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La CoraL ofeLia nieto
aCtuó en torreLaGuna

CÁritas aLGete atendió a Casi
600 famiLias en eL ÚLtimo aÑo

La Coral Ofelia Nieto de Algete acudió el pasado 9 de junio a un en-
cuentro celebrado en Torrelaguna, invitada por la Coral Juan Mena.
“Fueron unos  magníficos anfitriones, muchísimas gracias”, publicó
la agrupación musical algeteña en su página de Faceboook.

Como años anteriores, y coincidiendo con la celebración del Corpus
Christi, Cáritas Algete ha informado de los servicios prestados y per-
sonas atendidas desde el 3 de junio del 2018 al 19 de junio de 2019.
Los números hablan por sí solos y describen la encomiable labor de
todos los voluntarios, fundamental para las familias más necesitadas
del municipio.   En un comunicado, señalan: “Antes de los datos,
dar las gracias a todas las personas anónimas, hermandades, co-
fradía, empresas, colegios, institutos, clubes deportivos y, como
seguro que nos dejamos a alguien, a todos aquellos que nos han
apoyado a la largo de este año. MUCHAS GRACIAS. Cáritas Algete
se mantiene de las donaciones del pueblo, ya que no pertenecemos
al Banco de Alimentos, por lo que esperamos poder seguir con-
tando con vuestra colaboración”.  “El apoyo escolar, es un nuevo
proyecto que se llama DESPERTAR, en el cual colabora la Herman-
dad Virgen de las Flores con Cáritas Algete. Esperamos poder se-
guir contando con todos y para cualquier duda que tengáis
estamos a vuestra disposición. GRACIAS A TODOS”.
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El pasado 11 de junio, a las 20:24 horas, se
recibe en la Base de Policía Local de Algete la
llamada de un ciudadano del municipio
informando de la presencia de un grupo de
jóvenes en el patio de recreo de una Escuela
Infantil. Denuncia que, sumado a que se
encuentran en un lugar privado cerrado en ese
momento al público, podrían estar
consumiendo algún tipo de sustancia
estupefaciente.
Dicho aviso es atendido por una patrulla de la
Policía Local la cual halla en el lugar a siete
jóvenes, entre ellos algunos menores de edad,
reunidos en el lugar y dispuestos de tal forma

que desde el exterior del recinto fuese difícil
poder observarles. Tras realizar el registro
previsto en la legislación vigente, se
intervienen distintas sustancias que pudieran
ser de las catalogadas como ilegales, entre las
cuales destaca una pieza de casi 100 gramos de
lo que parece ser “Hachís”. La intervención se
realizó en el patio de recreo de una Escuela
Infantil, cuyos usuarios son menores de entre
0 y 3 años de edad, por lo que, para una mayor
seguridad, se hizo necesaria la presencia de la
Unidad Canina de la Policía Local de Algete a
fin de descartar que pudiera haber quedado
oculta alguna sustancia tóxica.

Guardias Civiles pertenecientes
al Sector de Tráfico de Madrid,
en el marco de los distintos
dispositivos, que se realizan de
forma habitual en la Red
Secundaria de Carreteras de la
Comunidad de Madrid,
detectaron un vehículo,
Lamborghini Huracán, que
circulaba  a 228 km/h por la
carretera M-111, la cual está
limitada a 100 km/h.
El vehículo fue interceptado, cuando un equipo
de radar perteneciente al Sector de Tráfico de
Madrid, realizaba, de madrugada, un punto de
verificación de velocidad en el kilómetro
18,200 la carretera M-111, término municipal
de Algete (tramo entre Belvis y la rotonda del
Casetón).
A continuación los agentes procedieron a dar
el alto al vehículo infractor, un, ocupado por
una única persona, un varón de nacionalidad
española y de 22 años, residente en Uceda
(Guadalajara) resultando negativas las pruebas
de detección de alcohol y drogas. Carece de
antecedentes.
Por tales hechos se procedió a la investigación

del mismo, por un presunto delito contra la
seguridad vial tipificado en el artículo 379,
capítulo IV del Código Penal, al circular a 228
km/h en una vía cuya velocidad máxima
permitida es 100 km/h.
Podría ser condenado a una pena de prisión de
tres a seis meses o a la de multa de seis a doce
meses y trabajos en beneficio de la comunidad
de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier
caso, a la de privación del derecho a conducir
por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
Conocida esta noticia, varios medios de
comunicación publicaron que el conductor
cazado es AlphaSniper97, un famoso youtuber
con más de 4 millones de suscriptores.  

