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La unidad canina de La PoLicía LocaL de aLgete, en Las 
i Jornadas internacionaLes de unidades K9 de Benidorm

Dos de los tres canes de la unidad canina de la Policía Local de
Algete, Zeus y Hada, participaron en un encuentro que ha
congregado a unidades especializadas en detección de sustancias
estupefacientes, dinero y explosivos en Benidorm. Agentes de la
Policía Local de Algete, acompañados de sus compañeros de la
unidad canina, asistieron en Benidorm a las I Jornadas
Internacionales de Unidades K9, del 25 al 28 de febrero, que
congregaron a grupos especializados en perros detectores de
sustancias estupefacientes, dinero y explosivos. Estas jornadas,
organizadas por la Policía Local de Benidorm, combinaron
ponencias, talleres prácticos y exhibiciones durante las jornadas.
La apertura de las jornadas, celebrada en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, contó con la asistencia de autoridades locales y
comarcales, jefes y representantes del Cuerpo Nacional de Policía,

Guardia Civil y Policía Local de distintos municipios de España. El
programa de las jornadas incluyó conferencias sobre la
organización de grandes eventos, de la Unidad K9 de la Policía
Federal de Bélgica, de SOS Malinois, del Servicio Cinológico de la
Guardia Civil sobre cebos envenenados, de la Unidad K9 de la
Policía Foral de Navarra, de la Unidad K9 de Naciones Unidas, del
Club de Cannabis sobre aspectos jurídicos de VetPlus sobre
complementos vitamínicos para perros de trabajo, y del Juzgado
de Benidorm, además de talleres prácticos y exhibiciones caninas.
Zeus, Xena y Hada son los perros de la Unidad Canina de la Policía
Local de Algete, y están adiestrados para detectar sustancias
estupefacientes y son capaces de descubrir también la existencia
de drogas en el cuerpo de las personas que las porten, tanto si
las llevan en el momento del registro como si las han tenido
anteriormente, señalando la zona con exactitud y sin arañar.
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conViVir con eL coronaVirus 
La solución sanitaria -que es la de verdad importante- para el
coronavirus está en manos de los profesionales de la materia que
trabajan a destajo en ello desde hace semanas. Comentar y
especular sobre aspectos médicos sin tener la base y los
conocimientos necesarios no hace más que aumentar las ya
considerables alarma y confusión que acechan a diario.
Ahora bien, una vez confirmada la pandemia y decretadas las
medidas drásticas por todos conocidas, los vecinos de municipios
pequeños y medianos sí pueden colaborar en la medida de sus
posibilidades a hacer más llevadera la complicada situación.
Lo principal, evidentemente, es seguir las indicaciones dictadas por
los gobiernos nacional y autonómico, y transmitidas por diversos
canales desde los Ayuntamientos. Y lo ideal es hacerlo con el mejor
espíritu posible: reforzar las medidas de higiene personal en todos
los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición,
lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente; al toser o
estornudar cubrirse la boca con un pañuelo desechable y tirarlo a
la basura; evitar tocarse los ojos, nariz o boca; etc. Son medidas que
trastocan la vida diaria y, por tanto, no resultan nada agradables.
Pero precisamente por eso lo más útil es afrontarlo con
responsabilidad, serenidad y, en la medida de lo posible, solidaridad
con los demás. Si en la vida normal es aconsejable ser sociable y
comprensivo con las personas de tu entorno, en una situación tan
anormal como la que padece España –y todo el mundo- es
imprescindible aprender a convivir con el coronavirus. Esta guerra
la tienen que ganar los científicos encontrando la vacuna, pero la
batalla vital de cada día es cosa de todos.          
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eL aYuntamiento de aLgete
susPende Por 15 días todas

Las actiVidades cuLturaLes Y
dePortiVas municiPaLes

El Ayuntamiento de Algete decidió el pasado 11 de
marzo suspender por 15 días todas las actividades
culturales y deportivas. Esta decisión será revisable en
base al seguimiento que de manera coordinada y fluida
se ha establecido desde hace días. El motivo de esta
decisión es fortalecer las medidas de prevención para
tratar de frenar posibles contagios en el municipio.  La
Comisión de Seguimiento de Algete se reunió el 10 de
marzo para vigilar el cumplimiento de las directrices a
implementar frente al coronavirus marcadas por la
Dirección General de Salud Publica de la Comunidad de
Madrid. Además del cumplimiento íntegro de las
medidas, se tomó la decisión de reforzar las mismas con
la suspensión temporal de todas las actividades que
pueden suponer un riesgo en cuanto a contagios se
refiere. En concreto, quedaron suspendidas las
actividades deportivas y las actividades culturales que se
celebran en instalaciones municipales por un espacio
temporal de 15 días que en cualquier caso será revisado.
Esto incluye las actividades de la Biblioteca Municipal y
la Escuela Municipal de Música y Danza. 
Así mismo, se establecieron medidas de carácter interno
en relación con los propios trabajadores y los protocolos
para cumplir con el equilibrio de seguir prestando el
servicio que día a día se da a la ciudadanía y la necesidad
de cumplir con las medidas de prevención. 
El objetivo con todas estas decisiones adoptadas, es
extremar las medidas preventivas  tratando de evitar al
máximo los contagios en el municipio. 
La comisión de seguimiento está manteniendo reuniones
constantes y una comunicación directa, permanente y
fluida con las autoridades sanitarias responsables.
Desde el Ayuntamiento de Algete se recuerda que el
teléfono habilitado por parte de la Comunidad de
Madrid para resolver dudas es el:     900 102 112.

