




El Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid recogió
el pasado 9 de marzo la re-
solución por la que se publi-
can las zonas farmacéuticas
de la región así como el nú-
mero de nuevas farmacias
que se abrirán tras el pe-
riodo de concurrencia pú-
blica de autorización de
apertura de nuevas oficinas.
En total, se ha autorizado la
apertura de 42 oficinas de
farmacia, entre ellas 4 en la
zona farmacéuticas de Alge-
tes.  Esta resolución se pro-
duce después de que la
Dirección General de Inspec-
ción y Ordenación haya veri-
ficado el número de
habitantes censados y los

datos de población de dere-
cho, acreditados por los so-
licitantes en cada una de las
zonas farmacéuticas solicita-
das, así como el número de
farmacias establecidas o con
autorización para instalarse
en las mismas.
En el plazo de 15 días hábi-
les desde la citada publica-
ción todos los farmacéuticos
interesados podrán acceder
al procedimiento presen-
tando las correspondientes
solicitudes, indicando las
zonas farmacéuticas a las
que pretenden concurrir de
entre las convocadas, y abo-
nando por cada solicitud, la
tasa correspondiente pre-
vista.

E D I T O R I A L

El pasado 8 de marzo, Día In-

ternacional de la Mujer, se or-

ganizaron en toda España

diferentes actos. No sería nada

noticioso -se hace todos los

años- si no fuera porque en

2018 tuvo un marcado carácter

reivindicativo. Una huelga fe-

minista y masivas manifesta-

ciones en numerosas ciudades

tuvieron como objetivo la de-

fensa de los derechos de las

mujeres y visibilizar las des-

igualdades.

En Algete, el programa que

prepara cada mes de marzo la

Concejalía de la Mujer fue tam-

bién diferente este año. Así, a

los actos habituales que se ce-

lebran desde hace tiempo se le

añadieron algunas citas nuevas

que le han dado un aire más

renovado e incluso más plural.

Reivindicar no está reñido con

la confraternización y el buen

ambiente vividos durante la

Comida de Mujeres y, sobre

todo, en la divertida sesión de

fotomatón previa a la misma.

Algeteñas de todas las edades,

ideologías y procedencia pasa-

ron unas horas agradables en

el Restaurante Parque Europa.

La otra novedad destacable

llegó el día 13, en un acto al

que acudieron reconocidas po-

líticas de todo el espectro na-

cional. 

Cualificadas representantes de

PP, PSOE, Ciudadanos y Actúa

(nueva formación surgida fun-

damentalmente de IU) deba-

tieron sobre algo tan

importante como el entorno la-

boral de las mujeres. Darle un

nuevo aire y más pluralidad a la

Semana de la Mujer en Algete

es, sin duda, un acierto en esa

senda de justa reivindicación

de igualdad que vive desde

hace años la sociedad española

e internacional.
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Renovado el convenio de 

colaboración con la Asociación de

Teatro “En el 32 de Pío Baroja”
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El partido político local Ve-
cinos por Algete ha mos-
trado su rechazo a la
pretensión del equipo de
gobierno de adjudicar me-
diante procedimiento
abierto el contrato del ser-
vicio de apoyo a la recau-
dación ejecutiva al
Ayuntamiento de Algete.
Para Vecinos por Algete la
forma de llevar a cabo
dicha recaudación debería
haber sido con los recur-
sos materiales y humanos
con los que cuenta el con-
sistorio y, en el caso de ca-
recer de ellos, haber
reforzado la plantilla muni-
cipal o al menos haber
continuado con el conve-
nio con la Agencia Tributa-
ria, que ha sido
descartado por el equipo
de Gobierno alegando que
no ha funcionado, sin dar
más datos. El Ayunta-
miento de Algete pre-
tende adjudicar un
contrato que tiene por ob-
jeto la prestación de los
servicios de colaboración y
asistencia técnica, mate-
rial e informática con el
ejercicio de las funciones
de gestión recaudatoria en