La PoLiCía LoCaL de aLGete interviene
droGas a un GruPo de jóvenes en 
eL Patio de una esCueLa infantiL

La Guardia CiviL Caza a un ConduCtor 
a 228 km/h en La Carretera de BeLvis
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El candidato socialista Juan Jesús Valle se convirtió el
pasado 15 de junio en el nuevo alcalde de Algete al
haber encabezado la lista del partido más votado, PSOE,
en las Elecciones Municipales del 26 de mayo. Valle fue
votado por los 5 concejales socialistas, por los 3 de
Vecinos por Algete (VxA) y por los 2 de Unión de
Ciudadanos Independientes (UCIN). En total, 10, a uno
de la mayoría absoluta (11) necesaria para ser
proclamado en primera instancia. Como quiera que
nadie sumó esos 11 apoyos, automáticamente recibió el
bastón de mando de manos de su antecesor, el popular
César de la Puebla.
De la Puebla (PP) y los candidatos de Ciudadanos (3
concejales) y Vox (2) también presentaron sus
respectivas candidaturas en el Pleno celebrado en el
salón de actos de la Escuela de Música. El hecho de que
se presentasen cuatro candidatos de otros tantos
partidos ya confirmó antes de la votación que Juan Jesús
Valle, como ganador de las Elecciones, iba a ser el
alcalde.
Al cierre de esta edición, el nuevo alcalde todavía no
había hecho pública la composición del Gobierno
municipal, pero sí comunicó el acuerdo  alcanzado entre
PSOE,  VxA, UCIN y Unión Santo Domingo (USD).
El traspaso de poderes no está siendo fácil. Al menos eso
es lo se denuncia en un comunicado oficial remitido por
el Ayuntamiento: “El Ayuntamiento de Algete comunica
que, en las jornadas siguientes a la sesión constitutiva y
durante el proceso de traspaso, la información que puso
a disposición el gobierno saliente ha consistido única y
exclusivamente en dos folios no firmados. 
Consideramos que esta actitud, priva
incomprensiblemente al nuevo gobierno que está a
punto de conformarse de información fiable y
contrastada sobre los aspectos más significativos del
pasado reciente y actual situación del municipio a nivel
económico-financiero, contractual, judicial, social,
laboral y presupuestario. Además, ha supuesto un
desprecio manifiesto al deber de colaboración y
transparencia que debe presidir la actuación municipal,
condicionando gravemente las iniciativas y actuaciones
que debe acometer el nuevo gobierno. 

En adicción a esto, hemos podido comprobar que las
actas de la Junta de Gobierno donde se han aprobado
los posibles gastos antes y durante las elecciones no
están ni si quiera accesibles en la plataforma de
Administración Local desde marzo de 2019. El último
inventario que tenemos a disposición del ayuntamiento
es de hace más de 4 años. Nos hemos encontrado así
mismo con asuntos de normal funcionamiento y de vital
importancia en términos de servicio a la ciudadanía sin
gestionar. Ejemplo de ello han sido la sustitución de la
ambulancia, la firma de nóminas y seguros sociales de
los trabajadores del ayuntamiento, campamentos
escolares inclusivos, etc. 
En definitiva, por un lado ha existido un traspaso de
poder absolutamente opaco y deficiente y por el otro
una manifiesta y evidente dejación de funciones en los
últimos meses del gobierno saliente lo cual
consideramos una enorme irresponsabilidad.
Por todo ello, en los próximos días, se hará una
comparecencia ante notario para acreditar y dar fe de

esta gravísima situación en la que nos hemos encontrado
el Ayuntamiento de Algete; incluso antes de llevar a cabo
la auditoría externa de contratos, cuentas, licencias y
subvenciones”.
César de la Puebla, anterior alcalde (del PP) y principal
señalado en ese comunicado, respondió a través de las
redes sociales a este comunicado: “Utilizar los canales
del ayuntamiento como si fueran los canales del PSOE
pone de manifiesto que consideráis que lo de todos es
vuestro. La administración electrónica es eso,
administración electrónica, y están todos los
documentos disponibles. Además, para el cierre de
legislatura se hace un arqueo de caja, se tiene un
inventario y todos los procesos están documentados en
expedientes. 
Lo único que habéis demostrado en estos días es vuestra
incapacidad de tener un gobierno, de tener el pleno de
organización y ni siquiera dotar a los grupos municipales
de un despacho. Las nóminas se cierran después del día
20 de cada mes, por favor enteraros de algo”.
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eL soCiaLista juan jesÚs vaLLe, aLCaLde de aLGete,