coronaVirus

La medida incluye las actividades de la Biblioteca
municipal y la escuela municipal de música y danza



La Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Algete, Cecilia
Sánchez de Medina, ha hecho público que un total de 25 personas
se han beneficiado de los dos programas que formación que ha
promovido el consistorio algeteño desde 2019, de las que 10 de
ellas son menores de 30 años. En el primero de los programas de
cualificación profesional para personas mayores de 30 años
desempleadas de larga duración, bajo el patrocinio de la actual
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad
de Madrid, se está proporcionando un puesto de trabajo por 9
meses de duración a un grupo de 15 trabajadores contratados
como limpiadores. El programa consiste en la realización de unas
tareas en las que, a la vez, se les proporciona a los trabajadores
formación dirigida a adquirir la cualificación en la ocupación por
medio de una certificación oficial de profesionalidad. Las personas
desempleadas que participan en este programa han sido
preseleccionadas por la Oficina del SEPE (antiguo INEM) y han
debido  cumplir con los requisitos impuestos por la normativa.
El otro programa que se está ejecutando por parte del
Ayuntamiento de Algete es de formación en alternancia con la
actividad laboral dirigido a personas desempleadas de larga

duración menores de 30 años. Este programa, que se lleva
ejecutando desde 2019, está cofinanciado por la Iniciativa de
Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil. Esta otra modalidad es una medida
de formación en alternancia con la actividad laboral que ofrece la
realización de un periodo de nueve meses de cualificación y
aprendizaje a estos jóvenes desempleados que carecen de la
cualificación profesional reconocida por el sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para
el desempeño de la ocupación. Este programa para menores de 30
años tiene como finalidad la cualificación profesional de los
participantes en un régimen de alternancia de la actividad laboral
retribuida en una entidad pública y en la realización de actividades
de interés público o social, con la actividad formativa recibida en el
marco del sistema de formación profesional para el empleo.
El Ayuntamiento de Algete mantiene en la actualidad la
contratación de diez personas en este programa en la ocupación
de jardineros y se les ofrece la posibilidad de conseguir una
certificación profesional en “Instalación y Mantenimiento de
Jardines y Zonas Verdes” (Agao0208).

Se cierra por un mes la parte de
envejecimiento activo y todas las actividades
relacionadas que se realizan (bingo, salidas,
talleres, informática, ganchillo, servicio de
cafetería, podólogo, unidad de memoria,
programa “Anda por tu salud”, etc.). Sólo
queda activa la atención esencial a 40
residentes que dan los profesionales del
Grupo Clece en el Centro de Día, así como la cocina del mismo.
La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid ha decidido cerrar los
centros para mayores, después del fallecimiento de una anciana
de 99 años en una residencia de Madrid y de otro hombre de
76 años en la localidad de Valdemoro.  El ejecutivo regional
firmó, con fecha 6 de marzo de 2020, una resolución por la que
se adoptan una serie de medidas en materia de salud pública
en relación con la actividad de los centros de mayores, como de
hogares de pensionistas y clubes, así como servicios de
convivencia familiar y social.  Esta decisión se ha tomado porque
los usuarios de los centros de mayores constituyen una
población especialmente vulnerable al COVID-19, considerando
que existe un riesgo inminente y extraordinario para la salud
pública.   La medida afecta a los 213 hogares y clubes que hay
en la Comunidad de Madrid, entre ellos el Centro Municipal del
Mayor de Algete. De ellos, 10 son privados, mientras que los 203

restantes son de titularidad de la Agencia Madrileña de Atención
Social (AMAS) o de entidades locales. Asimismo, se cerrarán los
servicios de convivencia familiar y social de titularidad privada.
La suspensión del ejercicio de actividades de los centros de
mayores se establece por un plazo de un mes, sin perjuicio de
posibles prórrogas.   Desde el Ayuntamiento de Algete se
recuerda que el teléfono habilitado por parte de la Comunidad
de Madrid para resolver dudas es el 900 102 112. Se facilita
igualmente una serie de enlaces que permitirán acceder a
información relativa al coronavirus en constante actualización.
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30Días Algete

eL aYuntamiento de aLgete PromueVe dos Programas
de formación Para desemPLeados de Larga duración

cerrado ParciaLmente eL centro municiPaL deL maYor
de aLgete Para eVitar contagios Por coronaVirus

se cierra por un mes la parte de envejecimiento
activo y todas las actividades relacionadas que se

realizan (bingo, salidas, talleres, informática,
ganchillo, servicio de cafetería, podólogo, unidad de

memoria, programa “anda por tu salud”, etc.). 



