Antón por las calles del centro y la
posterior subasta de andas y tortas de anís en la puerta de la iglesia. Por la
noche, la Hermandad cerró la Fiesta de su patrón con baile y, de nuevo, su-
basta de las tradicionales tortas de anís.



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

La Voz. Algete. Febrero 2019.   [15]

Por la tarde tuvo lugar la bendición de los animales. 
este año la afluencia de vecinos con sus diferentes
mascotas fue menor que en ediciones anteriores.
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FIeStA De lA vIrgeN De 
lA PAZ 2019 eN Algete

el jueves 24 de enero se celebró en Algete la Festividad de la virgen de la Paz. los vecinos acompañaron a la procesión en su 

habitual recorrido por las calles del centro. A continuación, se celebró un baile y la subasta de las tradicionales tortas. todos estos 

actos fueron organizados, como cada año, por la Hermandad de la virgen de la Paz, cuyas ordenanzas datan del año 1695.
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el SerruCHo De AlAlPA     
De trAIl meDIo De lA C    

La séptima edición del Trail del Serrucho organizado por
Alalpardo Running Team y el Ayuntamiento de Valeolmos-
Alalpardo el pasado 13 de enero volvió a ser un éxito en
todos los sentidos. De ahí que fuese otra vez votada en Ru-
nedia, suplemento de atletismo del diario Mundo Depor-

tivo, como la mejor carrera de trail medio de la Comunidad
de Madrid. La mejor crónica es la publicada en la página ofi-
cial de Facebook de Alalpardo Running Team: “Amanece el
día con mucho frío, pero sobrados de ilusión sabiendo va
que a salir el sol y por fin tendríamos un SERRUCHO con un
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   rDo, lA mejor CArrerA 
     ComuNIDAD De mADrID 

terreno perfecto y una temperatura ideal. La afluencia de
corredores ha sido masiva y el pabellón, una fiesta, llena de
reuniones de amigos que se volvian a ver después de las
fiestas navideñas. En la salida había 700 corredores, ya que
conseguimos vender todo el papel y eso, nos enorgullece y

nos refuerza en la idea de carrera que como club tenemos,
hacer una carrera no sólo para los corredores sino para toda
la familia.  Hoy era un día para una carrera rapidísima, por
las condiciones del terreno y por el nivel de corredores que
se han dado cita, entre ellos los tres ganadores de las edi-
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ciones anteriores José Irurozqui, Jaime Ca-
lleja y nuestro compañero Fran Martínez.
Y así ha sido, se ha batido el récord de la
prueba, parando el crono en una brutal
marca de 1:29:49 por parte de Francisco
Javier De León Rodríguez, que se ha mar-
cado una carrera espectacular luchando
mano a mano con José Irurozqui, que con-
siguió el segundo puesto; y en tercer lugar
nuestro primer ART, Fran Martínez. En la
categoría femenina la ganadora ha sido
Cristina Saturnino con un marcón de
1:46:38, seguida de Celine Gallardo y Le-
ticia Bullido. 
Enhorabuena a las tres y a todas las mu-
jeres que cada año van aumentando,
tanto en presencia como en la mejora de
sus marcas personales en nuestra carrera.
Y después de la carrera vino la fiesta, una
gran reunión para comer todos juntos y
que los ganadores recojan sus trofeos, y
los ganadores de los sorteos, hagan lo
mismo con los premios que los patrocina-
dores ceden, y que tanto nos apoyan, ya
que sin ellos, todo esto sería imposible.

Éste año como novedad, dimos un trofeo
al club más numeroso, y como ganador tu-
vimos a nuestros amigos de Runners To-
rrejon. Nuestras más sinceras palabras de
enhorabuena y muchas gracias a todos los
voluntarios que desde este club y que nos
ayudan tanto todos los años.
Y para finalizar, la única palabra que pode-
mos decir es GRACIAS 

GRACIAS al ayuntamiento por su apoyo in-
condicional. GRACIAS a los patrocinadores
y colaboradores por apostar tan fuerte
por nosotros 
GRACIAS a todos los voluntarios y Protec-
ción Civil por cuidar de la gente con tanto
mimo. 
GRACIAS a los participantes por confiar en
nosotros. 
GRACIAS a todos los que han aportado co-
mida y zapatos a causas solidarias 
GRACIAS a Caritas por ese rico chocolate. 
Y GRACIAS a todas las familias de los co-
rredores por hacer que el SERRUCHO sea
algo especial.
GRACIAS a todos los que de una manera
u otra nos regaláis vuestras palabras de

agradecimiento y sonrisas de satisfacción
cada vez que participáis en el SERRUCHO,
esto sin vosotros no es nada.
Nos vemos en el SERRUCHO del 2020”.
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LOS NIÑOS DE FUENTE EL SAZ LE ENTREGARON
A LA CARTERA REAL SUS DESEOS DE NAVIDAD 

la Cartera real recogió las cartas y los deseos expresados de forma verbal por los niño                  
y regalos a melchor, gaspar y Baltasar a través de su enviada. Finalizada la visita de l            
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LOS NIÑOS DE FUENTE EL SAZ LE ENTREGARON
A LA CARTERA REAL SUS DESEOS DE NAVIDAD 

               os de Fuente el Saz que se acercaron al Centro Cultural Dos de mayo a pedirles juguetes 
                la emisaria real, los asistentes pudieron disfrutar de un divertido espectáculo teatral.