GoBernarÁ Con vxa, uCin y unión santo dominGo

en la tarde del 1 de julio  se cerró el acuerdo de
gobierno entre las siguientes formaciones políticas:
Psoe de algete, vecinos x algete (vxa), unión de
Ciudadanos independientes (uCin) y unión santo
domingo (usd). Fruto de las reuniones y las
negociaciones que se han llevado a cabo hasta la fecha,
los cuatro partidos han alcanzado un acuerdo
programático en el que se recogen las medidas
consensuadas para orientar el trabajo de las distintas
áreas de actuación municipal. Este acuerdo
programático marcará la acción de gobierno para los
próximos años en Algete.  De igual importancia es el
acuerdo sobre la futura estructura de gobierno, para lo
que se han tenido en cuenta los perfiles, la
disponibilidad y la experiencia de los concejales y las

concejalas que la conforman. Es importante dar a
conocer también que la masa salarial acordada para este
equipo supone una reducción del 20 % con respecto al
gasto que supuso en la anterior legislatura. Según la
información disponible, a partir de este acuerdo y tras
la incorporación de una secretaria para el Ayuntamiento,
se estará en disposición de formalizar la convocatoria del
pleno de constitución, que se comunicará en breve.
Ante el inicio de la legislatura, el Alcalde Juan Jesús Valle,
considera que «las claves de esta nueva etapa de cambio
que se ha abierto en Algete son la colaboración y el
trabajo coordinado entre las distintas formaciones que
por otra parte y según mantiene el recién elegido
regidor fue el mensaje claro de los vecinos y las vecinas
en las pasadas elecciones municipales».

ComuniCado 
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aCuerdo ProGramÁtiCo de GoBierno 
Para un GoBierno de CamBio en aLGete
economía: favorecer el impulso y desarrollo local
• Auditoría externa de cuentas, contratos, licencias y subvenciones.
• Elaboración de un “Análisis de Organización y Recursos” para optimizar la gestión
del Municipio
• Revisión de los planes de ajuste y compromisos adquiridos.
• Análisis pormenorizado de los ingresos y los gastos de todas las áreas, prestando
especial atención a las que inciden en los grupos de población más desfavorecidos.
• Revisión y seguimiento de los criterios para la concesión de subvenciones.
• Impulso a la gestión telemática del Gobierno y de sus órganos y de participación
y atención a los ciudadanos
• Reactivación del Consejo Económico Social.
• Fomento de la colaboración regular con las asociaciones de comerciantes,
estimulando el asociacionismo y las actividades de promoción del comercio local
y publicando la “Guía de empresas locales”.
• Implantación de una plataforma MarketPlace o mercado online, donde estén
registrada toda la información de los comercios de Algete (ubicación, ofertas,
servicios).
• Establecimiento de la Oficina del Emprendedor en dependencias municipales.
• Impulsar las iniciativas de emprendimiento con fórmulas como el coworking,
dotando a esos espacios de profesionales que dirijan y asesoren a los jóvenes.
• Optimización del Recinto ferial facilitando su uso para la organización de eventos
diversos y ferias
• Rehabilitación y reactivación de los polígonos industriales, primando las
actividades sostenibles y no contaminantes.
• Incentivación del establecimiento de nuevas empresas.

dinamización social: mejorar la calidad de vida y el
entorno en el que vivimos
• Realización de un Estudio de Movilidad Urbana Sostenible.
• Estudio de las necesidades en cada barrio del municipio mediante herramientas
de diagnóstico participativo: Se abrirá un periodo de análisis y participación
ciudadana en cada uno de los barrios del municipio para que los vecinos y
asociaciones locales expresen cuales son las carencias y necesidades de cada barrio.
• Gestión transparente y participativa en la elaboración de los presupuestos
municipales.
• Actualización de la normativa y el modelo de gestión de expedientes del área de
urbanismo municipal; estudio y adaptación de modelos de éxito en otros
municipios.
• Mejora de la calidad de la estética urbana, estudio de actuaciones para hacer
Algete un municipio atractivo para vivir.
• Estudio y desarrollo de un “Plan de peatonalización del casco histórico” de Algete.
• Establecimiento de “Caminos escolares seguros” para que los estudiantes puedan
acudir al colegio  de forma autónoma.
• Plan para la adecuación y conservación de la red de parques de Algete.
• Instalación de mobiliario deportivo en los principales parques de Algete.
• Estudio de la implantación de servicios mancomunados para ofrecer servicios
comunes básicos.
• Evaluación y aprobación si procede de la  adecuación  de  la  encomienda  a
Geseral,  de  acuerdo  con las competencias de la empresa pública.
• Revisión del sistema de Gestión de Residuos; horarios, Puntos de Recogida, etc.
• Ampliación del plan de sustitución de farolas por LED en todo el municipio.
Reparación de armarios  de transformadores. Actualización al reglamento vigente.
• Estudio para la puesta en marcha de un centro dotacional multiusos en la
Urbanización Santo Domingo.
• Implementación paulatina del modelo de policía de proximidad.
• Activación del Observatorio del Ruido.
• Apoyo Político del Ayuntamiento en las instancias de decisión y negociación con
AENA, a través de una Concejalía delegada de Relaciones Aeroportuarias.
• Revisión sistemática y control de los vertidos sobre los ríos Guadalix y Jarama.
• Catálogo, adecuación y señalización de  los  caminos  públicos,  así  como
actuaciones  de  mejoras  en los entornos naturales del municipio.