Varias concejalías del Ayuntamiento de Algete,
Policía Local, Protección Civil y el propio alcalde,
Juan Jesús Valle, se reunieron el 6 de marzo para
hacer un seguimiento del protocolo de
actuación frente al coronavirus. Ante la
aparición del virus denominado coronavirus
SARS-CoV o por consenso internacional, COVID-
19, desconocido anteriormente en la patología
humana, y debido a su situación epidemiológica,
el Ayuntamiento de Algete quiere transmitir así
un mensaje de tranquilidad y de confianza en las
medidas adoptadas por parte de las autoridades
sanitarias autonómicas y estatales.  Desde el
Ayuntamiento de Algete se ha resaltado que
existe una comunicación fluida y permanente
tanto con las autoridades, con la Consejería de
Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid,
así como con los colegios y escuelas de Algete
con el fin de seguir las directrices establecidas.
Con el fin de intensificar las medidas de protección y control del
coronavirus, desde el Ayuntamiento de Algete se recuerda que
es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en
todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de
exposición, y aconseja lavarse las manos con agua y jabón
frecuentemente; al toser o estornudar cubrirse la boca con un
pañuelo desechable y tirarlo a la basura; y evitar tocarse los
ojos, nariz o boca.
También se aconseja la limpieza de locales de uso público, tales
como bares, gimnasios, centros comerciales, etc. usando
preferentemente hipoclorito para la limpieza (lejía, rebajada al
1%), y asegurarse de que estén dotados siempre en los servicios
con jabón y papel para el secado de manos, e incluso hidrogel
para que las  medidas básicas de prevención puedan llevarse a
cabo de la forma más efectiva posible.
Además, para fortalecer protocolos, desde el Ayuntamiento de
Algete se ha efectuado la compra de gel desinfectante como
medida de prevención que puede ayudar a evitar contagios.
Estarán próximamente a disposición de los usuarios de edificios
y centro públicos, Centro de Día, y escuelas infantiles
municipales. Por último, desde el consistorio algeteño se
recuerda que el teléfono habilitado por parte de la Comunidad
de Madrid para resolver dudas es el 900 102 112.  Se facilita
igualmente una serie de enlaces que permitirán acceder a
información relativa al cororavirus en constante actualización:
•comunidad de madrid 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-
coronavirus
•ministerio de sanidad, consumo y Bienestar social
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccaye
s/alertasactual/ncov-china/home.htm

reunión de seguimiento deL ProtocoLo de actuación 
Y PreVención frente aL coronaVirus en aLgete
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30Días Algete





El pasado 19 de febrero, Diego Pérez de los
Cobos, Coronel Jefe de la Comandancia de
Madrid, en virtud de lo establecido en el
apartado 1, de las instrucciones 01/2014, de
fecha 18 de febrero, y a propuesta de la
Jefatura de la Comandancia, concedió

“Orden Meritoria” al Puesto de la Guardia
Civil de Algete por destacarse especialmente
en los resultados obtenidos durante el
pasado año, consiguiendo importantes
reducciones de los índices de delincuencia.
En el acto de entrega de la citada distinción,
realizado en el municipio madrileño de Tres
Cantos, el Coronel Jefe de la Comandancia
hizo extensiva su felicitación al Cuerpo de
Policía Local de Algete por su colaboración
en la lucha contra la delincuencia,
encontrándose ésta representada por el Jefe
de la Policía Local. 
El Ayuntamiento de Algete se ha sumado al
meritorio reconocimiento, valorando
positivamente los buenos resultados
obtenidos por el esfuerzo realizado día a día
por los agentes de la Guardia Civil, así como
los del Cuerpo de Policía Local, los cuales,
gracias a una excelente coordinación han
conseguido una reducción de ilícitos penales
del 18% respecto al año anterior. Juan Jesús
Valle, Alcalde de Algete y Concejal de
Seguridad y Protección Civil, ha felicitado a
ambas instituciones por el merecido
reconocimiento, valorando muy
positivamente los resultados obtenidos en
materia de seguridad por el trabajo
coordinado de ambos cuerpos de seguridad.

