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30Días Algete

El alcalde de Algete, los técnicos de la Concejalía de Deportes y el jefe de la Policía Local
mantuvieron una reunión en el Ayuntamiento para tratar el tema de la seguridad en el
polideportivo y valorar medidas. Con cierta periodicidad y desde hace ya muchos meses se
producen robos, sobre todo en los vestuarios, que han afectado a jugadores y deportistas que
acuden a estas instalaciones municipales algeteñas. En la citada reunión se pusieron sobre la mesa
varías propuestas. Entre ellas destacan una reorganización de las patrullas para aumentar la
presencia policial y una mejora en la infraestructura con mejores materiales de seguridad.

curso grAtuito dE dEfEnsA pErsonAl fEmEnino

El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, la
Concejala de Mayores, Cristina Expósito
y la Concejala de Comercio, Cecilia
Sánchez de Medina, han firmado junto
con responsables de los centros ópticos
de Algete un convenio de colaboración
dirigido la puesta en marcha de acciones
que fomenten la calidad de vida y
prevengan el aislamiento y la soledad en
una población especialmente sensible
como son los mayores del municipio. El
Convenio ha sido rubricado por todas de las ópticas de Algete.
Con la firma del convenio, las ópticas se comprometen a realizar
un descuento en aparatos auditivos y ópticos, así como
revisiones anuales gratuitas, previa cita a todas las personas que
cumplan con los requisitos recogidos en el acuerdo, de modo
que se favorezca la prevención de posibles enfermedades
futuras, consistente en: - revisión visual y audiológica gratuita.
- 25% en prótesis audiológicas (audífonos). no acumulable a
otras promociones y/o campañas. - 25% en gafas graduadas.
no acumulable a otras promociones y/o campañas. - toma de
tensión ocular gratuita. Por su parte, el Ayuntamiento de Algete
se compromete a favorecer una campaña de información

masiva, vía correo postal, redes sociales
y página web municipal dirigida a todos
los mayores que estén en posesión del
Carnet Municipal del Mayor. Igualmente,
facilitará a las ópticas colaboradoras un
distintivo de apoyo a esta campaña,
favoreciendo y apoyando el comercio de
proximidad. El Alcalde de Algete, Juan
Jesús Valle, indico que “desde el
Ayuntamiento agradecemos a las
ópticas su predisposición a colaborar en

esta campaña desde el primer momento”. La Concejala
Delegada de Mayores, Cristina Expósito, señaló que “con la
firma de un convenio se va a mejorar la calidad de vida de las
personas mayores con dificultades económicas y evitar el
aislamiento social que se produce sin un buen audífono o unas
necesarias gafas.” Por su parte, la Concejala de Comercio,
Cecilia Sánchez de Medina añadió que “con este acuerdo,
además de ayudar a los mayores de nuestro municipio, se está
fomentando el comercio de proximidad y de barrio, para que
los mayores de Algete no tengan que desplazarse a otros
municipios y puedan comprar productos ópticos y de
audiometría a un precio más accesible.”

El AyuntAmiEnto dE AlgEtE firmA un convEnio 
dE colAborAción con lAs ópticAs dEl municipio