• Cuidado y fomento del conocimiento de nuestros entornos naturales y aplicación
de sanciones a quienes los vulneren con construcciones no autorizadas, vertidos
ilegales de basura, talas no autorizadas, etc.
• Promoción del  turismo  ecológico:  establecimiento  y  señalización  de  itinerarios
verdes  e  instalación  de cartelería informativa sobre la flora y la fauna.
• Estudio de opciones de aprovechamiento de los residuos vegetales: plantas de
generación por biomasa, obtención de biocompost, etc.
• Convocatoria y puesta en marcha del Plan Ocio-cultural Alternativo Juvenil, con
especial atención a la estructuración asociativa deportiva del Municipio.
• Solicitud a la Consejería de Sanidad de la ampliación del Centro de Salud para
cubrir las especialidades de rayos X, traumatología, ginecología y planificación
familiar.
• Solicitud a la Consejería de Sanidad la consideración y distribución de recursos
sanitarios conforme al número de pacientes en todo el municipio.

Política social
• Análisis de las necesidades de la población y estudio de la necesidad de aumentar
la partida presupuestaria destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Instalación de puntos Violeta en los grandes eventos que se celebren en el
municipio, atendidos por profesionales y voluntariado.

optimizar el funcionamiento de la administración y
mejorar la relación con la ciudadanía
• Reorganización del uso de los edificios municipales.
• Elaboración de una norma de funcionamiento interno moderna que mejore las
capacidades de gestión.
• Creación de la figura del Agente de Desarrollo Local.
• Creación de la figura del Defensor del Mayor y de los Delegados de Barrio, ambas
altruistas, para agilizar y favorecer la relación de la ciudadanía con las instituciones
y la administración.
• Recuperación la actividad del Dinamizador Sociocultural, que seleccionará
actividades y eventos atractivos y que, en contacto con el área de participación

juan jesús valle, alcalde de algete



ciudadana y los distintos colectivos, fomentará el desarrollo de iniciativas de ocio
y cultura.
• Estudio de Municipalización de los servicios de deportes: actividades de sala,
piscina y raqueta.
• Estudio de la viabilidad de la apertura del polideportivo en días festivos.

Participación, calidad democrática y transparencia
•Información puntual a la población de resultado de las auditorías (cuentas,
contratos, licencias y subvenciones).
• Institucionalización de la “Tarde abierta” de carácter mensual para que la
ciudadanía pueda hablar de forma directa y presencial con los concejales
responsables.
• Impulsar el “Observatorio de la contratación” para el seguimiento de los contratos
firmados con informe vinculante.

educación y Cultura
• Plan de seguimiento y coordinación con los centros de educación pública para la
mejora y actualización progresiva de las instalaciones.
• Solicitud a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid del estudio
para la oferta de grados medios y superiores de Formación Profesional,
concertando las prácticas en empresas locales.
• Desarrollo de iniciativas culturales, y acceso a una oferta cultural diversa, plural
y atractiva para jóvenes, adultos y mayores.
• Difusión y promoción de los creadores locales en las distintas disciplinas,
mediante entrevistas, encuentros con escolares y documentales.

mejora del transporte público operante
• Establecimiento de un contacto constante con el Ministerio de Fomento y la
Consejería de Transportes de la CAM para seguir reclamando el proyecto de la
ampliación de la Línea C-4 de Cercanías hasta nuestro municipio.