El Ayuntamiento de Algete tiene un nuevo punto de información al ciudadano en
el Joan Manuel Serrat todas las tardes de lunes a viernes. Este edificio municipal
contaba con un único punto de atención compartido con la empresa concesionaria
sin ofrecer una atención adecuada al no contar con funciones más allá del propio
control de las instalaciones. El Ayuntamiento pretende a través de esta medida
complementar el servicio actual que se da en registro.  Se trata de ofrecer a los
vecinos y vecinas de Algete una atención cercana, accesible y adaptada a las
diferentes circunstancias. No en vano, es un servicio que atiende todas las tardes
de 16 a 20 horas y que permite tramitar diferentes gestiones: solicitar información
sobre la oferta deportiva y ocio-cultural, tramitar solicitudes, presentar
sugerencias o reclamaciones y próximamente comprar entradas para los diferentes
eventos que se realicen.  A medida que este nuevo servicio al ciudadano se vaya
consolidando, se valorará por parte de la administración la posibilidad de
aumentar el tipo de gestiones a tramitar en el nuevo punto de información

El alcalde de Algete Juan Jesús
Valle, y la concejala de Salud,
Cristina Expósito, se reunieron de
nuevo con la Gerencia del
SUMMA 112, entidad que se ha
comprometido a corto plazo la
firma de un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento
de Algete. El deseo del SUMMA
112 es firmar un convenio de
colaboración con todos los
consistorios que ofrecen un
servicio propio de ambulancia,
comprometiéndose a facilitar una
mayor dotación de material médico para las ambulancias, así como formación y
cursos de primeros auxilios a lo largo del año.
Este convenio vendría a solucionar situaciones como la acaecida recientemente
cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Algete aprobó la prórroga
del contrato de Servicio de Transporte y Asistencia Sanitaria en el municipio,
celebrado con ATEMA, con un informe desfavorable de Secretaría, por no tratarse
el objeto del contrato una competencia municipal.  Hay que recordar que el objeto
del mismo es: - gestión del servicios de transporte y asistencia sanitaria del
municipio de algete, (servicio de atención a urgencias, s.a.u.) asistencia y
transporte sanitario urgente de pacientes con Vehículo soporte Vital Básico
(ambulancia asistencial clase B) hasta los centros sanitarios útiles. - gestión del
servicio Preventivo, detectar e informar de todos aquellos riesgos que puedan
afectar al municipio. El alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, ha señalado que “con
la futura firma del convenio se dará por fin cobertura legal al transporte de
enfermos bajo el paraguas del SUMMA y se solucionará de una vez por todas
una problemática que lleva años sin resolverse en Algete.”
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30Días Algete
reconocimiento a La 

guardia ciViL de aLgete
eL aYuntamiento de aLgete se reúne 

con La gerencia deL summa 112

eL aYuntamiento disPone de un nueVo Punto de 
información municiPaL Que atiende Por Las 

tardes en eL edificio municiPaL Joan manueL serrat 
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gran mes de feBrero Para 
eL cLuB de gimnasia rítmica
madrid sigLo XXi de aLgete

El pasado 8 de febrero tuvo lugar en el polideportivo de Algete el
I Trofeo Base Madrid Siglo XXI al que asistieron un total de 140
gimnastas de nivel Nacional procedentes de 24 clubes de Madrid.
El club algeteño contó con una representacion de 15 gimnastas,
cuyos resultados fueron:  - maría Pradera, Plata alevín 2009 (15
participantes)- irina garcía, Bronce, infantil 2008 (17
participantes) - candelas torrado, Oro, cadete 2006 (16
participantes) - Leyre salas, Oro cadete 2005 (22 participantes) -
sofía schmidlin, Bronce juvenil 2002 (10 participantes) También
participaron grecia Parra, ainhoa granado, Lorena gorris, marta
santorcaz, Paula catalá, ana maseda, alba Berrocal, alicia
Barcena, irene sleiman y rocío Larrañaga que hicieron un
magnífico papel “Estamos muy satisfechos y orgullosos con el

trabajo realizado por nuestras gimnastas –señaló Rocío García,
directora deportiva del Club Madrid Siglo XXI- Gracias a todos
los clubes invitados por asistir, a nuestros geniales padres que
hacen que la organización sea perfecta, a nuestros entrenadores
que se desviven por y cada una de sus gimnastas, al gran
fotógrafo Kike Maga por asistir a nuestro evento y gracias una
vez más al Ayuntamiento de Algete por la difusión del evento, la



