




E D I T O R I A L

El nuevo Gobierno de España
(del PSOE) dice tener muchos
planes para la igualdad. La vi-
cepresidenta, Carmen Calvo,
ha anunciado hace unos día
su intención de acometer
cambios profundos como una
ley sobre la trata, cambios en
la normativa laboral para fre-
nar la brecha salarial o la pre-
carización del trabajo
femenino y una normativa
que revise los horarios.  Las
primeras palabras de Calvo
han sido para las víctimas de
violencia de género, que
sigue elevando, casi a diario,
la lista de mujeres asesina-
das. Así, la vicepresidenta
anunció una medida, de ca-
rácter simbólico, que pondrá
en marcha inmediatamente:
ya no se dará cuenta anual de
las víctimas. Se sumará desde
2003, cuando empezó la con-
tabilidad oficial. Hay 945 ase-

sinadas desde entonces. La
vicepresidencia ha anunciado
más dinero para el Pacto de
Estado contra la Violencia de
Género, sin especificar canti-
dades. 
En septiembre, el anterior
Gobierno (del PP) aprobó ese
acuerdo, que prevé 211 me-
didas y 200 millones de euros
anuales. De ellos, 20 corres-
ponden a los Ayuntamientos
y son los que la vicepresi-
denta quiere ampliar. A fina-
les de julio las comunidades
se reunirán para “recibir las lí-
neas de trabajo” autonómi-
cas relacionadas con el pacto.
Si de verdad los Ayunta-
miento reciben ese dinero es-
pecíficamente para la lucha
contra la violencia de género,
será imprescindible que al-
guien supervise y controle al
céntimo que de verdad se
gasta para tal fin. 
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Los militantes del 
Partido Popular de Algete

votaron de forma 
masiva a Pablo Casado

Según los datos ofrecidos por el propio Partido Popular de Al-
gete en redes sociales, Pablo Casado “arrasó” en las elecciones
primarias a presidente nacional celebradas en la sede local de
la Villa algeteña el pasado 5 de julio. Así, en Algete fueron 74 los
militantes que se apuntaron para votar. De ellos, ejercieron 70
(un 95% de participación) con los siguientes resultados: 

Gran ambiente en los 

campamentos urbanos de Algete
Como cada año los campamen-
tos urbanos además de diverti-
dos no dejan de recibir visitas.
En esta ocasión el alcalde,
César de la Puebla, junto a la
concejal de Deportes, Mabe
Pérez, se acercaron hasta el po-
lideportivo para saludar a los
niños y a los monitores y poder
comprobar el estupendo am-
biente que se respira y el buen
trato que reciben. También ha

estado con ellos la Policía Local,
como cada verano muy bien
acompañada por la unidad ca-
nina, algo que a los pequeños
les encanta. A seguir disfru-
tando y feliz verano para todos.

Casado, 58 votos (84%)

Soraya Sáenz de Santamaría, 8 (11%)

María Dolores de Cospedal, 3 (4%)

José Manuel García-Margallo, 1 (1%)
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30Días Algete

Campaña ‘Mójate por la 

Esclerosis Múltiple’ en Algete

La piscina municipal de Al-
gete fue una de las 32 de la
Comunidad de Madrid en la
que el pasado 9 de julio se
desarrolló la edición número
XXI de la campaña ‘Mójate
por la esclerosis. La campaña,
desarrollada en 11 provincias

españolas simultáneamente,
contó con la participación de
una veintena de municipios
de la Comunidad de Madrid,
entre ellos Algete, que deci-
dieron implicarse a través de
sus piscinas municipales y
centros deportivos.

Son ya muchos los años que el
Ayuntamiento de Algete viene
ofreciendo apoyo y colabora-
ción a las asociaciones muni-
cipales dedicadas a
actividades artísticas y cultu-
rales, por lo que este año ha
vuelto a renovar sus conve-
nios con la Asociación de tea-
tro En el 32 de Pío Baroja y las
asociaciones musicales Banda
de Música Villa de Algete, Or-
questa de Plectro La Sol Mi y
Coral Ofelia Nieto.
Estos convenios se ratifican
con la correspondiente firma
del Alcalde y los presidentes
de las asociaciones y materia-
lizan parte de la política cultu-
ral destinada a entidades y
colectivos locales que tienen
como finalidad su participa-
ción y la promoción y difusión