• Estudio de la viabilidad de un servicio mancomunado de línea circular de autobús
entre puntos estratégicos del municipio (Centro de Salud, institutos y centros
escolares, Polideportivo, Prado Norte etc.), y entre nuestro municipio y otros
próximos.
• Coordinación con el Consorcio Regional de Transporte de Madrid para diseñar y
llevar a cabo un Plan de Mejora del Transporte interurbano que refuerce la
frecuencia y amplíe los itinerarios para adaptarse a las necesidades del municipio.

otras medidas
Cualquier otro objetivo de extrema necesidad que pueda surgir, así como la
continuidad de las obras de mejora previstas y especialmente las coparticipadas
por subvenciones de la Administración autonómica o Central
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de izquierda a derecha, concejales del Psoe, vxa y uCin, en el Pleno de constitución de la nueva Corporación.

Concejales de unión santo domingo



La Voz. Algete. Julio 2019.   [10]

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

La Voz. Algete. Julio 2019.   [10]

fiestas de La virGen de L      

Algete disfrutó, como cada mes de
mayo, de las Fiestas en honor a la Virgen
de las Flores, Patrona del municipio,
organizadas por la Hermandad Virgen de
las Flores y el Ayuntamiento.  
El 10 de mayo arrancó el programa con
un taller de suelo pélvico en la Biblioteca
municipal. Una semana después, “La Voz
del Desierto”, conocido grupo de curas
rockeros, ofreció un concierto benéfico
en el auditorio del Joan Manuel Serrat.
El último fin de semana de mayo se
presentó cargado de música y
actividades. Así, el viernes 24 comenzó
con un Festival de danza urbana
organizado por la Escuela Municipal de
Música y Danza. Por la noche tuvo lugar
la elección de Reinas y Damas 2019, que
tomaron el testigo de las que han
ejercido desde el año pasado.
Para cerrar el primer día festivo,
concierto de Flamencopatía y, más
tarde, DJ Vitin se subió al escenario y

llenó la plaza de jóvenes, menos jóvenes,
diversión y buen ambiente. A destacar el
excelente dispositivo de prevención y
seguridad organizado y ejecutado por
Guardia Civil, Policía Local y efectivos
privados con el apoyo de Protección
Civil. El sábado tuvo lugar una yincana
infantil en la Plaza, el festejo ecuestre
“La Faraona a caballo” en la Plaza de
Toros y la actuación nocturna de la
orquesta Diamante. Y el domingo,
último día festivo, destacaron la Misa
Mayor y la procesión. La subasta de
andas cerró las Fiestas de la Virgen de las
Flores 2019 y, a la vez, abrió el camino
hacia la edición de 2020. Enhorabuena a
las reinas y damas, a la Hermandad
Virgen de las Flores, al Ayuntamiento,
Policía Local, Geseral, Guardia Civil,
Protección Civil, trabajadores
municipales y a todos los que han
colaborado en el buen desarrollo de esta
tradicional cita festiva algeteña.
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Categoría infantil: Claudia ordoñez mozas (reina) y
Lucía alonso rodríguez 

y Cristina Párraga moneo (damas)
Categoría juvenil: maría González moreno (reina)

y noelia manzano Guerrero 
y Carlota sanz aguado (damas)

reina: Carla Lobón anchundia
damas: nayara moreno sipos, 

Carla ortiz arcos, irene antona Puig  
y Lucía Prieto morona  

reina y damas 2019

reina y damas 2018
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Los kutayni, eL CLan famiLiar sirio que
finanCiaBa a aL qaeda desde aLGete

noticia publicada en vozpopuli.com

Llevan años en España, son de
origen sirio, habían establecido
una red de empresas que

utilizaban para blanquear dinero, uno de sus
miembros tenía antecedentes por terrorismo en su
país... Así es el clan de los Kutayni desarticulado el
pasado 18 de junio por la Comisaría General de
Información de la Policía Nacional acusado de
financiar desde Algete al grupo terrorista Al Qaeda.
Según informan a Vozpópuli fuentes de la lucha
antiterrorista, de los diez detenidos en el operativo,
cinco pertenecen a la familia. Son el padre y cuatro
hermanos que tienen la casa familiar en la
urbanización algeteña de Prado Norte. Estas
mismas fuentes precisan que se dedicaban al
negocio de la intermediación, compra y venta de
bienes y equipos. La mitad son nacidos en España y
los más mayores llevaban años viviendo en
territorio español.
Los detenidos están acusados de pertenencia a
organización criminal, colaboración y financiación
del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal,
falsedad documental y favorecimiento de la
inmigración ilegal.
Además de los arrestos, han sido citados a declarar
12 investigados no detenidos y se han practicado 14
registros (8 en domicilios y 6 en sedes mercantiles).
El clan familiar se ha servido presuntamente
durante años de una estructura empresarial legal
para ocultar operaciones ilícitas con las que
defraudaban a Hacienda y blanqueaban
importantes cantidades de dinero. Un entramado
de empresas con las que generaban facturas falsas
de forma masiva. La operación se ha desarrollado
en Madrid, Toledo y Valencia.
Los expertos en financiación del terrorismo de la
Comisaría General de Información han logrado
desentrañar un sistema financiero clandestino
basado en la falsificación de facturas, conceptos y
registros. Los detenidos detraían supuestamente