E d i t o r i A l
¡fEliZ cArnAvAl A todos!
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La Fiesta de Carnaval, con su simbolismo de disfraces, siempre
fue una metáfora para escapar de la rutina diaria, de todo lo
que hay que aguantar en la vida normal. Por un día o una noche
la gente se transforma en lo que quiere, se oculta tras el disfraz
y la máscara y disfruta durante unas horas.  Con la que está
cayendo en España ese espíritu del Carnaval será más necesario
y conveniente que nunca en su edición de 2020 en todos los
municipios. Nadie puede quitarnos la capacidad para juntarnos
con familiares y amigos y olvidarnos durante un día de los
muchos asuntos penosos que nos acechan. Los disfraces, el
maquillaje, las pelucas y demás accesorios no saben de miserias
políticas, eternos debates, enfrentamientos y demás angustias
vitales.  Se trata de compartir con los demás unos momentos
gratos, disfrazarse, desfilar, bailar, concursar, divertirse y dejar
para la mañana siguiente todo lo demás. Si encima tienen
suerte y rascan alguno de los premios que ofrecen en su
Ayuntamiento, vívanlo con especial regocijo y aprovechen esta
ocasión que se presenta cada mes de febrero.
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El Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, el Concejal
de Deportes, Gastón Ouviña, y representantes
del C.D. Algeteño asistieron a la presentación de
la MADCUP 2020, un torneo de futbol base
masculino y femenino que se celebrará el
próximo mes de junio. Desde el Ayuntamiento
de Algete se ha agradecido la invitación a asistir
a la presentación y a participar en el torneo a
través de las dos clubs de fútbol base del
municipio. Además, el consistorio se ha puesto
a disposición de la organización para colaborar a
que este evento sea un éxito. La primera edición
del MADCUP se celebrará del 22 al 27 de junio de 2020, con sede
central en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares. En total,
se esperan más de 300 equipos y 5.000 niños, de entre 8 y 16
años, que disputarán un mínimo de cuatro partidos en los
diferentes campos de Alcalá de Henares y, en caso de ser
necesario, de otras instalaciones deportivas del Corredor del
Henares. No obstante, el proyecto del MADCUP estima alcanzar
un total de 2.000 equipos y más de 30.000 niños en 2023 para
situar al torneo y Alcalá de Henares como referencia mundial del
fútbol base masculino y femenino. El 22 de junio tendrá lugar la
fiesta de inauguración en el estadio Wanda Metropolitano, al que
acudirán todos los equipos inscritos y jugadores que participarán
en el torneo. En este acto de apertura del MADCUP se realizará

la recogida de las acreditaciones y, además, todos los asistentes
podrán disfrutar con el desfile de equipos y un concierto de
bienvenida en un estadio que ha albergado la última final de la
UEFA Champions League. Las finales del torneo serán
retransmitidas por streaming y también se premiarán las
conductas más deportivas tanto de clubes como de jugadores
participantes en esta I edición de la MADCUP. Además, en el
torneo se pondrá en valor la figura del árbitro y el respeto a uno
de los estamentos del fútbol más denostados en la actualidad.
MADCUP será más que un proyecto deportivo, también pondrá
el foco en la formación y educación en valores, así como en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS–, con colaboradores
como la Universidad de Alcalá o la FAD.

AlgEtE En lA prEsEntAción dE lA mAdcup 2020
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“JEsucristo supErstAr”

Más de 60 personas trabajaron duro y con ilusión durante meses
para estrenar el pasado 11 de enero en el Joan Manuel Serrat una
obra que tiene un significado muy especial en Algete: el musical
"Jesucristo Superstar", preparado y puesto en escena por la
compañía algeteña 'En el 32 de Pío Baroja' con la colaboración del
Ayuntamiento y de numerosos colaboradores. La espectacularidad
y las emociones provocadas por
esta representación han sido
tales que la compañía ha tenido
que hacer siete pases durante
cuatro fines de semana de enero
y febrero, todos ellos con lleno
(la sala tiene un aforo de 254
personas). La recaudación irá
destinada a fines solidarios y son
muchos los vecinos –y
espectadores de otros
municipios- que no han podido
conseguir una de las ansiadas
entradas y han expresado su
deseo de que se programen más
funciones. El origen de esta aclamada iniciativa se remonta al año
1982, cuando el Grupo de Teatro Popular "Mario Pinilla", formado
por jóvenes algeteños, representó la ópera rock "Jesucristo
Superstar" -que por entonces triunfaba en Madrid interpretada por
Camilo Sesto, Ángela Carrasco, Teddy Bautista...- con el fin de
recaudar fondos para la adquisición de la carroza del Santísimo

Cristo de la Esperanza, patrón de Algete (con idéntico objetivo
también escenificaron otro exitoso musical de la época, "El Diluvio
que viene"). La representación fue un éxito, pero desgraciadamente
estuvo marcada por un hecho trágico: la muerte en accidente de
tráfico del joven Mario Pinilla (que interpretaba a Herodes). En su
homenaje, el grupo tomó su nombre.  Ahora, 38 años después, la

también algeteña compañía
teatral "En el 32 de Pío Baroja"
ha escenificado de nuevo en la
Villa esta mítica obra. Tres
protagonistas –Jesús, Judas y
María Magdalena- que ya
actuaron en 1982 repiten
papel, acompañados en el
escenario por algunos
familiares, amigos y nuevos
actores. Bajo la batuta de la
directora, María de las Heras,
todos ellos y los integrantes del
equipo técnico han hecho de
cada representación algo

grandioso. Al ritmo de la música, las dos horas (ininterrumpidas)
de función se antojan breves e insuficientes. El público se queda
con ganas de disfrutar un rato más con las coreografías, colorido,
sentimiento interpretativo, brillantez y emotividad del mayor
espectáculo que se recuerda en Algete. 
fotos: fernando garcía Estrella y Antonio Jabardo serrano