de actividades culturales y ar-
tísticas.
Mediante estos convenios de
colaboración el Ayuntamiento
de Algete asume una serie de
necesidades que son funda-
mentales para el desarrollo y
promoción de las actividades
de estas asociaciones que, en
contrapartida, realizan una
serie de actividades, concier-

tos y representaciones para la
programación cultural, así
como actividades de colabora-
ción en otros programas mu-
nicipales, actividades que
siempre son bien acogidas por
el público algeteño.
“El trabajo de estas asociacio-
nes es muy importante no
solo porque permita a sus in-
tegrantes desarrollar un inte-

rés compartido, sino porque
por supone la conservación de
un acervo cultural tradicional
y la relevancia de la participa-
ción vecinal en la vida local,
todos ellos valores que se han
de mantener y que justifican
sobradamente el apoyo insti-
tucional del ayuntamiento”
asegura el Alcalde, César de la
Puebla.

El Ayuntamiento de Algete renueva sus 

convenios con las asociaciones culturales

La policía local de Algete frustra el

robo en una vivienda del 

municipio y detiene a los autores
Durante el servicio de la pasada
noche, se recibe llamada de Guar-
dia Civil informando de que unos
vecinos han visto a varios indivi-
duos saltando la valla de un chalet,
así como luz de linternas despla-
zándose por el interior de las par-
celas, personados en el lugar, los
agentes observan a 3 individuos
saltar hacia el exterior, dándoles el
alto mientras se dirigían hacia ellos,
éstos, al ver a los agentes, huyendo
en dirección opuesta hacia ellos,
perdiéndoles de vista y solicitando
refuerzos a los compañeros. Des-
pués de buscar por numerosas par-
celas, uno de los agentes sorprende
agazapado a uno de los jóvenes en
el interior de una de ellas. Una pa-

trulla de la Guardia Civil que se en-
contraba en la zona apoya en la in-
tervención. Los agentes acceden a
la vivienda asaltada, y, tras la ins-
pección ocular observan que una
ventana se encontraba forzada y
abierta. Como resultado de las pes-
quisas realizadas a lo largo de toda
la noche, se procedió a la detención
de tres individuos imputados como
autores del hecho delictivo, así
como a la implicación de otros dos
sujetos como colaboradores nece-
sarios, los cuales se encontraban
esperando en el interior de un ve-
hiculo en una de las calles aleda-
ñas, y que fue localizado por otro
patrulla de policía local que colabo-
raba en la búsqueda.
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El alcalde visitó Redislogar

El pasado 29 de junio, César
de la Puebla, alcalde de Al-
gete, acompañado por las
concejalas de empleo, Mabe
Pérez y de comunicación, Yo-
landa Bóveda, visitó las insta-
laciones que el Grupo
Redislogar tiene en Algete. 
Recibidos por el Director Ge-
neral, José Manuel López que
acompañado de Javier Vivan-
cos (Director Administrativo y
RRHH) , Rafael Martínez (Di-
rector Comercial Sistemas e
Innovación), Eva López (Direc-
tora de Logística y Servicio al
Cliente), Antonio Gahete (Di-
rector Comercial Proyectos y
Soluciones), Antonio Estal
(Responsable de Ingeniería
del Software y Sistemas), Car-
los Ruiz (Responsable de Fá-
brica) y Ana Nicolás (Asistente
de Presidencia / Consejo de
Administración, Publicidad),
pudieron comprobar gracias
al responsable de fábrica, Car-
los Ruiz, el buen funciona-
miento de Redislogar, un
almacén y una fábrica que
desde 2008 está establecido
en Algete. 
Redislogar, S.A., empresa ma-
triz del Grupo Redislogar,
tiene su sede central en Alco-
bendas (Madrid), con capital
100% español, cuenta con una