dinero de cada operación legal sustituyendo el
importe real de la operación en la factura por otro
de menor valor. Dicho dinero iba a parar a una “caja
b” administrada por miembros de la organización.
vínculos con terroristas sirios
Las investigaciones apuntan a vínculos familiares de
los cabecillas con miembros de Al Qaeda en la
región siria de Idlib. También señalan que gran
parte de este dinero “b” era remitido a esta zona
para dar sostenimiento y apoyo económico a las
milicias terroristas que allí subsisten.
El dinero era enviado por los miembros de la
organización utilizando diferentes sistemas. Desde
el uso de “correos humanos” que trasladaban el
dinero de forma ilegal eludiendo las regulaciones
del blanqueo de capitales, al envío de maletas con
dinero oculto, remesadoras y sobre todo
empleando la hawala, sistema de envío de dinero
no reglado que emplea una red de mediadores que
se sirven de sus negocios para transferir los fondos
al país deseado.
En abril de 2018 los detenidos lograron activar una
vía de transporte de mercancías para sus negocios
en la ruta Damasco- Hama- Idlb y Turquía. Un paso
sólo practicable para aquellos con contactos
directos en las milicias terroristas que controlaban
la zona y que ponían los medios necesarios para
que los efectos de los detenidos y las personas que
ellos determinasen llegaran a destino.
Uno de los arrestados, y miembro del clan que
dirige la organización, fue detenido en Siria en 2008
y condenado por su participación en un atentado y
su integración en la organización terrorista
yihadista Fatah al Islam. Tras cumplir condena
regresó a España para integrarse en los negocios de
la familia.
Como parte de la dinámica de blanqueo de

capitales, los detenidos “lavaban” parte del dinero
que detraían ilegalmente engrosando otras facturas
o simulando actividades mercantiles para introducir
en el circuito legal cantidades que estaban en “b”.
Los investigados se aprovechaban de sus
compatriotas y su difícil situación en Siria para
emplearlos en la organización delictiva,
favoreciendo con ello la inmigración clandestina.
Además, usaban sus empresas para activar el
sistema de cartas de invitación a través de contratos
falsos. Muchos de estos ciudadanos eran utilizados
después como “correos humanos” para introducir
ilegalmente dinero en Siria.
Esta organización se encuadra presuntamente
dentro de una macroestructura financiera
internacional de naturaleza clandestina que tiene
como objetivos la grave desestabilización del
sistema económico capitalista occidental y el
sostenimiento y apoyo a organizaciones terroristas
yihadistas a  Al-Qaeda y afines, según el Ministerio
del Interior.
La operación la han desarrollado investigadores de
la Comisaría General de Información, en
colaboración con la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras y las Brigadas Provinciales
de Información de Madrid, Toledo y Valencia y bajo
la supervisión del Juzgado Central de Instrucción
Número 6 y la coordinación de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional.
Participaron en la operación más de 350 agentes de
diferentes unidades policiales (Información, GEO,
UIP, TEDAX, GOIT, Guías Caninos y  Policía
Científica). La investigación ha contado con la
colaboración de Europol, que ha desplazado dos
Oficinas Móviles a España, así como de la Oficina
Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia
Tributaria.

según informan a vozpópuli fuentes de la lucha antiterrorista, de los diez detenidos en el

operativo, cinco pertenecen a la familia. son el padre y cuatro hermanos que tienen la casa

familiar en la urbanización algeteña de Prado norte. estas mismas fuentes precisan que se

dedicaban al negocio de la intermediación, compra y venta de bienes y equipos. La mitad 

son nacidos en españa y los más mayores llevaban años viviendo en territorio español.
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Tras las Elecciones Municipales del 26 de mayo, el días
15 de junio se celebró en todos los Ayuntamientos de
España el Pleno de constitución de las corporaciones
municipales en los cuales los concejales electos juran o
prometen el cargo. Primero se comprobaron las
credenciales, algo que corresponde a la llamada mesas

de edad, formada por el concejal mayor y el más joven.
En el caso de Valdeolmos-Alalpardo estos son Jesús
Ayllón y Ángela Rivas respectivamente, ambos del
Partido Popular.  Merino.  A continuación tuvo lugar la
elección del alcalde. Miguel Ángel Medranda obtuvo los
ocho votos de los concejales de su grupo, el PP, una

miGueL ÁnGeL medranda, reeLeGido 
aLCaLde de vaLdeoLmos-aLaLPardo: 

