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algete y Valdeolmos-alalpaRdo 
Votan de FoRma muy diFeRente en 
las muniCipales y en las geneRales  
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Rutas de sendeRismo poR la 
sieRRa paRa los mayoRes de algete

Los vecinos de Algete y Valdeolmos-Alalpardo dieron el pasado
10 de noviembre una lección de democracia. Estando o no de
acuerdo con los distintos criterios políticos de cada uno, lo que
quedó claro en ambos municipios es que la mayoría sabe
diferenciar entre unas Elecciones Municipales y unas
Generales. Siempre ha habido diferencias entre elegir a los
políticos locales y a los nacionales, pero nunca se había
producido un trasvase de votos tan grande como el sucedido
entre las dos últimas y recientes citas: Municipales del pasado
26 de mayo y Generales del 10 de noviembre. El Partido
Popular ha sido el partido político más votado en Algete en las
recientes elecciones generales. Tras la debacle sufrida en las
Municipales del pasado mes de mayo, los votantes populares
algeteños volvieron a confiar en la formación liderada por
Pablo Casado. Así, el PP recibió 2.814 votos (25,79%), cifra
considerablemente mayor que la cosechada seis meses antes:
1.606 (16,23%). Para subida, la de VOX, que el 10N fue el
segundo partido más votado en Algete tras obtener 2.657
votos (24,35%), el triple de lo que había logrado en las
Municipales: 788 (7,96%). El PSOE, tercero con 2.525 votos
(23,14%), también subió respecto a las Municipales: 1.993
(20,14%). En consonancia con lo sucedió en toda España, el
gran derrotado fue Ciudadanos. La formación naranja, que en
las Generales del pasado mes de abril había sido el partido
más votado en Algete, esta vez recibió 1.065 votos (9,76%),
bastantes menos que en las Municipales: 1.452 (14,67%). La
mencionada distinción que hacen los vecinos entre unas
Elecciones Generales y Municipales fue todavía más visible en
Valdeolmos-Alalpardo. Así, VOX fue por primera vez en la
historia de la democracia de este municipio la fuerza más
votada. Con un total de 577 votos (27,08%), multiplicó casi por
siete el resultado de las Municipales: 86 votos (4,13%). Por el
contrario, el PP, pese a ser segundo el 10 de noviembre con
562 votos (26,37%), quedó muy lejos de los 1.208 votos
(58,02%) obtenidos en los comicios locales de mayo. El PSOE,
tercero en las recientes Generales con 413 votos (19,38%),
también recibió muchas más papeletas que en las
Municipales: 196 (9,41%). En cuarto puesto se situó
Ciudadanos con 253 votos (11,87%); curiosamente, un
resultado mejor que el obtenido en las Municipales de
Valdeolmos-Alalpardo: 212 (10,18%).

La Concejalía de Salud, Envejecimiento Activo y Mayores de
Algete, en colaboración con expertos senderistas, ha
impulsado un programa de rutas de senderismo por la sierra
de la Comunidad de Madrid. Un total
de siete rutas se han programado a lo
largo de estos meses con una
periodicidad de una salida al mes. El
día fijado para esas salidas es el
segundo martes de mes, iniciándose la
actividad el 12 de noviembre. El coste
de cada salida será de 3 euros. Este
programa está promovido por expertos
voluntarios en senderismo y se
engloba dentro del programa “Anda
por tu salud”, una actividad saludable
destinada a los mayores de Algete que
se viene realizando desde hace 10 años
todos los martes y jueves en horario de
10:00 a 12:00, y donde se promueve el
ocio, el deporte saludable, el
envejecimiento activo y las relaciones
personales. El senderismo es una actividad deportiva que
cumple a la perfección los requisitos de bajo impacto y respeto
al medio natural, y que se ha convertido últimamente en un
recurso turístico de primer orden. Los senderos señalizados
recuperan y mantienen viales que nuestros antepasados
utilizaron para comerciar y comunicarse, discurriendo
fundamentalmente por lugares de alto valor ecológico y ponen
al descubierto muestras de patrimonio de alto valor histórico.
El conocimiento de la geografía, el relieve y el paisaje junto con
la percepción sobre el terreno de las costumbres y cultura de
los habitantes del medio rural componen un bagaje de
conocimientos de primer orden. Cristina Expósito, Concejala
Delegada de Mayores ha manifestado que “es importante para
nosotros poder contar con estas salidas, ya que damos
cobertura a la gran demanda que tenemos por parte de los
vecinos de Algete, estando las mismas abiertas a todas las
personas que quieran aventurarse en el mundo del
senderismo y la naturaleza.” 
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Resultados eleCCiones geneRales 