trayectoria profesional de más
de 40 años en la comercializa-
ción de componentes electró-
nicos pasivos y
electromecánicos, componen-
tes de Radio Frecuencia y mi-
croondas, así como
conectores, cables y sistemas
de fibra óptica; cumpliendo
los más altos niveles de cali-
dad e innovación, con presen-
cia en variedad de sectores
profesionales: Telecomunica-
ción, Industrial, Automoción,
Aerospacial, Militar, Nuclear,
Robótica, Ferroviario, Sanita-
rio etc., lo que le proporciona
un prestigio importante, pe-
netración en el mercado y co-
nocimiento de las
necesidades de los clientes y
usuarios. Con delegaciones y
agentes en las principales ciu-
dades españolas y la empresa
filial Redislogar Portugal, con
sedes en Lisboa y Oporto. 
“Tener a empresas como Re-
dislogar de vecinos desde
hace diez años, es un orgullo
para todos y más aún cuando
comprobamos la seriedad,
trayectoria profesional y
prestigio que tiene el Grupo
Redislogar, no solo en nues-
tro país, también en el resto
de Europa”, aseguró César de
la Puebla. 

Final y entrega de premios

de la Liga Acode FIFA18

Organizada por la Peña juvenil
Te-Trinka en colaboración
cona la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Al-
gete, el pasado 22 de junio se
jugaron en la Casa de la Juven-
tud las partidas finales de la
Liga online FIFA18. Al término
de las mismas se entregaron
los siguientes premios:
COPA. Campeón: Sergio 
Subcampeón: Hugo Esteban 
3º: Adrián Moreno Herrero
4ª: José María Espín Alonso
LIGA 1: Campeón: José María 
Subcampeón: Álvaro Moreno 
3º: Hugo Esteban Puente
LIGA 2: Campeón: Rubén 
Subcampeón: Rubén González 
3º: Facundo Daniel Tomás
MAXIMO GOLEADOR: 

Adrián Moreno Herrero
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Un ciclista de 75 años de edad falle-
ció el domingo 1 de julio en el kiló-
metro 10 de la carretera M-110,
término municipal de Algete, tras ser
arrollado por una furgoneta que con-
ducía un hombre que dio positivo en
alcoholemia.
El juez de Instrucción número 1 de
Torrejón de Ardoz (Madrid) acordó a
petición del fiscal la puesta en liber-
tad con medidas cautelares del con-
ductor. El magistrado decidió que el
investigado –de nacionalidad rusa,
de 32 años y vecino de Alcobendas–
se presente obligatoriamente en el
Juzgado una vez por semana y ade-
más le ha retirado el pasaporte y el
permiso de circulación, informa el

Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid. El detenido está imputado por
la supuesta comisión de un delito de
homicidio por imprudencia y conduc-
ción bajo los efectos de sustancias
estupefacientes.

En libertad el conductor ebrio

que mató un ciclista en la M-110 

Yolanda Ubero
Alcañiz ha sido
galardonada con
la Medalla de Oro
en la convocato-
ria de los Premios
y Distinciones al
Mérito Deportivo
de Castilla-La
Mancha 2017
que otorga el Go-
bierno regional.
Ubero recibió en
2009 la medalla de Bronce de la Villa de Algete al
mérito deportivo como doble campeona mundial de
taekwondo, en la modalidad de técnica

Medalla de Oro de 

Castilla-LaMancha 

a Yolanda Ubero



Algete, por la Igualdad y la Diversidad 

en la Semana del Orgullo LGTBI
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El Ayuntamiento de Algete celebró por pri-
mera vez y gracias a la unión de todos los
grupos políticos, diversas actividades coin-
cidiendo con la Semana del Orgullo LGTBI
(del 28 de junio al 8 de julio) que el 28 de
junio conmemoró los 40 años de la primera
manifestación en Madrid y cuyo lema de
este año es "Conquistando la igualdad,
transformando la sociedad" centrado en la
reivindicación de los derechos de las perso-
nas transexuales. 
De esta forma, Algete se sumó a promover
la implicación y sensibilización de colecti-
vos, empresas, organismos y prescriptores
y comprometernos en la defensa del res-
peto y contra la discriminación. 
Durante dos días, en Algete se celebraron
diferentes actos y actividades, comenzando
por una interesante mesa redonda el vier-

nes 29 de junio, que fue un éxito gracias a
la presencia de la dinámica y comprome-
tida Margarita Alonso, Socia directora de
Driversity y ex alto directivo del Instituto de
Empresa y fundadora y editora del informe
Aequalis. La brillante intervención de Oscar
Muñoz, fundador y director de REDI (Red
de Empresas por la Diversidad e Integra-
ción). El reconocido por excelente trabajo
de Joaquín Álvarez, profesor en el Instituto
Duque de Rivas, donde ha puesto en mar-
cha un programa de difusión y visibilidad
del colectivo LGTBI. El punto de vista de los
jóvenes lo expuso Javier Palma, estudiante
de cine y audiovisuales y voluntario de Ar-
cópoli. La estupenda Chelo García Cortés,
periodista que ha desarrollado la mayor
parte de su carrera profesional en la prensa
del corazón y televisión, que no dudó en