vía ejecutiva del Ayunta-
miento de Algete y, en ge-
neral, la realización de
aquellos trabajos de cola-
boración que no impli-
quen ejercicio de
autoridad en orden a con-
seguir la máxima eficacia
en la cobranza y gestión de
los recursos municipales
en dicha vía. Vecinos por
Algete se ha levantado de
la mesa de contratación
para privatizar el servicio
de recaudación ejecutiva
como muestra de rechazo
al proceso por las siguien-
tes razones:
- En primer lugar, la dura-
ción del contrato es de dos
años a contar desde su for-
malización, pudiéndose
prorrogar anualmente
hasta un máximo de dos
años más, por lo que esta
decisión afectará a la si-
guiente legislatura.
- En segundo lugar, la retri-
bución, que será en fun-
ción del volumen o de los
resultados concretos que
se obtengan por las gestio-
nes y servicios, supondrá
una merma importante en
los ingresos que podría
obtener el Ayuntamiento

si lo gestionara directa-
mente en lugar de por
medio de intermediarios,
pudiendo llegar a los
120.000 euros anuales.
- En tercer lugar, el adjudi-
catario deberá presentar
un equipo compuesto por
el personal cualificado,
formado como mínimo
por un técnico tributario
con experiencia mínima
de tres años en recauda-
ción ejecutiva municipal y
un administrativo con ex-
periencia en recaudación
ejecutiva municipal,
abriendo la puerta a que el
Ayuntamiento prescinda
de dos empleados munici-
pales con la excusa de no
considerarlos necesarios. -
Y por último, y no por ello
menos importante, tras la
revisión de las propuestas
presentadas, el partido ve-
cinal ha observado con
sorpresa cómo algunas de
las empresas proponentes
están siendo investigadas
judicialmente en presun-
tos casos de corrupción
aunque todavía no haya
sentencia firme (caso “Pú-
nica”, caso “Taula”, caso
“Termyca”, etc.).

La Policía Local de Algete se

suma a la campaña de la DGT

de control del cinturón y los

sistemas de retención infantil. 

La Policía Local de Algete

localiza un camión sustraido

La Policía Local de Algete realizará en el mu-
nicipio, entre los días 12 y 18 de marzo, la
Campaña Especial sobre Cinturón de Segu-
ridad y Sistemas de Retención Infantil (SRI)
en el marco de su adhesión a las campañas
de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Así, se vigilará especialmente durante esta
semana el uso del cinturón de seguridad y
de los sistemas de retención infantil, cuya
utilización por parte del 100% las personas
que conducen y viajan en los vehículos es
un objetivo prioritario para conseguir, según
recoge la campaña de la DGT, que en caso
de accidente no se produzcan fallecimientos
o lesiones que son evitables gracias a dichos
dispositivos. La campaña especial que se
desarrolla esta semana comprobará que los
ocupantes de los vehículos llevan correcta-
mente abrochado el cinturón de seguridad,
poniendo especial énfasis en los menores y
que estos vayan perfectamente anclados en
su silla correspondiente.

En la mañana del 28 de febrero en la emisora
de policía local se recibió la llamada de un
operario de Geseral comunicando que un ca-
mión había tirado una señal vertical, los agen-
tes se trasladaron al lugar y observaron un
camión estacionado junto a la acera y en la
parte trasera una señal vertical tirada sobre
el suelo, junto al paragolpes trasero del vehi-
culo. Desde la emisora se realizaron las ges-
tiones pertinentes para localizar al conductor
del vehículo, localizando al propietario e in-
formándole de la situación. Como resultado,
se comprobó que el vehículo había sido sus-
traído días atrás, haciéndose cargo de él un
trabajador de la empresa propietaria.