La Voz. Fuente el Saz de Jarama. Febrero 2019.   [27]

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



La Voz. Febrero 2019.   [28]



La Voz. Fuente el Saz de Jarama. Febrero 2019.   [29]

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



La Voz. Febrero 2019.   [30]



La Voz. Fuente el Saz de Jarama. Febrero 2019.   [31]

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

oBrAS De mejorA Del 
SANeAmIeNto eN lA 

AveNIDA julIÁN SÁNCHeZ
El Canal de Isabel II ha iniciado las obras
de mejora del saneamiento en la Ave-
nida de Julián Sánchez desde el cruce
con Yerbas Dulces, calle Acacias y camino
de Moscatelares.  Las obras las lleva a
cabo el Canal de Isabel II bajo la supervi-
sión del Ayuntamiento. El tiempo esti-
mado de ejecución es de seis meses, si
todo marcha con normalidad.  Los traba-
jos que se van a realizar comprenden la
instalación de un nuevo colector de apro-
ximadamente 713 metros de longitud y
tubo de 600 mm y 800 mm de PVC, que
sustituirá al existente, de diámetros 300,

400 y 500 mm de HM. Con esta interven-
ción se trata de mejorar el servicio de sa-
neamiento de toda esta zona y del área
de la Calle Madrid y Avda. del Pilar.  Una
vez acabados los trabajos se procederá
al asfaltado, quedando con ello termi-
nada toda la avenida Julián Sánchez.

ACoNDICIoNAmIeNto De CAmINoS
y vÍAS PeCuArIAS eN FueNte el SAZ
El ayuntamiento de Fuente el Saz va a pro-
ceder al arreglo de varios caminos en el
municipio, que se encuentran en mal es-
tado. Debido a que no ha sido posible el
arreglo de todos los tramos necesarios, se
llevará a cabo una intervención en aque-
llos que tienen una demanda mayor en el
tránsito de personas. Lo trabajos que se
realizarán serán el arreglo mediante má-
quina  motoniveladora con conductor,

consistente en quitar baches, nivelar y dar
las caídas pertinentes para evacuación del
agua, cuando el terreno así lo permita.
Los tramos que se arreglarán son:  - Ca-
mino Viejo del Casar. 1,8 Km.- Vereda de
la Dehesa. 0,2 Km.- Camino del Pocillo, Ca-
mino Valdetorres. 1,1 Km.- Camino de Co-
beña. 0,3 Km. - Camino Los Nogales,
Cañada Barco Viejo, Vereda del- Pontón.
2,9 Km.- Total. 6,3 Km.

el AyuNtAmIeNto INAugurA
uN Nuevo eSPACIo juveNIl eN
el PolIDePortIvo muNICIPAl 

El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha
inaugurado en el polideportivo muni-
cipal un nuevo espacio dirigido a los
jóvenes para la práctica del deporte al-
ternativo. Se trata de un “Parque
Street Workout”, que consiste en ba-
rras de ejercicio en las que se pueden
realizar diferentes movimientos y que
sigue el estilo del Parkour muy deman-
dado por jóvenes y adultos que practi-
can deporte. El espacio se sitúa en la

zona exterior junto a las pistas de tenis
y el campo de fútbol, en lo que antes
fueron las pistas de vóley playa, en
desuso. Se ha aprovechado de la in-
fraestructura anterior la arena de
playa que cubría todo el espacio con lo
cual se ha conseguido crear un en-
torno atractivo. 
Este espacio tiene como objetivo ser
una alternativa de ocio saludable para
los jóvenes del municipio. 
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La Voz. Valdetorres de Jarama. Febrero 2019.   [33]

los participantes en la segunda edición de la San Silvestre valdetorreña exhibieron su buen humor con disfraces 

y excepcional ambiente. los más originales se llevaron los suculentos premios –jamón, paletilla y queso-  ofrecidos

por el Ayuntamiento de valdetorres de jarama, organizador de esta popular prueba atlética que cierra el año. 

AlegrÍA y BueN Humor eN lA 
II SAN SIlveStre vAlDetorreñA
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lA rADIo Del Cole
vISItó el

ColegIo SANSueñA 
De tAlAmANCA

El CEIP Sansueña de Talamanca de Jarama se convirtió hace
unas semanas en la base de operaciones para hacer La
Radio del Cole, programa de la emisora autonómica Onda
Madrid. Salma, Venus, Ainara, Nazaret y Alberto se pregun-
taron, en una animado debate, si es tan malo ser consu-
mista como dicen y enseñan al marciano a jugar a El Tuli.

lA emBAjADorA De CoStA rICA
ACuDIó A lA eNtregA De PremIoS

Del II CertAmeN De FotogrAFÍA
orgANIZADo Por AAmtAlA

El pasado 19 de enero Ana Helena
Chachón Echevarría, embajadora de
Costa Rica en España, visitó nuestro m
unicipio. Asisitió a la entrega de 
premios del II Certamen de Fotografía
organizado por la Asociación de Ami-

gos de Talamanca de Jarama (AAM-
TALA), ya que una de las categorías era
sobre dicho país y, además, se está tra-
bajando en retomar el hermana-
miento con el municipio de Talamanca
existente en el país centroamericano.
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BeléN vIvIeNte y 
CABAlgAtA De reyeS 

eN tAlAmANCA
Cada 5 de enero Talamanca vive una doble cita: por la tarde se celebra un
Belén Viviente en la Cartuja organizado por vecinos del municipio, y a con-
tinuación la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. 
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Febrero 2019.   [39]La Voz. La Voz. Talamanca de Jarama.

loS mÁS PequeñoS DISFrutAroN eN 
lA PIStA De PAtINAje De tAlAmANCA 

Los niños de Talamanca de Jarama volvieron
a disfrutar de nuevo en la pista de patinaje
sobre hielo sintético instalada los días 3 y 4

de enero en el Salón del Puente. Es una de
las citas ya habituales en el programa de Na-
vidad que organiza el Ayuntamiento.




