




E D I T O R I A L
FELIZ CONVIVENCIA VECINAL 2020

Las concejalas delegadas de Educación, Salud y Mayores, y
la de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete, así
como la Directora del Centro de Mayores, se reunieron con
Residencias ORPEA para continuar buscando vías de
colaboración en el cuidado de mayores.

El Alcalde y la Concejala de Comercio visitaron el Taller
gratuito infantil para facilitar las compras, organizado por
Asociación Al-Arte y Club de Ajedrez Algete 2008

EL AYUNTAMIENTO DE ALGETE SE
REUNIÓ CON RESIDENCIAS ORPEA 

TALLER GRATUITO INFANTIL 
PARA FACILITAR LAS COMPRAS
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Más allá de las ideas políticas de cada uno, todas las personas
que viven en un municipio poseen la condición de vecino, algo
que implica una serie de derechos y obligaciones respecto al
resto del vecindario. Son costumbres y normas que permiten
una mejor calidad de vida, basada en la convivencia entre las
persones y la cohesión social.
Por encima del acuerdo o desacuerdo con este o aquel
Gobierno nacional, autonómico o municipal, esa convivencia
vecinal se basa en valores como la solidaridad, el respeto, la
responsabilidad mutua y la cooperación. El ejercicio de estos
valores favorece el sentido de pertenecer a la comunidad y ser
considerado miembro de ella. Son también la base del civismo,
que se puede entender como el conjunto de cualidades,
actitudes y comportamientos que permiten a los ciudadanos
vivir en comunidad, respetando y aceptando siempre las reglas
del juego de la democracia y los derechos fundamentales. 
Intentando aparcar diferencias ideológicas y olvidando filias y
fobias que nada tienen que ver con el día a día, es muy
importante que transmitamos a los niños los hábitos y
costumbres de la buena vecindad para garantizar la convivencia
de hoy y de mañana. 
En definitiva, si todos queremos lo mejor para el pueblo en el
que residimos, procuremos evitar enfrentamientos o tensiones
que nada tienen que ver con nuestro municipio y en nada
ayudan a su desarrollo.    
En un nuevo año que ha arrancado demasiado agrio, desde
este modesto medio de comunicación local les deseamos a
todos una Feliz Convivencia Vecinal 2020. 
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PILATES, YOGA Y DEPORTE
SOLIDARIOS A BENEFICIO DE 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE LUCHA CONTRA LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AELEM)

Varios comercios y vecinos algeteños organizaron y participaron
durante el mes de diciembre en unas clases solidarias de
yogaterapia y de pilates organizadas a beneficio de la Asociación
Española de lucha contra la Esclerosis Múltiple (AELEM). Con
idéntico fin se celebrará el próximo domingo 26 de enero en el
polideportivo de El Casar la Feria del Deporte Solidario. Durante
toda la mañana se podrá disfrutar de diversas actividades de
fútbol, crossfit, yoga, pilates, boxeo, kárate, batucada o zumba. 