cesión de la instalación y por estar siempre pendiente de
nuestras deportistas”. Días después se celebraron en Moralzarzal
y Ciempozuelos los clasificatorios para el Campeonato de España
Base de las diferentes categorías. El CD Madrid Siglo XXI clasificó
a 11 de sus 15 gimnastas. estos fueron los resultados:
alevín 2009 (32 participantes) / María Pradera 6° CLASIFICADA /
Grecia Parra 10°CLASIFICADA cadete 2006 ( 36 participantes)
Candelas Torrado 4° CLASIFICADA cadete 2005 (42 participantes)
Leyre Salas 5° CLASIFICADA / Ana Maseda8° CLASIFICADA / Alba
Berrocal 11°  / Alicia Bárcena 15°  / Irene Sleiman 17° Juvenil 2003
y 2004 ( 64 participantes) Rocío Larrañaga 4° CLASIFICADA Juvenil
2002 y anteriores (51 participantes)  Sofia Schmidlin 8°
CLASIFICADA infantil 2008 ( 38 participantes)  Irina Garcia 4°
CLASIFICADA / Marta Santorcaz 8° CLASIFICADA / Lorena Gorris
9°CLASIFICADA infantil 2007 ( 37 participantes) Paula Catalá 10°
CLASIFICADA “Además, Alba Berrocal en cadete 2005 y Ainhoa
Granado en infantil 2008 se quedan de gimnastas reserva al
quedarse en la 11° posición  a las puertas de clasificarse.
También les hacemos un reconocimiento a Alicia Bárcena y a
Irene Sleiman que hicieron un gran trabajo obteniendo una
buena posición en su categoría”, declaró Rocío García.  
“Queremos destacar el gran nivel del campeonato siendo una de
las comunidades autónomas con mas participación, y reconocer
el trabajo de nuestros entrenadores ya que sin ellos nada de esto
sería posible. Además, le damos la enhorabuena a todos los
clubes por su participación. Era una competición muy difícil en
la que había una altísima participación y un nivel excelente, por
lo que no podemos estar más orgullosos de todas nuestras chicas
que han trabajado como autenticas campeonas y han sabido
demostrar de lo que son capaces”. El Campeonato de España Base
Individual se celebrará en Pamplona del 22 al 26 de abril.
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El Club Gimnasia Rítmica Algete obtuvo unos
excelentes resultados el pasado 29 de febrero
en el Clasificatorio para la Copa de España de
Conjuntos absoluto celebrado en Torrejón de
Ardoz. Dicho campeonato es el de mayor nivel
dentro de la gimnasia rítmica, denominada
categoría absoluta. resultados: equipo
infantil P, Bronce/ equipo infantil m, oro /
equipo Junior, Plata
“Estamos muy contentos y es todo un honor
para nosotros informarles que un año más
hemos clasificado a 12 gimnastas para el
campeonato Copa de España de conjuntos
absolutos que se celebrará en pamplona del
1 al 3 de mayo de 2020”, señaló Priscila
Rodríguez, directora deportiva del CGR Algete.
“Queremos destacar el gran nivel del
campeonato siendo una de las comunidades
autónomas con mas participación y con
mayor nivel. Es un campeonato muy difícil porque solo se
clasifican los dos mejores por categoría de toda la Comunidad de
Madrid y nuestro club ha clasificado gimnastas en la categoría
Infantil y en la categoría Junior. 
Damos la enhorabuena a todas nuestras gimnastas, a sus
familias y a nuestros entrenadores por la gran labor, esfuerzo y
trabajo que hacen diariamente ya que mantenerse en el nivel
más alto es muy complicado, damos las gracias a toda la gente
que nos apoya y también os damos las gracias públicamente a
todos los que nos animáis de forma privada y anónima”.
Un día después, el club algeteño participó con varias niñas en un
torneo celebrado en Mondéjar (Guadalajara) para ambas
modalidades -individuales y conjuntos- y en las categorías
Escuelas, Iniciación, Base y Absoluto, obteniendo magníficos
resultados (22 medallas en individual y 4 podios por conjuntos):
indiViduaLes escueLas: Prebenjamín:  Ángela Encinar, Plata /
Benjamín 2011: Noa Palomares, Plata / Benjamín 2010: Carmen

Romero, Bronce / Prealevín mL: Aitana Calzada, Oro - Lucía
Rodríguez, Bronce / alevín mL: Carolina Rodríguez, Plata / alevín
2009 Pelota: Paula Rueda, Oro - Thais Díaz-Maroto, Bronce /
infantil 2007 Pelota: Claudia Rueda, Oro - Noa González, Plata /
Juvenil 2003 cuerda: Vanessa Martin, Oro
iniciación: alevín 2008 Pelota: Adriana Gómez, Plata / cadete
2005 aro: Denisse Weise, Oro / Base: Juvenil 2004 mazas: -
Adriana Cruz, Plata aBsoLuto: infantil a Pelota: Noemí Díaz-
Maroto, Oro / infantil a cuerda: Noemí Díaz-Maroto, Plata / Junior
a mazas: Gabriela García, Plata / Junior a Pelota: Gabriela García,
Plata / senior a cinta: Irene Rosales, Oro / senior a mazas: Laura
Alhambra, Oro - Irene Rosales, Bronce / senior a Pelota: Laura
Alhambra, Oro conJuntos escueLas: Benjamín A, Oro Benjamín
B, Bronce Alevín, Oro / Base: Cadete, Oro
“Enhorabuena a todos por el gran trabajo que realizáis cada día
y gracias a las familias por hacer que la gran familia CGRA cada
día sea más grande!!!”, finalizó Priscila.
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eXceLentes resuLtados deL cLuB gimnasia 
ritmica aLgete en eL cLasificatorio 