“seGuiremos traBajando Para todos Los veCinos”
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amplia mayoría absoluta –en total son 11 ediles- fruto
del excelente resultado electoral. El ya conocido
resultado de la votación fue refrendado por el aplauso
de los vecinos que llenaron el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento. A continuación, uno a uno y, fueron
jurando o prometiendo el cargo.  Los nuevos concejales
recibieron una medalla por entrar a formar parte del
Consistorio. El Alcalde juró en último lugar y, tras hacerlo,

se le entregó el bastón de mando. Un bastón que porta
por tercera legislatura consecutiva, toda vez que es
alcalde desde el año 2011. Después, Miguel Ángel
Medranda pronunció el habitual discurso de los alcaldes
electos. “De  corazón, en el nombre de los concejales y
en el mío propio, mil gracias por la confianza que se ha
depositado en nosotros”, comenzó una alocución que,
entre otros mensajes importantes, dejó los siguientes:

“Miramos por el bien general de los ciudadanos”, “el
despacho de Alcaldía está abierto para cada uno de los
11 concejales de la Corporación”; “aquí se trabaja duro,
por ello somos municipio de referencia en toda la
comarca”; y, como resumen de todo, “seguiremos
trabajando para todos los vecinos” El acto concluyó con
un vino español en la Sala de Cristal de la Casa de la
Cultura al que asistieron cuantos vecinos así lo desearon.
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Los nuevos concejales recibieron una medalla por
entrar a formar parte del Consistorio. el alcalde juró en
último lugar y, tras hacerlo, se le entregó el bastón de
mando. un bastón que porta por tercera legislatura

consecutiva, toda vez que es alcalde desde el año 2011.

Gobierno municipal de
valdeolmos - alalpardo

Miguel Ángel Medranda. Alcalde. FERNANDO JOSE CUESTA MARTIN-GIL,
Concejal de Urbanismo, Obras y Servicios 

YOLANDA RIVAS MARISANCHEZ, Concejal
de Tercera Edad, Infancia y Servicios Sociales 

PEDRO JESUS AYLLON DIAZ, Concejal de
Educacioń y Relaciones Institucionales 

ANGELA RIVAS MERINO, Concejal de 
Juventud, Sanidad y Festejos

MARIA CONCEPCION MARTINEZ POZA,
Concejal de Hacienda y Medio Ambiente 

JAVIER IGLESIAS PAJE, 
Concejal de Deportes y Transportes 

MARIA MONICA GIL GONZALEZ, 
Concejal de Mujer, Comercio e Industria
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fiestas de La virGen deL amor hermoso de 

Los vecinos de valdeolmos celebraron el último fin de semana de mayo las fiestas en honor a la
virgen del amor hermoso, en cuyo programa destacan la misa solemne, procesión, subasta de
andas y cetros, baile, el refresco ofrecido por la hermandad y diversas citas lúdicas.
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        vaLdeoLmos
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María José Moñino, candidata del
Partido Popular de Fuente el Saz, y
Esther Sanz, candidata de Vox Fuente el
Saz, firmaron un acuerdo de cara a la
formación de gobierno municipal en la
presente legislatura que comenzó el 15
de junio. Dicho acuerdo establece un
marco de actuación para la
cooperación necesaria entre ambos
partidos.
Populares Fuente el Saz, que obtuvo en
las elecciones municipales 1.216 votos,
el 40,77%, está ́ representado con 6
concejales de entre los cuales se
ocupará el puesto de Alcaldía. Algunos
de dichos concejales estarán en
régimen de dedicación plena. 
Vox Fuente el Saz con 382 votos, el
12,35%, estará ́ representado con 1
concejal que ocupará la Tenencia de
Alcaldía y la Concejalía de Seguridad y
Familia en régimen de dedicación
plena, y aquellas otras que entre ambas
formaciones estimen oportuno y justificable. Entre
ambas formaciones obtienen un porcentaje de votos
del 53,12%, 7 concejales y con ello la mayoría absoluta

para formar equipo de gobierno en el Ayuntamiento
de Fuente el Saz. Ambos partidos compartirán la
dirección de un ejecutivo orientado a la puesta en

práctica de un programa respaldado por la mayoría de
los vecinos de Fuente el Saz, sustentado en la lealtad,
el dialogo, la responsabilidad y la transparencia.