Con los votos a favor de PSOE, Vecinos por Algete, USD y
UCIN, la abstención de PP y Vox, y el rechazo de Cs, el pleno
del Ayuntamiento de Algete aprobó en sesión extraordinario
la Cuenta General del año 2018.
La Cuenta General tiene dos apartados (o Estados
Financieros): - El Balance de Situación, que refleja, por un
lado, los bienes y derechos del Ayuntamiento, y por otro, las
deudas y obligaciones económicas reconocidas, y como
resultado, y por diferencia entre ambas, el patrimonio neto
del Ayuntamiento a fecha 31 de diciembre de 2018.
- La Cuenta de Resultados, que muestra los ingresos
reconocidos y los gastos registrados en el año natural de
2018, y por diferencia, el resultado de la entidad.
La regla 102.4 de la Instrucción de Contabilidad Local,
además de reproducir el contenido del art. 212 de la Ley de
Haciendas Locales (sobre rendición, publicidad y aprobación
de la cuenta general), en su apartado cuarto añade que “la
aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para
la fiscalización de ésta por los órganos de control externo,
que no requiere la conformidad con las actuaciones
reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de
las mismas”, determinándose en la regla siguiente las
personas cuentadantes y, por tanto, responsables de la
información contable que en las cuentas se contiene.
A continuación se transcribe parte de la intervención en el
pleno del Concejal Delegado de Economía Social, Jesús
Fernández Cartón, para intentar explicar a los vecinos del
municipio de una forma sencilla y clara qué es lo que se
sometió a aprobación en el pleno extraordinario.
“En el Balance de Situación, los activos (o bienes) totalizan
60,4 millones de euros y los derechos 8,5 millones de euros
(derechos de cobro y efectivo). Dentro de los derechos se
incluyen 28,9 millones de euros de bienes en curso que,
obviamente no están construyéndose y que parece que
deberían haberse contabilizado como construcciones o
infraestructuras. Estos valores son valores históricos de
compra y no recogen reducciones por amortizaciones o
deterioros de valor, como el equipo de gobierno de Algete
cree que sería necesario, ya sea por el mero uso u otras
razones de mercado. Ese ajuste daría un valor mucho más
aproximado al valor de un bien usado. Adicionalmente
existen derechos de cobro que totalizan 8,5 millones de
euros, que representan fundamentalmente deudas por
impuestos pendientes de cobro.Las obligaciones recogidas
en el Balance de Situación totalizan 35,9 millones de euros,
incluyendo deuda a largo plazo por valor de 22 millones de
euros (refinanciada con el ICO en los últimos meses) y
deuda con proveedores y acreedores por valor de 8,6
millones de euros. La diferencia entre los bienes y derechos
por valor de 68,9 millones de euros y las obligaciones de
35,9 millones de euros, es el valor económico neto del

Ayuntamiento (o Patrimonio Neto), es decir, 33 millones de
euros. La Cuenta de Resultados del ejercicio 2018 recoge
unos ingresos reconocidos de 20,2 millones de euros, de los
cuales 13 millones son contribuciones directas de los
ciudadanos al Ayuntamiento y el resto son ingresos
fundamentalmente por participación en los ingresos del
Estado o de la Comunidad Autónoma y subvenciones
recibidas de estos. El capítulo de gastos totaliza 19,5
millones de euros, de los cuales 6.3 millones son gastos de
personal y 9.6 millones son gastos por compra de bienes y
servicios. Otros 3,6 millones de gastos corresponden a la
cancelación de derechos de cobro por impuestos de años
anteriores, importes cancelados al haberse estimado
incobrables una vez pasados unos periodos concretos
tasados. Acompañando los estados financieros económicos
mencionados anteriormente se adjunta los informes
favorables preceptivos de la Intervención del Ayuntamiento
de Algete en los que nos recuerda, entre otras cosas, que
la Cuenta General debe someterse por el Alcalde o Junta de
Gobierno antes del 1 de junio del siguiente año a la
Comisión Especial de Cuentas, para posteriormente
exponerse al público y aprobarse por el Pleno antes del 1
de octubre y remitirse al órgano de control de autonómico
correspondiente antes del 15 de octubre. Estas fechas no
se han cumplido al no haberse realizado los trabajos
necesarios, en parte debido a la escasez de personal y en
parte por falta de planificación. Como anomalías contables
a mejorar, la Intervención destaca la inexistencia de un
inventario de bienes actualizado y la falta de un registro de
subvenciones, así como la existencia de partidas
importantes de ingresos pendientes de aplicar al
presupuesto. Destacar que, aunque el resultado
presupuestario del ejercicio ha sido de 4,3 millones de
euros (diferencia entre los Derechos o Ingresos reconocido
y las Obligaciones o Gastos reconocidos), el resultado del
ejercicio ajustado ha sido de 0,7 millones de euros, dado
que ha sido necesario dar de baja ingresos no cobrados de
años anteriores por valor de 3,6 millones de euros. De
hecho, existen aproximadamente 5,2 millones de euros de
derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores al
2018 sobre los que el Ayuntamiento debe asumir cierto
riego de impago por el tiempo transcurrido. 
Por último, apuntar que a pesar de cierta mejora en el
Ahorro Neto y en el Resultado Presupuestario,
cumpliéndose la estabilidad presupuestaria y la regla de
gasto, el Remanente de Tesorería disponible para la
financiación de gastos generales es todavía negativo en 6
millones de euros, lo que lastra las posibilidades de mejora
de futuros años. Y siempre que las condiciones de
financiación de la deuda a largo plazo sean tan beneficiosas
como lo son a día de hoy”.