El mAyor EspEctáculo dE AlgEtE
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rauĺ Alonso martíńez natalia Alonso pineda Eva Aĺvarez bermud́ez beleń bausela rodriǵuez marta blaźquez martiń

mª luisa castellanos de las Heras luciá cejudo camino manuel chaves benavides mariá Jose ́cruz gonzaĺez fernanda de benito gonzaĺez

pablo die serrano Alejandro fuentes monĩno carlos garciá molinero Encarnacioń gil garciá saturnino gonzaĺez ruiz

virginia maza miranda Elena morf goḿez Jesuś munõz goḿez nazaret munõz maza beleń munõz maza

carlos pereira pedreira Alejandra pereira santos mª de los Ańgeles peŕez coŕdoba octavio Javier pinilla Alcaide Esteban ramiŕez cervigoń
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Jesuś bustos gutieŕrez Elena canãdas ibańẽz Henar casajuś setień beatriz casanova Arenas Alejandro castellano setién

Karina novoa ferreira david ontiyuelo gutieŕrez lorena ortiz gozal diego pereira gil fernando pereira pedreira

Almudena de benito gonzaĺez laura de benito gonzaĺez raquel diáz Alia nieves diáz barrera marivi ́diáz pozanco

paula guëmez tosca Antonio Jabardo serrano Joaquiń ramoń loṕez bravo patricia marquerie contreras rosa martin-romo

nuria romo legido pilar san Jose ́martín borja santero castellanos paloma sanz Hernańdez sonia sendarribias moraleda
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JEsÚs: Manolo Chaves JudAs: Fernando Pereira 
mAríA mAgdAlEnA: Pilar San José 

cAifás: Carlos Pereira  pilAtos: Octavio Javier Pinilla 
mAríA mAdrE: Elena Cañadas  

dEmonio: Paula Güemez. HErodEs: Carlos García 
ApóstolEs pEdro: Borja Santero 

simón ZElotEs: Raúl Alonso  JuAn: Diego Pereira 
AndrÉs: Encarni Gil mAtEo: Chiqui de Benito 

bArtolomÉ: Almudena de Benito 
sAntiAgo El mAyor: Mª José Cruz 
sAntiAgo El mEnor: Lorena Ortíz

JudAs tAdEo: Virginia Maza 
tomás: Mariví Díaz - fElipE: Nuria Romo  

sAcErdotEs Anás: David Ontiyuelo
Joaquín Ramón López - Jesús Muñoz 

Alejandra Pereira 
soldAdos Saturnino González

Esteban Ramírez  - Alejandro Fuentes - Pablo Die 
coro A  Laura de Benito  - Sonia Sendarrubias

Mª Nieves Díaz - Raquel Díaz 
Mª Luisa Castellanos - Marta Blázquez 

Antonio Jabardo (Repor4) - Paloma Sanz (Repor3) 
Rosa Martín-Romo (Rep1)  - Eva Álvarez 
Jesús Bustos (Repor2)  - Henar Casajús

Alejandro Castellano 
coro b  Nazaret Muñoz  - Belén Muñoz 

Belén Bausela  - Lucía Cejudo - Alejandra Pereira 
Patricia Marquerie  - Karina Novoa - Natalia Alonso 

Beatriz Casanova  - Mª Ángeles Pérez 
Elena Morf (solista baile Mª Magdalena) 

corEógrAfAs  Carla Chaves
Paula Güemez - Ayudante: Carlos García 
EscEnogrAfíA  En el 32 de Pío Baroja 

Fernando Pereira  - Virginia Maza  - María de las Heras 
vEstuArio  Lola García  - Carmen González 

Jero Moreno  - Paqui Moraleda 
mAQuillAJE 

Equipo Sorax Make up: Carlos García - Erika Fernández
rEgidorEs  María de las Heras  

Mª Ángeles Buitrago - María Fernández
Mar Santiago - Elena Santiago - Sofía de la Iglesia

cArtEl y logo: Estela Fernández 
fotógrAfo: Fernando García 

tÉcnico En dirEcto: Luis Álvarez 
producción: Encarni Gil y En el 32 de Pío Baroja 