el paRtido populaR, el mÁs Votado en algete poR delante de VoX y psoe 

Vox se convirtió en la fuerza más votada de Valdeolmos-
Alalpardo con un total de 577 votos (27,08%), por delante del
PP, que consiguió 562 votos (26,37%), y del PSOE, que fue la
tercera fuerza del municipio con un total de 413 votos (19,38%). 
En cuarto puesto se situó Ciudadanos con 253 votos (11,87%),

y en quinto Podemos con un total de 160 votos (7,51%).  Por
detrás de ellos se han situado Más País-Equo (5,07%), PACMA
(1,27%) y Recortes Cero-GV-PCAS-TC (0,28%). La participación
en Valdeolmos-Alalpardo en estas elecciones generales fue del
76,98%, 4,72 puntos menos que en las anteriores. 

VoX ganÓ poR pRimeRa VeZ unas eleCCiones en Valdeolmos-alalpaRdo  

El Partido Popular ha sido el partido político más votado de Algete en
las elecciones generales celebradas del pasado 10 de noviembre en
España con un total de 2.814 votos (25,79%), seguido de Vox, que
obtuvo 2.657 votos (24,35%), y del PSOE, tercero con 2.525 votos
(23,14%). En cuarto lugar se situó Podemos-IU con 1.121 votos (10,27%),

y en quinto Ciudadanos con 1.065 votos (9,76%). Por detrás han
quedado Más País-Equo (4,54%), PACMA (1,12%) y Recortes Cero-GV-
PCAS-TC (0,11%). Para concluir, las fuerzas menos votadas fueron PUM+J
(0,09%), PH (0,07%), PCTE (0,06%) y PCPE (0,04%). La participación fue
del 75,56%, 4,83 puntos menos que en las pasadas elecciones.
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ÉXito del ii CeRtamen 
de teatRo Villa de algete

•mejor obra: “Angelina o el honor de un
brigadier” (Compañía Expresando). 

•mejor actor: Carlos Manrique, por su papel
como Rafael en “La piedra oscura” (Compañía El
Barracón) 

•mejor actriz: Sara Teleña, por su papel como
Angelina en “Angelina o el honor de un
brigadier” (Compañía Expresando). 

•mejor dirección: (Premio ofrecido por ACODE):
Marisol Treviño por la obra “El coleccionista de
mariposas” (Compañía La Locandiera) 

•mejor escenografía (Premio ofrecido por
Herbolario Dioscórides): La Locandiera por la
obra “El coleccionista de mariposas”

•mejor vestuario: Compañía Expresando por la
obra “Angelina o el honor de un brigadier” 

•mejor maquillaje: Compañía Expresando por
la obra “Angelina o el honor de un brigadier” 

•mejor peluquería: Compañía Expresando por
la obra “Angelina o el honor de un brigadier”

listado de galaRdonados

La asociación cultural “En el 32 de Pío Baroja” ha
promovido el II Certamen de Teatro de la Villa de
Algete, para cuya organización ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento de Algete.
El Certamen de Teatro Villa de Algete de la Asociación
Cultural “En el 32 de Pío Baroja” puso el broche de
oro a su segunda edición con la gala de clausura y la
entrega de premios en sus distintas categorías, tras
unos largos e intensos meses de preparación. Han
sido 64 los grupos de teatro aficionado que se
inscribieron en el certamen, de los que salieron los
cuatro grupos finalistas que consiguieron un éxito de
público en el auditorio del Edificio Municipal Joan
Manuel Serrat: La Filigrana Singular, La Locandiera
Teatro, Expresando y El Barracón. Desde el
Ayuntamiento de Algete se valora muy positivamente
que la Asociación “En el 32 de Pio Baroja” haya
realizado una nueva edición del certamen teatral y se
afirma que siempre apoyará comunicativamente este
tipo de eventos a través de recursos propios como la
web municipal y los perfiles en redes sociales.
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el Certamen de teatro Villa de algete de la asociación Cultural “en el 32 de pío Baroja”
puso el broche de oro a su segunda edición con la gala de clausura y la entrega de
premios en sus distintas categorías, tras unos largos e intensos meses de preparación. 