Chelo García Cortés, periodista del 

corazón y televisión, que no dudó en 

acudir a Algete y defender la posición 

de los medios de comunicación al 

respecto y la Asociación Arcópoli. 
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acudir a Algete sin perder tiempo ni para
dejar la maleta y defender la posición de los
medios de comunicación al respecto y la
Asociación Arcópoli, cuya voluntaria Alicia
Ramírez, nos explicó el importante trabajo
que desarrollan las asociaciones. 
El sábado 30 de junio, debido a las condi-
ciones meteorológicas, no se pudieron re-
alizar todas las actividades previstas en el
Parque Europa. No obstante, el tiempo que
pudieron disfrutarlas con los juegos de Ar-
cópoli, Virginia Maza -extraordinaria maga-
y el Dj Javi Tripos, la participación familiar
fue la nota destacada, poniendo de mani-
fiesto una vez más, que la mayor parte de
los vecinos de Algete conviven y educan en
la igualdad y la no discriminación. 
El Ayuntamiento agradecer a las Artesanas
de Algete quen a pesar de la lluvia, no du-
daron en poner los puestos en la plaza el
sábado por la mañana, por una causa más
que necesaria. Igualmente, a los locales y

empresas que no quisieron perder la opor-
tunidad de mostrar su compromiso con el
colectivo LGTBI, participando activamente
de la fiesta y colaborando con la organiza-
ción de los mismos.  Simismo, “muchas
gracias a Policía Local, Geseral, Protección
Civil, a todos los colaboradores, asociacio-
nes y muy especialmente a todos los veci-

nos y amigos que han participado y nos
han acompañado en el primer año de ce-
lebración de la semana de la Diversidad en
Algete.  El Ayuntamiento de Algete agra-
dece la implicación y el trabajo de todos
los grupos políticos municipales y condena
cualquier tipo de comportamiento discri-
minatorio y xenófobo”.





Noche de San Juan 2018 en Algete
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El pasado 23 de junio, el Ayuntamiento de
Algete organizó en el Parque Europa la
tradicional Noche de San Juan. Antes del
fuego actuaron los grupos musicales
xxxxx y Oktopussy Band. Y a medianoche,
como siempre, la hoguera iluminó la os-

curidad de un caluroso viernes. Numero-
sos vecinos acudieron a presenciar el
fuego, algunos tiraron a las llamas pape-
les con lo malo que les atormenta, y los
más atrevidos saltaron por encima de las
llamas y las brasas.
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Acto social fin de temporada del      

Como hace cada año una vez concluida
la temporada, el Club Villa de Algete Fút-

bol Sala celebró durante todo un fin de
semana su acto social de cierre de curso.

Los equipos de todas sus categorías jue-
gan partidos amistosos, y son especial-
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     l Club Villa de Algete Fútbol Sala

mente divertidos –y disputados- los en-
cuentros entre las madres de jugadores

y entre los padres y entrenadores. La
cena y la Asamblea pusieron el broche

final al curso deportivo de este consoli-
dado club algeteño. 
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Los equipos de todas sus categorías juegan 

partidos amistosos, y son especialmente divertidos 

–y disputados- los encuentros entre las madres de

jugadores y entre los padres y entrenadores







Algete                                                                                                                                                  La VOZ [18]  