Para La coPa de esPaÑa de conJuntos
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El pasado 10 de febrero, la Federación
Madrileña de Deportes para la Discapacidad
Intelectual (Femaddi) organizó la I Gala Valores.
Uno de los premiados fue el jugador de fútbol
sala algeteño David del Amo Calvo, del Club
Deportivo APADIS, "por su positividad, su
capacidad de mediar en los conflictos y su
compromiso”  La I Gala Valores Femaddi nació
con el objetivo de premiar valores como el
compromiso, la constancia, el compañerismo o
el afán de superación. El acto se celebró en la
Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de
Madrid, y los premios fueron entregados por la
presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
David también forma parte de la Asociacion de Minusválidos,
Amigos y Padres de Algete (Amapa), es muy conocido y querido
en el municipio algeteño, precisamente por su forma de ser, y
desde que se conoció este galardón no ha dejado de recibir
felicitaciones.  El joven deportista algeteño se siente orgulloso de
este premio y se lo quiso dedicar “a todo el equipo y a nuestro
entrenador”. Eso demuestra la clase de humildad que tiene David:
todo corazón y entrega. Bien merecido y enhorabuena.
Según palabras del presidente de Femaddi, Ángel Arévalo,
“habitualmente se premia a los primeros de una carrera, a los que
terminan con más puntos en el fútbol, a los que anotan más
canastas, etc. En esta Gala no van a estar estos protagonistas,
aunque no los rechazamos si cumplen los requisitos. En esta Gala
queremos premiar a los que ayudan a que estos deportistas ganen,
a los que son buenos compañeros, a quienes elevan el ánimo del
grupo cuando no se gana, a quienes facilitan que las personas en
riesgo de exclusión social puedan hacer deporte, a quienes se
comprometen a hacer el deporte más inclusivo…”
Femaddi es una entidad de utilidad pública, que ejerce las
funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este
caso como agente colaborador de la Administración Pública. Es una
entidad sin ánimo de lucro inscrita en la Dirección General de
Deportes de la Comunidad de Madrid con el número 53, por lo
tanto es el organismo oficial en el deporte para discapacitados

intelectuales en la comunidad de Madrid.
El objetivo de Femaddi es la práctica y promoción del deporte para
personas con discapacidad intelectual, conforme a la normativa de
la Comunidad de Madrid y de los organismos nacionales e
internacionales que rigen el deporte.
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eL dePortista aLgeteÑo daVid deL amo, 
Premiado en La i gaLa VaLores femaddi 

el joven deportista se siente orgulloso de este premio y se lo

quiso dedicar “a todo el equipo y a nuestro entrenador”
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eL amPa deL coLegio VaLderraBÉ de aLgete 
recaudó 1.600 euros en una eXitosa Jornada 

soLidaria a faVor de La fundación JuegateraPia

El pasado 15 de febrero la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) del Colegio Público Virgen de Valderrabé de
Algete organizó una jornada solidaria en la Casa de la Juventud con
motivo del Día Mundial Contra el Cáncer Infantil que se celebra
cada año precisamente en esa fecha. En una jornada soleada, los
numerosos asistentes pudieron disfrutar de muchas y variadas
actividades. Entre ellas, una exhibición de los perros de la Policía
Local, actuaciones de La Candela y del Club de Gimnasia Rítmica
Algete, MasterClass de zumba y CrossFit, circuito de quads, talleres
infantiles, degustación de caldo o mercadillo artesanal. Y para
terminar la jornada, una deliciosa chocolatada. 
Esta iniciativa contó con la colaboración de numerosos vecinos,
comercios, asociaciones, empresas y diversas entidades. En los

días previos a la misma, muchos de ellos anunciaron la celebración
de la Jornada mediante vídeos con la frase "Yo juego por ellos".
Lo recaudado es para la Fundación Juegaterapia, entidad que
intenta hacer más llevadera la convalecencia en los hospitales de
los niños que padecen cáncer. 
Con el juego como principal terapia para avanzar en la mejora de
la vida de estos niños en tratamiento oncológico nació la
Fundación Juegaterapia, que desde 2010 recoge videoconsolas
que la gente ya no usa para regalárselas a los niños enfermos de
cáncer en hospitales de toda España. Y también en Marruecos,
Portugal, El Salvador, Afganistán, India, Guinea o Guatemala.  
fotografías de david morales domingo y José Luis ezafra
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Los numerosos asistentes pudieron disfrutar de muchas y variadas actividades, una exhibición de los
perros de la Policía Local, actuaciones de La candela y del club de gimnasia rítmica algete, masterclass
de zumba y crossfit, circuito de quads, talleres infantiles, degustación de caldo o mercadillo artesanal.



algete                                                                                                                                                  La VoZ [16]  

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



algete                                                                                                                                                  La VoZ [17]  

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



algete                                                                                                                                                  La VoZ [18]  

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

esta iniciativa contó con la colaboración de numerosos vecinos,
comercios, asociaciones, empresas y diversas entidades. 
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30Días Algete
ignacio aguado, VicePresidente de La comunidad de
madrid, Visitó eL coLegio santo domingo de aLgete

El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y
portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio
Aguado, visitó el pasado 27 de febrero el Colegio de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPS) Santo Domingo de Algete,
una institución de referencia internacional que consiguió en
2018 la distinción ‘Apple Distinguished Schools’. Dicha distinción,
concedida por la multinacional Apple, certifica a centros
educativos repartidos por todo el mundo y que destacan por su
innovación, liderazgo y excelencia educativa, así como por
mantener una visión del conocimiento unido a las nuevas
tecnologías y al uso de las herramientas de la compañía.