El 12 de octubre, con motivo de la Festividad de
la Hispanidad y de la Virgen del Pilar, Patrona de
la Guardia Civil, tuvo lugar en Algete la tradicional
conmemoración, que comenzó en la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción. Allí se celebró
una misa y una posterior ofrenda a la Virgen en
presencia de mandos, miembros de la Guardia
Civil y representantes políticos encabezados por
los alcaldes de Algete, Juan Jesús Valle, y de
Cobeña, Jorge Amatos. A continuación, la
Guardia Civil de Algete, con David Alonso,
Comandante de Puesto, al frente, invitó al
tradicional aperitivo, donde también tuvo lugar
la entrega de las siguientes distinciones:
- El Excelentísimo General Jefe de Zona de
Madrid concede DIPLOMAS DE FELICITACION
POR SERVICIO EXTRAORDINARIO a los guardias
civiles agustÍn BRaVo VelasCo y sonia
gaRCia JimÉneZ, en atención al servicio exitoso
consistente en la desarticulación de un laboratorio de drogas
tóxicas en este año 2019. - El Coronel Jefe de la Comandancia de
Madrid concede los siguientes diplomas de ReConoCimiento:
-A los guardias civiles miguel Ángel sanCHidRiÁn gaRRido,
FeRnando VÁZQueZ de pRada VelasCo y lauRa VieJo
alVaReZ en atención a los méritos que concurren por su labor
desarrollada durante el presente año 2019 en el puesto de la

Guardia Givil de Algete. - Al oficial jefe de la Policía Local de
Cobeña JosÉ maRÍa CÁtedRa HeRas en reconocimiento a su
trayectoria de colaboración con el Cuerpo de la Guardia Civil. - Al
policía local de Algete RaÚl alonso HeRnÁndeZ en
reconocimiento a su trayectoria profesional y por su colaboración
con el Cuerpo de la Guardia Civil. - Al director de seguridad Juan

CaRlos FeRReRa antÓn por su trayectoria profesional como jefe
de área de seguridad operativa del Canal de Isabel II y por su
colaboración con el Cuerpo de la Guardia Civil. - Al Señor Letrado
Gerente de la urbanización "Santo Domingo" de Algete,
santiago CaldeRÓn toRRes en reconocimiento a su trayectoria
de colaboración con el Cuerpo de la Guardia Civil. - Al empleado
municipal de Algete JosÉ luis aZpiliCueta RuiZ por su
trayectoria profesional como trabajador de la empresa pública
GESERAL y por su colaboración con el Cuerpo de la Guardia Civil.
- Al vecino de Algete JosÉ CaRlos Rueda lÓpeZ por su
colaboración con el Cuerpo de la Guardia Civil. - Al Ilustrísimo
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LA GUARDIA CIVIL DE ALGETE 
CELEBRÓ EL DÍA DEL PILAR Y ENTREGÓ

DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO
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Señor Juez de Paz de Cobeña miguel
VÁZQueZ RuBio por su trayectoria
profesional en beneficio de los vecinos
de Cobeña y por su colaboración con el
Cuerpo de la Guardia Civil. - asCenso:
según concesión del Director General de
la Guardia Civil, se promueve al empleo
de Cabo al guardia civil FRanCisCo
antonio oRgaZ FeRnÁndeZ, tras

haber superado con éxito el concurso
oposición y el periodo de formación en
la Academia de la Guardia Civil de Baeza
(Jaén). Finalizado la entrega de diplomas
y antes de que los numerosos asistentes
compartieran un buen rato de
encuentro y conversación, se realizó un
brindis en honor de Su Majestad el Rey,
de España y de la Guardia Civil.
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Jesús Fernández Cartón, Presidente del
Consejo de Administración de GESERAL, la
empresa Gestión de Servicios de Algete, SAU,
ha anunciado que el Consejo de
Administración de la misma ha aprobado la
contratación del nuevo Gerente, que se
incorporará a su puesto el próximo día 18 de
noviembre. El nuevo Gerente es Ingeniero de
Obras Públicas por la Universidad Politécnica
de Madrid. Tiene más de 14 años de
experiencia como Jefe de Obra en espacios
públicos, adecuaciones urbanísticas y
modificaciones de viales, tanto en empresas
privadas como en entes públicos (Comunidad
de Madrid, Ayuntamiento de Madrid o Canal
de Isabel II). Además también ha sido
Responsable de Gestión de Servicios Integrales
en diferentes compañías (Acciona, Servimil o
Ilunion). Fernández Cartón ha declarado que el
nuevo gerente “es una persona con una gran