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

El Colegió Público Virgen de Val-
derrabé cerró el curso 2017-18
con una cita muy especial: la
Fiesta de conmemoración de su
primer cuarto de siglo de histo-
ria. Este centro bilingüe de Edu-
cación Infantil y Primaria,
ubicado en el algeteño barrio de
Montesoro, celebró su 25º Ani-
versario con actuaciones y una
merienda. Los asistentes des-

afiaron al calor y pasaron una
agradable velada.
A modo de historia se puede
leer lo siguiente en su página
web:
“Según el testimonio de nues-
tros antepasados transmitido
de generación en generación,
en un lugar próximo a nuestro
colegio, apareció hace mucho
tiempo la imagen de una Vir-

gen María con el Niño sobre
una retama verde. En ese
mismo lugar se erigió una er-
mita dedicada a ella, bajo la
advocación de Valderrabé.
En el transcurso de los siglos se
le ha tenido gran devoción e in-
cluso, según distintos testimo-
nios escritos, tenía tierras
arrendadas para el manteni-

miento de la ermita.  La ermita
era grande, tenía un retablo
con las imágenes de la Virgen,
San José y el Ángel de la
Guarda y un Altar, bajo el que
se encontraba una retama
verde, en la que, según la tra-
dición, había aparecido la ima-
gen.
Sucesos ocurridos a lo largo de

El Colegio Virgen de Valderrabé cel    
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la historia hicieron que la er-
mita quedara en ruinas y que
desapareciera la imagen de la
Virgen. Posteriormente se cons-
truyó una pequeña capilla en el

cementerio, a la que se trasla-
daron la nueva imagen de la
Virgen de Valderrabé, que es
donde se venera en la actuali-
dad, el día 9 de noviembre”.

El Colegió Público Virgen de Valderrabé

cerró el curso 2017-18 con una cita muy 

especial: la Fiesta de conmemoración de su

primer cuarto de siglo de historia.

     lebró sus 25 años
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Como sucede cada año al finalizar el curso y la temporada, el Club de
Gimnasia Rítmica Madrid Siglo XXI organizó en el Polideportivo de Al-
gete su Trofeo y el Memorial Abilio Bárcena, que cumplió ya su cuarta

IV Trofeo Mad    

Memorial Ab  
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  drid Siglo XXI 

 bilio Bárcena

edición. Numerosas niñas de diferentes categorías y de varios municipios
participaron durante varias horas ante un público que, pese al calor, dis-
frutó de la actuación de estas jóvenes gimnastas.
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Numerosas niñas de diferentes categorías y de

varios municipios participaron durante varias

horas ante un público que, pese al calor, disfrutó

de la actuación de estas jóvenes gimnastas
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Con un presupuesto de más
de 30.000 euros, ha finalizado
la remodelación total del Par-
que de Los Olivos. Cum-
pliendo la normativa vigente
para garantizar la seguridad,
el nuevo parque infantil dis-
pone de una zona de juegos
inclusiva que les ayudara a
desarrollarse mientras jue-
gan, aprenden y conviven con
otros niños, en un espacio na-
tural y un entorno lúdico, ac-
tuando muy positivamente
en su fase de desarrollo, tanto
psicomotriz como emocional
y en especial en niños que
presentan cierta discapacidad
en este ámbito, mejorando
favorablemente su progreso.
De esta forma, nuestro muni-

cipio garantiza el juego a
todos los niños. Independien-
temente de su condición fí-
sica, social y económica. El
derecho al juego y a la no dis-
criminación está recogido en
la Convención sobre los Dere-
chos del Niño de las Naciones
Unidas. ”El Parque de Los
Olivos es una de las zonas
más bonitas de nuestro mu-
nicipio, con distintas ejem-
plares de árboles, que
gracias a la integración de un
olivar antiguo como zona
verde, dispone de cerca de
200 olivos. Es nuestra obliga-
ción cuidar y mantener todas
las zonas y espacios públicos
y así lo estamos haciendo”
asegura Mariano Hidalgo,

Concejal de Obras y Servicios.
“Tenemos un compromiso
con la infancia en Algete,
queremos que desarrollen y
estimulen sus habilidades so-
ciales en compañía de otros
niños y para eso estamos ha-
bilitando zonas de juegos
adecuadas e inclusivas” ex-
presa César de La Puebla,
“Queremos hacer de Algete
uno de los mejores lugares
para vivir, para eso estamos
haciendo inversiones en ga-
rantizar la buena calidad de
vida que los vecinos de nues-
tro municipio merecen. La re-
modelación del Parque de
Los Olivos es un ejemplo del
que sentirnos orgullosos”
añade el Alcalde.