APROBADA LA CUENTA GENERAL 2018 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALGETE
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Decenas de vecinos desafiaron al frío y a la espesa niebla en busca
de la suerte. Y es que el pasado 3 de enero se celebró en el hall
del edificio Joan Manuel Serrat la decimoséptima edición del
Sorteo de Reyes “Villa de Algete” que repartió un primer premio
de 500 euros, un segundo de 250 y dos terceros de 125 cada uno
entre los clientes que realizaron sus compras en alguno de los

comercios que colaboraron en la campaña de dinamización
organizada cada año por el Ayuntamiento con la colaboración de
dichos comerciantes locales. Como dictan las normas del sorteo,
las ganadoras tuvieron que gastar el dinero de los premios
durante la mañana del 4 de enero, comprando en los
establecimientos algeteños que participan en dicha campaña.

XVII SORTEO DE REYES “VILLA DE ALGETE”
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El Concurso de Belenes de la Villa de
Algete organizado por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Algete con la
colaboración de la Hermandad de San
Roque de Algete celebró su decimonovena
edición. El primer premio fue para la
Escuela Infantil El Principito; el segundo
premio para la Escuela Infantil Pasacalles;
y el tercero ex a equo para el Centro Día
de Algete y la Escuela Infantil Los
Exploradores. Los premios consisten en
tres lotes de libros valorados en 120 euros
cada uno. El jurado estaba formado por
Gastón Ouviña, Concejal Delegado de Deportes, Juventud e
Infancia, Ocio y Festejos; María Estrella Pereda, Concejala
Delegada de Servicios Sociales; Cecilia Sánchez de Medina,
Concejala Delegada de Comercio y Empleo; y José Manuel Alfaro
García, de la Concejalía de Cultura. Se premió la originalidad, el

uso de materiales reciclados, el trabajo
propio realizado por los autores, la
presentación, etc.
Como en años anteriores, el concurso
tenía dos modalidades: individual y
colectiva. Es decir, los centros públicos y
entidades del municipio de Algete,
teniendo en cuenta que para presentarse
como entidad ésta deberá estar inscrita
en el Registro Municipal de Asociaciones
Vecinales del Ayuntamiento de Algete. En
categoría individual, el premio de la
Hermandad de San Roque, dotado con

30 euros, quedó desierto. Desde el Ayuntamiento de Algete se
agradeció “a los participantes en el concurso su esfuerzo,
participación y su trabajo en esta edición y se les invita a seguir
haciéndolo en próximos años, animando a otros colectivos a que
participen también en nuevos certámenes”.

ALGETE RIÓ, BAILÓ Y FUE SOLIDARIO EN OTRA
ESPECTACULAR GALA “CUENTA CONMIGO” 

XIX CONCURSO DE BELENES DE LA VILLA DE ALGETE

Como cada Navidad, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Algete y Miguel Miguel, cómico y mago, organizaron en el
Joan Manuel Serrat la Gala Solidaria “Cuenta Conmigo”. Un año
más, se agotaron las localidades y, como siempre, los solidarios
asistentes disfrutaron de dos horas de risas, música, magia y
diversión total. En esta décima edición, Miguel Miguel volvió a
tirar de agenda e invitó a varios amigos monologuistas, magos y

músicos.  Su talento y la colaboración de diferentes comercios,
organizaciones, entidades y, por supuesto, de los espectadores
que llenaron la sala, hicieron posible que la recaudación
obtenida, 2.940 euros, fuese destinada, a partes iguales, a
APADIS (Asociación para la atención de las personas con
discapacidad intelectual) y ADEFHIC Asociación de Enfermos y
Familiares con Hipertensión Intracraneal Idiopática).
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COMIDA DE NAVIDAD DE
LOS MAYORES DE ALGETE

Más de 300 mayores disfrutaron de la comida de Navidad
organizada por el Ayuntamiento en el Club Social de Santo
Domingo. Con la presencia del alcalde y de concejales de
todos los partidos políticos municipales, los asistentes
disfrutaron de una agradable jornada con baile.