AyudAntE dE producción: Paula López 
dirEcción: María de las Heras

EQuipo Artístico y  tÉcnico

maría de las Heras
directora.

paula guëmez tosca
coreoŕafa.

mª fernańdez cruz 
regidora.

mª Angeles buitrago 
regidora.

luis Aĺvarez carrioń,
luz y sonido.
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fiEstA dE sAn Antón 2020 En AlgEtE 

Como es tradición, la Hermandad de San Antón organizó la que es primera
cita festiva del año en Algete. Así, el 17 de enero al mediodía se celebró el
habitual Refresco en El Asador. Por la tarde, tras la bendición de los animales
–entre ellos, una de las perras de la unidad canina de la Policía Local-, la
imagen de San Antón recorrió en procesión las calles del centro.  
Por la noche, la Hermandad cerró la Fiesta de su Patrón con el baile y la
subasta de las tradicionales tortas de anís. Este año los miembros de la junta
directiva de la Hermandad son los siguientes: Antonio de Blas Prieto,
Presidente;  Pedro García Águeda, Secretario; José Agustín Llorente Martínez
y Ángel Luis Álvarez López, Vocales y Javier Morón Gómez, Prioste.
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la bendición de los animales conto con la presencia de una
de las perras de la unidad canina de la policía local.
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la Hermandad cerró la fiesta de su patrón con el
baile y la subasta de las tradicionales tortas de anís
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fiEstA dE lA virgEn dE lA pAZ En AlgEtE 

El pasado 24 de Enero se celebró en Algete la Festividad de la
Virgen de la Paz, este año con la particularidad de que se cumplen
75 años de la reposición de la nueva imagen de la Virgen.  Al
mediodía hubo convite en el Asador de Algete, por la tarde tuvo
lugar la procesión, en su habitual recorrido por las calles del
centro y por la noche se celebró el 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. 
Este año los miembros de la junta directiva de la Hermandad son
los siguientes: Deogracias Alcobendas Prieto, Presidente;
Fernando Raposo Tendero, Secretario; Begoña Moreno Gato,
Vocal; y Marta Romo, Nuria Romo, Laura Fernández, Jorge
Pereira, Alfonsa Arquero y Cristina Arroyo, Priostes.



fiEstA dE sAn sEbAstián    

El 25 de enero es el día del Patrón de Alalpardo. Con tal motivo se
celebró una solemne misa en su honor, cantada por la Coral
Polifónica de Algete. Después, tocó sacar en procesión a San
Sebastián. Debido a la lluvia, tuvo que hacerlo protegido con un
plástico. Los vecinos procesionaron a su santo pero cubierto para
protegerlo del agua. Aún así, el mal tiempo no impidió los “vivas”
a San Sebastián por las calles de la localidad. San Sebastián, Patrón
de los alalpardeños, regresó a su iglesia, la iglesia de San Cristobal.
Después, todos los vecinos pudieron disfrutar de un aperitivo en
la sala acristalada de la Casa de la Cultura.
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   n, pAtrón dE AlAlpArdo
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El mal tiempo no impidió los “vivas” a san sebastián por las
calles de la localidad. san sebastián, patrón de los

alalpardeños, regresó a su iglesia, la iglesia de san cristobal 







ENTRADA 5€
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600 corrEdorEs E impEcAblE orgAniZAción 
En “El sErrucHo” 2020 dE AlAlpArdo 

Más de 600 atletas participaron en El Serrucho, primer trail
del año en la Comunidad de Madrid que, en su octava edición,
volvió a recorrer los caminos de Alalpardo. El concejal de
Deportes, Javier Iglesias, fue el encargado de cortar la cinta en
la línea de salida de una prueba excelentemente organizada
por el Alalpardo Running Team con la colaboración del

Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo y la aportación de
numerosos patrocinadores. Fueron 24,5 kms en un domingo
deportivo y muy soleado, que además este año estrenó
prueba infantil: El Serruchín. clasificación primero: francisco
Javier de león rodríguez  / segundo: José irurozqui soto /
tercero: pelayo menéndez fernández
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una prueba excelentemente organizada por el
Alalpardo running team con la colaboración del

Ayuntamiento de valdeolmos-Alalpardo y la
aportación de numerosos patrocinadores
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