30Días Algete
Vecinos por Algete rechaza la 

privatización de la recaudación ejecutiva





La Asociación AENDYD
es una entidad sin
ánimo de lucro que
nació en 2005, para
acercar a personas
con enfermedades
neurodegenerativas
y/o dependientes; y a
sus familiares, los re-
cursos asistenciales y
servicios profesionales
que se ajustaran a sus
necesidades.  El Ayun-
tamiento de Algete,
firma un convenio de
colaboración con
AENDYD en vigor a partir de la fecha de su
formalización y extenderá su duración hasta
el 31 de diciembre de 2018.  Sin tener que
aportar a la Asociación ninguna cantidad
económica en concepto de subvención para
el desarrollo de las actividades, los vecinos
de nuestra Villa se beneficiarán de los servi-
cios de la entidad, formada por un equipo
interdisciplinar competente y eficaz, con
amplios conocimientos y experiencia en en-
fermedades neurodegenerativas y depen-
dientes.  A través de un representante
técnico, el Ayuntamiento de Algete, se man-
tendrá en constante coordinación con el re-
presentante nombrado por la Asociación de
Enfermedades Neurodegenerativas y De-

pendientes a fin de solventar las dificultades
que puedan surgir y hacer el seguimiento de
del funcionamiento de los servicios de “Ser-
vicio Integral de Rehabilitación (SIR)” 
"Facilitándoles un espacio físico, el consis-

torio garantiza facilitar la atención y satis-

facer las necesidades de las personas

interesadas en los servicios que AENDYD

pone a nuestro alcance" según el Alcalde,
César de la Puebla. 
"Damos las gracias a AENDYD por su exce-

lente labor y por promover acciones dirigi-

das a reducir la sobrecarga de los

cuidadores, a los que tanto debemos" ha
comentado Mabe Pérez, Concejala del
Mayor.
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La Comunidad de Madrid

aprueba la apertura 

de cuatro nuevas 

farmacias en Algete

El Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid recogió el pasado 9 de marzo la
resolución por la que se publican las
zonas farmacéuticas de la región así
como el número de nuevas farmacias
que se abrirán tras el periodo de con-
currencia pública de autorización de
apertura de nuevas oficinas. En total,
se ha autorizado la apertura de 42 ofi-
cinas de farmacia, entre ellas 4 en la
zona farmacéuticas de Algetes.  Esta re-
solución se produce después de que la
Dirección General de Inspección y Or-
denación haya verificado el número de
habitantes censados y los datos de po-
blación de derecho, acreditados por los
solicitantes en cada una de las zonas
farmacéuticas solicitadas, así como el
número de farmacias establecidas o
con autorización para instalarse en las
mismas. En el plazo de 15 días hábiles
desde la citada publicación todos los
farmacéuticos interesados podrán ac-
ceder al procedimiento presentando
las correspondientes solicitudes, indi-
cando las zonas farmacéuticas a las que
pretenden concurrir de entre las con-
vocadas, y abonando por cada solici-
tud, la tasa correspondiente prevista.

30Días Algete
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento

de Algete y la Asociación de Enfermedades 

Neurodegenerativas y Dependientes 
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Algete vivió el pasado 2 de marzo
un viernes con muchísimo
duende, arte y, sobre todo, cora-
zón en la Gala Benéfica contra la
Distrofia Muscular de Duchenne
y Becker. Un éxito y una buena
recaudación –más de 1.600
euros- para luchar contra esta
enfermedad, grave y poco cono-
cida, que afecta a Héctor, un niño
algeteño de tres años que, junto
con su familia, estuvo presente
en el auditorio del centro Joan

Manuel Serrat. La recaudación,
entre venta de entradas y fila

cero, ya ha superado la cantidad
de 1.600 euros, destinados en su
totalidad a la lucha contra la ci-
tada DMD y DMB. Organizada
por la Escuela de Danza La Can-
dela con la colaboración del
Ayuntamiento de Algete, la gala
fue presentada por La Maga Vir-
ginia, vecina algeteña, y en ella
actuaron de manera altruista
Son de Lunares, Moncadita,
Yzambra, Compás de Espera,
Dvadip Rubio, Marcos Marín y