LOS REYES MAGOS REPARTIERON
REGALOS EN CáRITAS ALGETE 

JORNADA INTERGENERACIONAL
EN EL CENTRO DE DÍA DE ALGETE

'PREUVAS' SOLIDARIAS DE 
NOCHEVIEJA EN LA PLAZA DE ALGETE

Como cada 6 de enero, los Reyes Magos acudieron a la sede de
Cáritas Parroquial Algete y repartieron regalos a 49 familias del
municipio. Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar disfrutaron
de la magia y la ilusión reflejada en los rostros de niños y mayores.

Decenas de vecinos celebraron el pasado 31 de diciembre al
mediodía unas 'preuvas' solidarias en la Plaza de la Constitución.
Los asistentes tomaron en cada campanada una golosina,
empaquetadas en una bolsa que se vendía por un euro. Lo
recaudado irá destinado a Cáritas y al Banco de Alimentos de
Madrid. La iniciativa, organizada por la Asociación Taurina Algete
“La Tradición Continúa”, reunió a numerosas personas que
despidieron al año de forma festiva, al ritmo de la charanga de la
Cofradía Virgen de los Dolores.
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Como cada Navidad, el solidario Partido
de las Estrellas organizado por el Club
Villa de Algete Fútbol Sala contó con
una participación de lujo, tanto en la
pista como en las gradas. Fruto de ello,
la séptima edición de esta
imprescindible cita navideña batió
todos los récords y se recaudó más de
una tonelada de alimentos,
concretamente 1.0005 kilos, para
Cáritas Algete. “Conseguir más de una
tonelada de alimentos es un gran logro
fruto de la solidaridad del pueblo de
Algete”, destacó el Club Villa de Algete
FS, que dio las gracias a todos los
colaboradores:  “Tenemos mucho que
agradecer a mucha gente por su
participación en el Vll Partido Benéfico
de las Estrellas: - A CGR Algete, Pasión

por el Baile y Boomtukada por amenizar
los entretiempos, esperamos contar
otra vez con todos cuando organicemos
el Vlll -Al Atlético Algete por venir a
competir en un deporte que no es el
suyo habiendo tenido partido de liga
esa misma mañana - A Roberto Gracia
y Adrián González por venir a arbitrar
un año más (con gente así da gusto, la
verdad) - Por supuesto, a todas las
estrellas que emplearon parte de sus
vacaciones en hacer posible este evento
(José Carlos, Patri Chamorro, Celia,
Inma, Chino, Pichí, Juanra, Fabio y Dani
Santos, además de los que quisieron
estar pero no pudieron: Chema Mella,
Carlines y Draku), muchas gracias por
venir y por traer tanto material para
sortear entre los asistentes. - Por último,

EL “PARTIDO DE LAS ESTRELLAS” BATIÓ EL RÉCORD Y 
RECAUDÓ UNA TONELADA DE ALIMENTOS PARA CáRITAS 
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gracias a todos los que llenasteis las gradas del pabellón por la
gran aportación de alimentos realizada, esperamos que
disfrutaseis tanto como nosotros”. Desde Cáritas también

quisieron “dar las gracias a este gran equipo por su trato hacia
nosotras y por el esfuerzo y la labor que hacen año tras año, así
como a los que han participado y acudido. Gracias a todos”.
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NUMEROSOS VECINOS DISFRUTARON CON