Aguado, acompañado por la viceconsejera de Política Educativa,
Rocío Albert López-Ibor, y el Director de la DAT (Dirección del
Área Territorial) Norte, José Carlos Fernández Borreguero, fue
recibido por el director del CEIPS Santo Domingo, Óscar Martín.
Tras hacer un recorrido por las instalaciones y conocer la
metodología aplicada en sus aulas, el vicepresidente alabó a las
instituciones que ponen al alumno “en el centro de las políticas
educativas”, siempre en colaboración con el profesorado.
Además, puso el foco en la importancia de fomentar la
creatividad, el talento, el trabajo en equipo y el pensamiento
crítico en las etapas educativas de los alumnos madrileños,
impulsando “la innovación como motor del aprendizaje en la
Comunidad de Madrid”.
Aguado afirmó que “nuestros hijos tienen nuevos retos por
delante y deben tener nuevas herramientas”, y expuso que
“desde el Ejecutivo regional se garantiza que las nuevas
tecnologías son siempre una herramienta y no una distracción
para los alumnos”. “El Colegio Santo Domingo de Algete es un
modelo de éxito porque aquí los iPad no son un fin sino un
medio para fomentar las aptitudes, las capacidades y la
creatividad”, apuntó. Para conceder la certificación ‘Apple

Distinguished School’ de la que goza este centro se valoran
diversos aspectos técnicos, pedagógicos o de liderazgo, junto
con la implementación de tecnología en el proyecto educativo.
El Colegio Santo Domingo de Algete fue el primer centro escolar
de España en conseguir este reconocimiento, cuya duración se
prolonga a lo largo de tres años. En total, 470 centros de 34
países cuentan con un título ‘Apple Distinguished School”.
El CEIPS Santo Domingo abrió sus puertas en 2012 con tan solo
70 alumnos y 5 profesores, y hoy cuenta con más de 600
estudiantes vinculados a su proyecto. 
La tecnología es utilizada para reforzar el temario junto a
actividades como talleres de radio, la elaboración de un
periódico y edición y montaje de vídeo.  En el centro no se
utilizan libros de texto, ni en formato físico ni en digital, y se
trabaja con el material generado a través de la investigación y
puesta en común de la información obtenida. Uno de los pilares
fundamentales del centro es el fomento de la comunicación,
desarrollado a través de diversas herramientas, en el que las
nuevas tecnologías juegan un papel fundamental. 



iV monogrÁfico soBre eL
LoBo iBÉrico en aLaLPardo

El pasado 7 de marzo tuvo lugar en la Sala Al-Artis de Alalpardo el
IV Monográfico sobre el lobo ibérico. Al igual que en las anteriores
ediciones, la jornada consistió en varias conferencias. La primera,
a cargo de Francisco García Domínguez, quien explicó las

actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente
para la coexistencia de la ganadería y el lobo. Él resto de ponencia
a lo largo de la mañana fueron: Vicente Barrios, “Lobo, animal y
mito”; Álex Lachhein, de Fauna y Acción; y Juan Delibes, “Caza y
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conservacionismo”. Tras una mesa redonda durante la cual los
presentes pudieron hacer preguntas, llegó la siempre esperada
interacción con ejemplares de lobo ibérico troquelados (criados

con humanos) a cargo de Tete y Débora, de Fauna y Acción. Peca
y Peque, dos bellos animales, conquistaron a los presentes
dejándose acariciar y fotografiar. 
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La siempre esperada interacción con ejemplares de lobo ibérico
troquelados (criados con humanos) a cargo de tete y débora, 

de fauna y acción. Peca y Peque, dos bellos animales,
conquistaron a los presentes dejándose acariciar y fotografiar. 

el pasado 7 de marzo tuvo lugar en la sala al-artis de
alalpardo el iV monográfico sobre el lobo ibérico. 
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Los representantes del Alalpardo Running Team cuajaron una
gran actuación en la sexta edición del Trail del Torote celebrada
en la cercana localidad de Torrejón del Rey, destacando las
primeras posiciones de Miguel Ángel López (Veterano A
masculino) y Fran Martínez Fernández (1º Veterano B masculino). 