Nacho García. Los comerciantes
de Algete también dieron su

apoyo donando productos que
se sortearon a lo largo de la ve-
lada. Al final del espectáculo, el
propio Héctor se se unió a los ar-
tistas en la interpretación de la
última canción. Luego, como cie-
rre, todos los participantes, au-
toridades y colaboradores
subieron también al escenario
para hacer entrega a la familia
Mínguez Llorca del cheque sim-
bólico con la recaudación desti-
nada a la Asociación Duchenne
España.
“¡Muchas gracias a todos! Fue

una noche muy emocionante,

gracias a todos los que partici-

paron en hacerla posible”, dijo
emocionada Sheila Mínguez,
madre de Héctor. 
"Muchas gracias a todos, ha

sido un honor para nuestro mu-

nicipio, que siempre se muestra

solidario, contar con artistas tan

grandes del mundo del fla-

menco que desinteresadamente

han colaborado para ayudar a

nuestro pequeño vecino", co-
mentó Cesar de la Puebla, al-
calde de Algete presente en la
Gala.
"Es un orgullo para cualquier ve-

cino sentir que vive en uno de

los municipios más solidarios de

la Comunidad de Madrid y que

entre nosotros tenemos a perso-

nas que trabajan por los demás

sin pedir nada a cambio, muchí-

simas gracias a todos y en espe-

cial a la candela por su trabajo",
señaló Yolanda Bóveda Rot, con-
cejal de Servicios Sociales. La Dis-
trofia Muscular de Duchenne es
la distrofia muscular más común
diagnosticada durante la infan-
cia. Limita significativamente los
años de vida de los afectados y
afecta a uno de cada 3.500 niños
en el mundo (alrededor de
20.000 casos nuevos cada año).

La Gala Benéfica contra la Distrofia Muscular de

Duchenne y Becker recaudó más de 1.600 euros

Un éxito y una buena recaudación –más de

1.600 euros- para luchar contra esta 

enfermedad, grave y poco conocida, que 

afecta a Héctor, un niño algeteño de tres años

que, junto con su familia, estuvo presente en 

el auditorio del centro Joan Manuel Serrat.
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Semana Cultural en Escuela Municipal 

de Música y Danza de Algete
Del 19 al 22 de febrero se cele-
bró la Semana Cultural en la Es-
cuela Municipal de Música y
Danza Andrés Segovia, Algete,
un proyecto cooperativo lide-
rado por familiares y amigos de

la Escuela en el que se organi-
zaron muchas y muy diversas
actividades para todas las eda-
des: - Conoce tu cuerpo y cómo
cuidarlo -Repostería (niños y
adultos) - Taller intensivo de

iniciación Danza del Vientre
(jóvenes y adultos) - Fotografía
artística -Cineforum - Concurso
de Karaoke en inglés - Postura
y respiración para toda la fami-
lia. Experiencias todas ellas

muy interesantes que, además,
quedaron grabadas para siem-
pre en las espectaculares foto-
grafías que acompañan este
reportaje, realizadas por Felipe
Pérez Garre.
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Animado Día Internacional de la Mujer en Algete
Un total de 164 algeteñas acu-
dieron el pasado 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, al Restaurante
Parque Europa, donde se ce-
lebró la tradicional Comida de
Mujeres que se realiza todos
los años. Esta vez, con una no-
vedad que causó sensación: la
Concejalía de Mujer, cuya titu-
lar es Yolanda Bóveda, con-

trató los servicios de una em-
presa de fotomatón. Antes de
entrar al comedor, la mayoría
de las asistentes se hicieron
divertidas fotos en grupo de
las cuales recibieron copias
impresas a modo de re-
cuerdo. Además, las que qui-
sieron firmaron una
dedicatoria junto a su foto en
un álbum elaborado expresa-

mente para la ocasión. Entre
las asistentes, varias conceja-
las de diferentes partidos con
representación en el Ayunta-
miento. Asimismo, el alcalde y
algunos concejales hicieron
acto de presencia en los minu-
tos previos al inicio de la co-
mida. Antes, por la mañana, la
Escuela de Música acogió la
también habitual lectura del