LA CABALGATA DE REYES 2020 DE ALGETE 

El Ayuntamiento de Algete organizó la tradicional cabalgata de
Reyes Magos. Este año, el cortejo contó como novedad con una
carroza de las “Elfas”, grupo formado por medio centenar de
vecinas voluntarias que ha decorado el centro del pueblo con
motivos navideños, y ha realizado distintas actividades
dinamizadoras y de animación durante las fiestas. Además de la
mencionada carroza de las “Elfas” y de las tradicionales de los tres
Reyes Magos de Oriente, la cabalgata estuvo amenizada por un
pasacalles y una batucada. La comitiva partió, como es habitual,
del aparcamiento de la Ronda de la Constitución, para dirigirse a
la Calle de San Roque, Plaza de la Constitución, Calle Mayor y
Glorieta de los Abogados de Atocha, donde giró para volver por
idéntico trayecto hasta la Escuela Municipal de Música y Danza.
El buen tiempo –despejado y menos frío que en años anteriores-
provocó la asistencia de público más numerosa que se recuerda
en los últimos años al paso del desfile, especialmente en el tramo
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más céntrico de la calle Mayor. Vecinos de
todas las edades aclamaron a las carrozas a
lo largo del recorrido pidiendo los
imprescindibles caramelos. 
Melchor, Gaspar, Baltasar, sus pajes y las
Elfas lanzaron generosas cantidades de
golosinas.  Como siempre, tras completar el
trayecto, la comitiva real se apeó en la Plaza,
donde se repartió chocolate con roscón.
Después del espectáculo de fuegos
artificiales, Sus Majestades recibieron uno a
uno a todos los niños que quisieron pasar
por el escenario del auditorio de la Escuela
de Música a entregar su carta o,
simplemente, a contarle a su Rey favorito
cómo se habían portado en 2019 y cuáles
eran sus peticiones. El 5 de enero de 2020,
la ilusión fue, como siempre, el mejor regalo.
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Sus Majestades recibieron uno a uno a todos los niños que quisieron entregar su carta o 
contarle a su Rey favorito cómo se habían portado en 2019 y cuáles eran sus peticiones
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SANTA CECILIA 2019 EN ALGETE

Las asociaciones musicales de Algete celebraron la festividad de su Patrona, Santa Cecilia,
con varias actuaciones y citas de índole religiosa y social. Así, la Banda de Música Villa
de Algete ofreció un gran concierto en el auditoria de la Escuela Municipal de Música. La
Banda, junto con la Orquesta de Plectro “La-Sol-Mi” y la Coral Ofelia Nieto tocaron y
cantaron en la Misa de Santa Cecilia. A continuación tuvo lugar la procesión por las calles
del centro de la imagen de la Santa, una talla comprada en los años 50 por los músicos
de Algete. El pasado mes de diciembre las tres asociaciones musicales ofrecieron sus
habituales conciertos dentro del programa de Navidad de Algete.
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MAGNÍFICO CONCIERTO DE AÑO   
INAUGURAR LA CASA DE LA CULTURA  

El pasado 3 de enero abrió sus puertas de manera oficial la nueva
Casa de la Cultura de Valdeolmos, con capacidad para unas 200
personas. Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-
Alalpardo, dio la bienvenida a todos los asistentes y, acompañado
por varios concejales de la Corporación, invitó a todos los vecinos
“a disfrutar de las actividades que se celebrarán en este nuevo
equipamiento cultural del municipio”  El público llenó la sala

para asistir al Concierto de Año Nuevo. La Banda de Música Villa
de Fuente El Saz volvió a deleitar al público, como ya lo había
hecho en el Concierto de Navidad celebrado en Alalpardo. Unos
40 músicos, además de un fantástico coro y la soprano Ana
Sánchez, hicieron vibrar a los vecinos con un maravilloso
repertorio que fue premiado con una grandísima ovación. El acto
finalizó con un vino español para todos los presentes.
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Miguel ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo,
dio la bienvenida a todos los asistentes y, acompañado por

varios concejales de la Corporación, invitó a todos los
vecinos “a disfrutar de las actividades que se celebrarán 

en este nuevo equipamiento cultural del municipio”.