capacidad organizativa y de escucha, y al
haber desarrollado su carrera desde abajo
será capaz de empatizar y asumir los
múlti0ples retos a los que nos enfrentamos en
la conservación y el mantenimiento del
municipio de Algete.” “El proceso de selección
ha sido un duro trabajo”, continúa Fernández
Cartón, “pues se han presentado varios
candidatos que perfectamente podrían haber
sido elegidos. Públicamente queremos dar las
gracias a todos por su interés.” Hay que
recordar que en el proceso de selección se
recibieron más de 900 solicitudes. De ellas se
hizo una preselección de unos 50 currículos
que cumplían los requisitos de educación
superior y experiencia técnica, además de
gestión de empresas o servicios similares.
Posteriormente se hizo una segunda selección
de entre 10 y 15 candidatos, concertándose
entrevistas individuales con ellos, hasta llegar

a los 3 candidatos finales que reunían
perfectamente la experiencia y actitud
requerida para afrontar la gestión de la
empresa municipal. El puesto de Gerente de
GESERAL ha sido la primera oferta de empleo
que el Ayuntamiento de Algete ha publicado a
través de la plataforma LinkedIn. La decisión de
sacar la plaza de gerente de la empresa pública
supuso un punto de inflexión con respecto a
planteamientos pasados. Dicha plaza siempre
había sido cubierta en un procedimiento de
libre designación. Con esta decisión, el actual
equipo de Gobierno (integrado por PSOE,
Vecinos por Algete, UCIN y USD) pretendía
romper la inercia de las designaciones
unilaterales que se venían produciendo en
anteriores legislaturas con el PP y que el
proceso de designación fuese abierto,
transparente, independiente y sin
vinculaciones políticas. 

30Días Algete
geseRal seleCCiona al nueVo geRente
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la Hermandad Virgen de las Flores de algete organizó el domingo 
27 de octubre la quinta edición del Café solidario, que reunió a más 
de 200 mujeres en el hall del edificio municipal Joan manuel serrat 

VI CAFÉ SOLIDARIO 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Según el resumen publicado por la propia Hermandad en su página de Facebook, fue “una tarde llena
de grandes emociones donde se respiraba un ambiente de solidaridad, de ayuda, de responsabilidad,
de viveza, de respuesta... donde todas y cada una de las asistentes (con una gran mezcla
intergeneracional) pusieron su granito para que el VI Café Solidario fuese una tarde muy especial.
Dicho esto, no nos queda más que agradecer a los comercios de Algete, a la cafetería del centro de
día, a todos los voluntarios, a las ponentes Begoña, Almudena, Silvia, a la AECC, por supuesto a mis
compañeras de la Junta, gracias por vuestro trabajo, por vuestro apoyo, por vuestro tiempo”.
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“una tarde llena de grandes emociones donde se respiraba un ambiente de solidaridad, de ayuda, de
responsabilidad, de viveza, de respuesta... donde todas y cada una de las asistentes (con una gran mezcla

intergeneracional) pusieron su granito para que el Vi Café solidario fuese una tarde muy especial” 
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PASAJE DEL TERROR EN EL 
COLEGIO VALDERRABÉ DE ALGETE

Como cada año con motivo de la Fiesta de Halloween, el colegio público Virgen de Valderrabé
de Algete organizó su Pasaje del Terror. Este año se han superado con una espeluznante
ambientación. Colaboró más gente que otros años -profesores, padres, madres, voluntarios y
antiguos alumnos- lo que hizo que fuera un éxito. Hubo mucha afluencia de padres y madres,
lo que obligó a realizar dos pases. Entre susto y susto, todos los pasaron de miedo. 
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Con motivo de la Fiesta de Halloween, el colegio público 
Virgen de Valderrabé de algete organizó su pasaje del terror



algete                                                                                                                                                  la VoZ [18]  

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



algete                                                                                                                                                  la VoZ [19]  

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



Valdeolmos / alalpardo                                                                                                                  la VoZ [20]  

d - u Ñ a s  a l a l p a r d o  ( C a l l e  d e l  p i l a r ,  7 .  t f n o  9 1 0  1 0  1 4  1 6 )

Entrevista con Beatriz Mayor, dueña de la franquicia de Alalpardo

d-uÑas es una empresa española que
cuenta con 200 centros franquiciados en
diferentes países. Uno de ellos se
encuentra en Alalpardo (Calle del Pilar, 7.
Tfno 910 10 14 16), y su buen hacer le ha
hecho acreedor recientemente a un
premio junto con otros cuatro
establecimientos que esta marca tiene
distribuidos por todo el mundo. La VOZ ha
entrevistado a su propietaria, Beatriz
Mayor, para conocer más detalles. 
la VoZ: ¿Cuándo abrió sus puertas d-
uÑas alalpardo?
BeatRiZ mayoR: D-UÑAS es una marca
española, concretamente de Málaga, y