Manifiesto del 8 de Marzo, y
ese mismo jueves por la ma-
ñana (de 9 a 12 horas) la cafe-
tería del Centro de Día
obsequió con café gratis.
En el próximo número, La
VOZ publicará el reportaje con
el resto de actividades que
completaron un variado pro-
grama de la Semana de la
Mujer 2018 en Algete.
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30Días Valdeolmos / Alalpardo

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo 

implanta un nuevo servicio de comunicación 

de incidencias a través de APP Móvil 
Gracias a esta iniciativa, los
vecinos del municipio pueden
beneficiarse de las ventajas
que ofrece la APP Línea Verde.
Este servicio sirve como canal
directo de comunicación de
los desperfectos que se detec-
ten en el equipamiento ur-
bano del municipio. 
Durante este mes de marzo, el
Ayuntamiento de Valdeolmos-

Alalpardo se ha unido a los
más de 400 municipios que a
nivel nacional disponen de
este servicio. A través de este
canal de comunicación di-
recto, los vecinos pueden
poner en conocimiento del
Consistorio aquellos desper-
fectos que detecten en su lo-
calidad. Gracias a esta
herramienta de participación
ciudadana, el Ayuntamiento
pretende conocer las necesi-
dades del municipio y así,
poder dar solución a las cues-
tiones comunicadas. 
Para poder utilizar este servi-
cio es necesario proceder a la
descarga de la APP Línea
Verde. Para ello, el usuario ac-
cede a Google Play o APP
Store en función de la tecno-

logía empleada en su Smart-
phone (Android/iOS). Una vez
localizada, se lleva a cabo la
descarga de forma gratuita. A
partir de ese momento, el
usuario selecciona el munici-
pio sobre el que quiere comu-
nicar la incidencia. El
procedimiento es muy rápido
y sencillo. 
Para comunicar una inciden-

cia, basta con pinchar sobre el
botón “Notifica tu incidencia”.
Un desplegable con las dife-
rentes tipologías de inciden-
cias aparece en pantalla. El
usuario selecciona aquélla
sobre la que quiere comuni-
car. De forma automática, la
APP detecta las coordenadas
exactas en las que se ubica el
desperfecto. El siguiente paso
es adjuntar una foto de la in-
cidencia y observación sobre
la misma. Ya sólo queda dar al
botón de enviar. Una vez en-
viada, el personal del Ayunta-
miento recibirá notificación
del desperfecto comunicado.
A partir de este momento, se
inician los trámites para dar
solución a la incidencia detec-
tada. El ciudadano a su vez,

recibirá notificación en su te-
léfono móvil siempre que se
produzca un cambio en el es-
tado de la misma. 
A través de la APP de Línea
Verde, el usuario también
puede plantear cualquier con-
sulta medioambiental. Basta
con seleccionar la opción de
“Haz tu consulta”. En un plazo
máximo de 24 horas tendrá
respuesta por parte de un
equipo de expertos en la ma-
teria de forma completa-
mente gratuita. 
A este servicio también se
puede acceder a través del
domino: www.lineaverdeval-
deolmos-alalpardo.org.
Además de comunicar una in-
cidencia o plantear una con-
sulta, el usuario dispone de un
amplio contenido de consulta
medioambiental ( guía de
buenas prácticas, consejos, in-
formación propia del munici-
pio etc…). 
Otra de las posibilidades que
tiene esta herramienta es la
capacidad de hacerles llegar a
los ciudadanos que así lo des-
een las comunicaciones infor-
mativas que emita el propio
Ayuntamiento, así como con-
sultar los principales puntos
de interés que se localicen en
el municipio. 
El Ayuntamiento de Valdeol-
mos-Alalpardo anima a los ve-
cinos de su localidad a utilizar
el servicio Línea Verde. A tra-
vés de la implantación de este
servicio y gracias a una impor-
tante participación ciudadana,
pretende lograr un municipio
que cumpla con las expectati-
vas de bienestar social de sus
vecinos.