   O NUEVO PARA 
     A DE VALDEOLMOS



XXII BELÉN VIVIENTE
“VILLA DE ALALPARDO” 

Como cada año, Alalpardo organizó su fantástico Belén Viviente, que
en 2019 cumplió 22 ediciones. Cientos de figurantes recrearon las
distintas escenas del Nacimiento de Jesús, la Anunciación, escenas
de campo, de río, oficios varios, censo, pastores, animales vivos, etc.
Todo ello en magníficos decorados, música y ambientación. Miles
de vecinos de Valdeolmos-Alalpardo y de municipios del entorno
pasaron los días 25 y 26 de diciembre por el Parque de Nuestra
Señora del Rosario. El Ayuntamiento de la localidad, mediante una

nota informativa, dio las gracias “a los visitantes (alrededor de 8.000
personas) y a los dos centenares de vecinos entre figurantes y
voluntarios. Entre todos dieron vida al XXII Belén Viviente 'Villa de
Alalpardo’. Pero no hubiera sido posible sin el trabajo de 15 operarios
de mantenimiento del Ayuntamiento que, durante 50 días montaron
los decorados. Además arreglaron los destrozos de los actos
vandálicos ocurridos el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Con su
incansable trabajo y tesón, el Belén Viviente estuvo a punto el 25 de
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diciembre”. “Los 2.700 euros obtenidos como donativos (1.200 € el
día 25 y 1.500 € el dia 26), servirán para pagar los paneles y focos
destrozados en los actos incívicos que, esperamos no vuelvan a
producirse ningún año más –añade el comunicado-. 
Porque el Belén Viviente 'Villa de Alalpardo’ es parte del municipio
y de todos los vecinos. Agradecimiento también a Tahona Juli por
el pan y a quienes prestaron sus animales”.
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Cientos de figurantes recrearon las distintas escenas del Nacimiento de Jesús, la
Anunciación, escenas de campo, de río, oficios varios, censo, pastores, animales.
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“Los 2.700 euros obtenidos como donativos (1.200 € el
día 25 y 1.500 € el dia 26), servirán para pagar los

paneles y focos destrozados en los actos incívicos que,
esperamos no vuelvan a producirse ningún año más.



30Días Alalpardo
MARCHA POR LA VÍA VERDE 

EL AYUNTAMIENTO
PIDE QUE SE RESPETEN

LAS OCHO PLAZAS
DE APARCAMIENTO

PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
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EL AYUNTAMIENTO
OFRECIÓ LA COMIDA DE 

NAVIDAD A 108 MAYORES 

Más de un centenar de mayores del municipio disfrutaron
de su ya tradicional comida de Navidad el 19 de diciembre
en la Casa de la Cultura de Alalpardo. El delicioso menú
consistió en: entrantes variados, crema de calabaza,
merluza o carrillada, brownie con helado y café. 108
jubilados fueron servidos por la empresa Catering 101, en
una tradición que se celebra desde hace 24 años.

Papá Noel visitó la Casa de Niños de Alalpardo donde
celebraron la fiesta de Navidad. Niños, padres y
educadoras se lo pasaron bomba. Hubo chocolate y roscón
y también Teatro. Las familias representaron la obra ‘La
cabra cabresa’. Papá Noel también visitó a los más
pequeños de Valdeolmos en la Casa de la Cultura. Los
niños entregaron sus cartas llenas de peticiones, hubo
merienda y muchos juegos. Fue una tarde muy divertida.

PAPá NOEL RECIBIÓ A LOS NIÑOS 
DE EN VALDEOLMOS Y ALALPARDO

El domingo 22 de diciembre tuvo lugar una Marcha por la Vía
Verde. El objetivo era caminar de Valdeolmos a Alalpardo -y
viceversa- para ver los dos árboles de Navidad municipales.

“Respeta las plazas pintadas de azul y
con la silla de ruedas en blanco. Ellos lo
necesitan”. Así lo solcita el Ayuntamiento
de Valdeolmos Alalpardo en un
comunicado. “No es un capricho y
tampoco es un privilegio. Es una
necesidad. Por favor respeta en el
municipio las 8 plazas de aparcamiento
para personas con discapacidad”.
En Valdeolmos hay 3 plazas, dos
privadas y una pública en la Calle La
Fuente. En Alalpardo hay 5 plazas
públicas situadas en: calle La Fragua,
calle Ejidos, calle Carlos Martín Alvárez
y dos en la calle Alcalá.