gran actuación deL aLaLPardo 
running team en eL traiL deL torote



En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación en relación con
la información de agencia publicada, la representación legal de Maikan Canino
ha anunciado la interposición de una querella criminal contra la Fiscalía de
Madrid por revelación de secretos. Haciendo uso de su derecho de réplica
afirman, textualmente lo siguiente
“El pasado día 3/03/2020 las agencias de comunicación EFE y Europapress
dieron difusión global a una noticia que haría referencia a los hechos que
son objeto de investigación en la Diligencias Previas 2077/2017 del Juzgado
de Instrucción nº40 de Madrid y en las que J.F.S. , gerente de Maikan Canino
SL, entre otras personas, tendría la condición de investigado.
En primer lugar queremos hacer mención a que dicha noticia, tal y como se
ha venido a reconocer, tiene su origen en una nota de prensa difundida por
la propia Fiscalía Provincial de Madrid y por la que se habría hecho público
el escrito de calificación provisional formulado por el Fiscal de la Sección de
Medio Ambiente D. Guillermo de Ávila Escartín. Resulta de especial gravedad
que la Fiscalía Provincial de Madrid, órgano encargado de defender la
legalidad y que debe de regirse por estrictos criterios de imparcialidad, haya
facilitado la difusión de información reservada, confidencial y referente a
ciudadanos que carecen de cualquier tipo de notoriedad y/o relevancia
pública, todo ello, sin adoptar la más mínima cautela o salvaguarda a la hora
de publicar sus datos de carácter personal. De este modo, se ha dado difusión
íntegra a los nombres y apellidos de varias personas que tendrían la
condición de investigados en un procedimiento penal y que gozan del
derecho a la presunción de inocencia, todo ello, con el consiguiente perjuicio
moral y económico que dichas publicaciones les esta generando en su día a
día. Por todo ello, anunciamos la interposición de la correspondiente querella
criminal por la posible comisión de un delito de descubrimiento y revelación
de secretos contra aquellos miembros de la Fiscalía Provincial de Madrid que,
prevaliéndose de su condición funcionarial, hayan tenido participación en
las filtraciones a medios de comunicación de una información confidencial y
reservada. J.F.S. es una persona de gran prestigio en el sector en que ejerce
su actividad profesional donde lleva muchos años prestando servicios para
distintos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En todos estos años de
ejercicio profesional jamás ha tenido ningún tipo de sanción penal, civil o
administrativa a pesar de las numerosas inspecciones técnico – sanitarias y
del SEPRONA que ha tenido que recibir. Todos esos informes y actas de
inspecciones, suscritas por técnicos, concejales y agentes de la Guardia Civil,
obran en las Diligencias Previas 2077/2017 y el Ministerio Fiscal es conocedor
de ellas. Queremos manifestar que la Fiscalía carece de cualquier tipo de
sustento probatorio y ha basado el escrito publicado en meras insinuaciones
que tienen su origen el notorio interés económico de la FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES PROTECTORAS Y DE DEFENSA ANIMAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (FAPAM) derivado de la implementación de la ley de bienestar
animal de la comunidad de madrid , y la eliminación del sacrificio de
animales , lo que ha llevado al aumento de las partidas presupuestarias por
parte de los ayuntamientos para poder asumir el coste que supone mantener
vivos a todos los animales que son recogidos. La FAPAM ( Federación que
recibe más de 6 millones de euros de dinero público) y sus miembros son
competidores directos de J.F.S (Maikan), en los concursos públicos mediante
los cuales se adjudican los contratos de recogida y mantenimiento en las
distintas corporaciones locales. Así las cosas, desde hace años J.F.S lleva
sufriendo el acoso de todas estas pseudo protectoras que, prevaliéndose de
la sensibilidad social que causan determinados temas relacionados con el
mundo animal, han optado por instar una campaña de acoso y derribo frente
a sus competidores directos en los concursos públicos".

Su potente voz volvió a cautivar en la Sala Al-Artis de
Alalpardo. La soprano Ana Sánchez ofreció el pasado 7 de
marzo un maravilloso Concierto Lírico derrochando voz.
Acompañada por la pianista Rosa Blanco interpretaron
diez canciones para el público del municipio.

El pasado 29 de febrero la Coral Federico Chueca,
dirigida por Eduardo de la Iglesia y compuesta por 20
voces, ofreció un fantástico Concierto en la Sala Al-Artis
de la Casa de la Cultura de Alalpardo.

Según la Resolución de 6 de marzo de 2020 de la
Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid, se ha adoptado la medida de cerrar
temporalmente 213 Centros de Mayores públicos y
privados de la región para evitar la propagación del
coronavirus. La medida llega tras la muerte de dos
ancianos y por ser además una población
especialmente vulnerable.  El cierre es efectivo desde
el pasado 7 de marzo y durará un mes, prorrogable en
función del avance de la epidemia. Asimismo, quedan
suspendidas en el municipio y de forma temporal todas
las actividades colectivas relacionadas con la Tercera
Edad, incluida la gimnasia de mantenimiento.
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comunicado maiKan caninoBreVes aLaLPardo
maiKan canino anuncia una QuereLLa 

criminaL contra La fiscaLía de 
madrid Por reVeLación de secretos

La soPrano ana sÁncHeZ
HiZo derrocHe de VoZ 

en La saLa aL-artis

gran concierto de inVierno
de La coraL federico cHueca 

cierre temPoraL de Los 
Hogares deL JuBiLado 

en VaLdeoLmos-aLaLPardo 
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