llevamos en Alalpardo con esta franquicia
desde diciembre de 2016. Evidentemente,
no solo damos servicio a Alalpardo, sino
que abarcamos un radio de 25 kilómetros
aproximadamente. Tenemos clientela de
Torrelaguna, Caraquiz, El Casar, El Coto,
Fuente el Saz, Algete, Galápagos, Ajalvir… 
V: ¿y cómo es esa clientela?
B.m: Según una estadística reciente, el
perfil principal es una mujer de entre 25 y
40 años, trabajadora, independiente y con

hijos, pero hay bastante variedad. 
La mayoría son mujeres, pero es
importante resaltar que también tenemos
caballeros. Y, lo fundamental, tenemos una
clientela muy fiel.     
V: ¿Qué servicios ofrecéis?
B.m: Aunque nuestra especialidad son las
uñas, tanto en manos como en pies, somos
un Centro de Estética. Es decir, hacemos
más cosas: tratamientos faciales,
corporales, depilación, limpieza de cutis…
Por ejemplo, tenemos un tratamiento muy
novedoso y exclusivo en esta zona, para
encontrar otro lugar donde lo hagan hay
que ir al centro de Madrid. Se llama Hifu y
se describe como el “lifting y liposucción
sin cirugía”. Sus resultados son muy
buenos. Aquí prima sobre todo la calidad.
Calidad de servicio y calidad de nuestros
productos, que son 10 FREE, es decir, no
tienen componentes perjudiciales para la
salud. En esa misma línea, le damos gran
importancia a las medidas de seguridad e
higiene. Tenemos un esterilizador de cara
al público porque absolutamente todo se
esteriliza en cada servicio, lo que es una
garantía para los clientes. Eso es lo que nos
diferencia. Nos sentimos muy orgullosas
por el premio que nos dieron junto a otros
cuatro franquiciados entre 200 que hay en
el mundo. Y esa calidad redunda en la
durabilidad del servicio.  
V: ¿Con qué plantilla profesional cuenta
d-uÑas alalpardo?

B.m: Somos cuatro personas. En una
localidad pequeña, a la gente le sorprende
que seamos cuatro técnicas trabajando.
Precisamente cuando decidí abrir, había
pocos sitios donde diesen estos servicios y
de una manera profesional. Y reiterando la
calidad de servicio, mis técnicas están
tituladas y dadas de alta debidamente,
algo que potencia el comercio local
profesional y serio. Además, la central de
D-UÑAS nos da formación periódica. De
hecho, aunque tengan su titulación todas
las técnicas tienen que pasar por la
formación interna y estar validadas por D-
UÑAS. Tenemos unos protocolos
impuestos por la central que seguimos
paso a paso. Todas esas garantías
profesionales y calidad son las que me
llevaron a elegir esta franquicia.   
V: ahora, con las fiestas navideñas a la
vuelta de la esquina, vuestros servicios
adquieren una importancia especial.
B.m: Así es. Como preparación a las
Fiestas, hasta el 30 de noviembre tenemos
una promoción de 3x2 en todos los
servicios. Y de cara a Navidades tenemos
infinidad de servicios como son
maquillajes festivos, extensiones y lifting
de pestañas, tratamientos faciales,
decoraciones especiales para uñas, etc."
V: ¿Qué tendencias están de moda?
B.m: en uñas, todo tipo de decoraciones.

Para que lo entienda todo el mundo, “las
uñas de Rosalía”. 
Por supuesto, aquí las hacemos y nos
encantan, ya sea con decoraciones, largos
especiales, formas especiales, con todo
tipo de abalorios, efectos y demás. 

D-UÑAS Alalpardo, calidad y profesionalidad
al servicio de la estética personal 





un HalloWeen de miedo en la Ca      
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Monstruos, fantasmas, brujas, zombies, criaturas aterradoras,
mucha sangre y mucho miedo por la calles de Alalpardo. Todos
acudieron en la noche del pasado 31 de octubre a la Fiesta de la
Casa de la Cultura de Alalpardo. Allí se citaron niños y mayores
después de hacer “truco o trato por las casas”, algunas de ellas
convertidas en improvisados y terroríficos cementerios. Hubo
concurso de calabazas y de disfraces, y quienes más likes
consiguieron en Instagram ganaron dos entradas gratis para el
parque de atracciones de la Warner. 
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      asa de la CultuRa de alalpaRdo
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monstruos, fantasmas, brujas, zombies, criaturas aterradoras, mucha sangre y mucho miedo por la calles de alalpardo
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