Su primer ‘curso’ 

de cocina

Hace unos días tocó cocinar en la
Casa de Niños de Alalpardo.
Todos con delantal y gorro de co-
cinero, elaboraron unas riquísi-
mas galletas de plátano con
avena. Los niños participaron
desde el principio, partiendo el
plátano en rodajas, aplastándolo,
mezclándolo con la avena y jun-

tándolo con chocolate. Pero es
tan apetitoso que algunos no pu-
dieron esperar y se lo comieron
antes de poder hacer las galletas.
Lo realmente importante es lo
bien que lo han pasado, las nue-
vas texturas que han explorado y
qué, con esta actividad, han tra-
bajado la psicomotricidad fina y
la coordinación oculomanual.
Una vez terminada la actividad,
entre todos, dejaron la clase re-
cogida, limpiando las mesas y
todo lo utilizado.





El pasado 3 de marzo se inauguró la ex-
posición “Paseos fotográficos Loty por la
Comunidad de Madrid” de la Red Itiner,
un maravilloso documento gráfico con
imágenes de reconocibles lugares de la
Comunidad de Madrid, pertenecientes
a la colección Loty. Se puede visitar en
la Sala Al-Artis de la Casa de la Cultura
de Alalpardo hasta el 18 de marzo en el
siguiente horario: Viernes de 18.00 a

20:00 horas. / Sábado de 12:00 a 14:00
horas y de 18.00 a 20:00 horas. / Do-
mingo de 12:00 a 14:00 horas.

30Días Valdeolmos / Alalpardo

La primera semana de marzo miembros del Hogar del Jubilado de Alalpardo visitaron

La Alberca, municipio de la provincia de Salamanca, y asistieron a una matanza.
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Exposición “Paseos Fotográficos Loty

por la Comunidad de Madrid”
“Antes fuimos 

Dinosaurios”

Visita del Hogar del Jubilado de Alalpardo a La Alberca

Los niños que acudieron el pasado 21 de febrero
a la Biblioteca Municipal de Alalpardo disfruta-
ron de una divertida actividad con el cuenta-
cuentos “Antes fuimos dinosaurios” realizado
por el personal de la propia Biblioteca y reco-
mendado para mayores de 3 años.
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Luis García visitó el Ayuntamiento de Alalpardo y pasó unas

horas con los jóvenes futbolistas de la Academia InterSoccer
Luis García, exfutbolista que
jugó en varios clubes como
Real Valladolid, FC Barcelona,
Atlético de Madrid o Liver-
pool, visitó Alalpardo el pa-
sado 8 de marzo. El catalán es
embajador de uno de los pa-
trocinadores de la Europa Le-
ague, competición que
precisamente ese jueves de-

paró en Madrid el partido de
ida de los octavos de final
entre el Atlético y el Lokomo-
tiv de Moscú. Luis García
llegó a Alalpardo a las diez de
la mañana y se dirigió al
Ayuntamiento, donde fue re-
cibido por el alcalde, Miguel
Ángel Medranda, y en cuyo
Salón de Plenos realizó varias



Valdeolmos / Alalpardo                                                                                                                   La VOZ [29]  

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

Luis García visitó el Ayuntamiento de Alalpardo y pasó unas

horas con los jóvenes futbolistas de la Academia InterSoccer
entrevistas y reportajes junto
al trofeo de la Europa League
traido expresamente para la
ocasión. Pasadas las 11 de la
mañana, los chicos de la Aca-
demia de Fútbol InterSoccer
cuya residencia está en Alal-
pardo, acudieron al Ayunta-
miento y pudieron escuchar
de primera mano por boca de

Luis García algunos consejos
sobre la carrera de futbolista
profesional. A continuación,
todos se desplazaron cami-
nando hasta el cercano
campo de fútbol municipal,
donde los jóvenes jugadores
de InterSoccer efectuaron
una sesión de entrenamiento
junto a Luis García.
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Luis García, exfutbolista que jugó en 

varios clubes como Real Valladolid, 

FC Barcelona, Atlético de Madrid o Liverpool,

visitó Alalpardo el pasado 8 de marzo. 