La Voz. Fuente el Saz de Jarama. Julio 2019.   [24]
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maría josé moÑino, deL PP, reeLeGida aLCaLdesa de
fuente eL saz tras eL PaCto de GoBierno Con vox 
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Queridos vecinos y vecinas: 
Queríamos agradecer una vez más vuestro apoyo
durante estas semanas después de las elecciones. 
El sábado 15 de Junio de 2019 formamos gobierno
gracias a los votos de nuestros cuatro concejales y al
apoyo de los señores Rafael Muñoz Cristóbal,
representante de Ciudadanos y José Rodríguez
Moreno, representante de Vecinos Independientes de
Valdetorres. Y en este documento queremos expresar
nuestra gratitud, compromiso y apoyo a sus
representantes y partidos por haber demostrado sus
ganas de cooperar y trabajar en equipo por el pueblo
de Valdetorres de Jarama.  Lamentamos la actitud de
la representante del PP María Carmen Cerezo, que a
pesar de haber pactado su apoyo con APV y haber
obtenido en dicho pacto concejalías relevantes para el
pueblo y sus vecinos como Educación, Infancia,
Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, no ha querido
mostrar su apoyo de forma pública al nuevo alcalde
José María de Diego Tortosa a pesar de haber
aceptado estar en un gobierno liderado por su
persona.  Creemos que para formar un gobierno
ejemplar se necesita respeto, unión, confianza y la
idea de trabajar todos en una misma dirección.
Consideramos que es inadmisible que una parte de
nuestros posibles socios y compañeros de gobierno
vayan a contracorriente desde el primer momento, y
no sean capaces de votar a la persona con la que van
a formar gobierno.  Ante estos sucesos extraordinarios
y poco comunes, todos los integrantes de APV hemos
decidido, de forma unánime, cancelar nuestro pacto
con la representante del PP.  A su vez queremos
comunicar un mensaje claro a todos los vecinos del
municipio.  El pasado sábado 15 de Junio se formó
gobierno por mayoría absoluta con la unión de APV,
Cs, y V.I.V. con la fuerza necesaria para garantizar
trabajo e ilusión a este municipio.

ComuniCado de
aGruPaCión Por eL 

ProGreso de vaLdetorres

José María de Diego, número uno de de la Agrupación por el Progreso de Valdetorres (APV), fue elegido alcalde de Valdetorres de Jarama el pasado 15 de julio

después de unos días de diferentes reuniones, acuerdos y desencuentros políticos que los propios partidos afectados han explicado mediante comunicados oficiales

josé maría de dieGo, de aPv, nuevo aLCaLde de 
vaLdetorres Con eL aPoyo de Ciudadanos y viv
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Juan Manuel García fue reelegido alcalde de
Talamanca de Jarama el pasado 15 de junio
después de que su partido, el PSOE, lograse la
mayoría absoluta (7 concejales de un total de 11)
en las Elecciones Municipales del 26 de mayo.
Días después quedó configurado el Gobierno
municipal: Juan Manuel García Sacristán,
alcalde-presidente, asume también las
delegaciones de Urbanismo, Obras y Servicios y
Patrimonio; María Moro Puentes, concejala de
Educación y Cultura, Atención al Ciudadano y
Régimen Interior; Tania López de Urda del Pozo,
concejala de Seguridad Ciudadana y Protección
Civil, Juventud, Medioambiente y Entorno Rural;
Eduardo Moreda Bellido, concejal de Deportes;
Miriam Madrigal del Pozo, concejala de
Economía y Hacienda y Fiestas Populares;
Andrea Gómez Cuadros, concejala de
Investigación y Nuevas Tecnologías, Sanidad,
Servicios Sociales y Tercera Edad, y Participación
Ciudadana; y Álvaro Sánchez Ramos, concejal de
Transportes y Turismo.

La Voz. Talamanca de Jarama. Julio 2019.   [38]
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eL soCiaLista juan manueL GarCía, 
reeLeGido aLCaLde de taLamanCa de jarama
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talamanca celebró la noche de san juan

Talamanca de Jarama vivió la noche previa a la de San Juan una fiesta con los
ingredientes propios de esta fecha que abre la temporada de verano. Así lo cuenta
el Ayuntamiento en su página de Facebook:
“Disfrutamos de una mágica velada. Barbacoa, espectáculo de fuego, queimada,
talleres para los más peques y, por supuesto, hoguera. Gracias a la Asociación La
Jara por la organización de la barbacoa solidaria, a Susana López Stiedl por algunas
de sus fotografías, a Protección Civil y, por supuesto, a todos los que asistieron”.