Remodelación del Parque 
de los Olivos en Algete





30Días Valdeolmos / Alalpardo
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El pasado 9 de junio se realizó el
espectáculo “Juglares y Fuegos”
en el Teatro de la Casa de la Cul-
tura de Alalpardo, un éxito abso-

luto de representación, un espec-
táculo diferente el cual mezclaba
bailes, música y relatos del ca-
mino de Santiago. 

Firmado por el alcalde, Mi-
guel Ángel Medranda, el
Ayuntamiento de Valdeol-
mos-Alalpardo publicó el
pasado 5 de junio el si-
guiente Bando:
“Queda prohibido termi-
nantemente el lanza-
miento de cohetes y
fuegos artificiales en todo
el municipio en base a las
graves molestias que
estos ocasionan a los resi-
dentes en nuestra locali-
dad y en cumplimiento del
Decreto Informa 59/2017

de 6 de junio de la Comu-
nidad de Madrid. El in-
cumplimiento de esta
medida se verá sancio-
nado conforme a la ley. Lo
que se hace público para
su general conocimiento”. 

Prohibido terminantemente

el lanzamiento de cohetes y

fuegos artificiales

El pasado mes de noviembre
se realizó una actividad fami-
liar consistente en plantar ár-
boles, la cual resultó un éxito
de asistencia y de compro-
miso por parte de las familias
del municipio, en conse-
cuencia se plantaron más de
100 ejemplares. Implicando

a los niños en la toma de
conciencia respecto a la im-
portancia de la naturaleza en
su propio entorno. La mayo-
ría de los árboles han ido
creciendo y ya asoman por
encima de la red protectora,
repoblando toda esa zona
cercana al río Paeque.

Juglares y Fuegos en Alalpardo

Plantación de árboles en

La Chopera de Alalpardo

Jóvenes norteamericanos 

pasaron unos días en Alalpardo

El colegio Árula acogió un año más
a un grupo de jóvenes estadouni-
deses como parte del programa de
intercambios que realiza el Depar-
tamento de Idiomas con los alum-
nos de ESO y Bachillerato.  
El intercambio se hace con un co-
legio de Charlottesville, localidad
cercana a Washington, en Virginia.
El pasado mes de Junio los alum-

nos americanos disfrutaron pase-
ando por las calles de Alalpardo y
de los lugares típicos de la locali-
dad, tales como la Plaza de Toros
o el Ayuntamiento, donde vieron
la piedra que da nombre al cole-
gio.  
También disfrutaron de las espec-
taculares vistas desde el Mirador.
Una experiencia única para ellos.

Audición de los Alumnos

de Piano de Alalpardo

La Sala Al-Artis de la Casa de la Cultura de Alalpardo aco-
gió la audición de los alumnos de piano de Niurka, quie-
nes demostraron su destreza con el instrumento y
deleitaron a todos los asistentes.
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Feria del Aficionado Práctico Sa   

Los días 23 y 24 de junio, Alalpardo acogió la Feria del Aficionado
Práctico San Juan Bautista. Fue la primera vez que se celebró en Es-
paña una feria de esta naturaleza. Constó de tres festejos, y con-
gregó a participantes de España, México, Perú, Ecuador y Francia,
con ganaderías de Herederos de Salvador Guardiola y Campos Peña.
La organización y patrocinio de la Feria correspondió a la FIAP en
coordinación con el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo. La en-

trada fue gratuita, a cambio de aportaciones voluntarias de alimen-
tos no perecederos.
Esta es la crónica de la Feria publicada en cultoro.es:
“En la localidad madrileña de Alalpardo se llevo a cabo la primera
Feria Mundial para Aficionados Prácticos y antiguos profesionales
taurinos, siendo la primera Feria de esta naturaleza que se celebra
en España y la cual constó de tres festejos que resultaron todo un
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    an Juan Bautista éxito en el que hicieron el paseíllo los participantes de México,
Perú, Ecuador, Francia y España los cuales lidiaron erales de las
ganaderías de Herederos de Salvador Guardiola y Campos Peña.
Esta Feria que ha sido el Mundial de los Aficionados Prácticos
taurinos ha sido organizada por la FIAP (Federación Internacio-
nal de Aficionados Prácticos) en coordinación con el Ayunta-
miento de Valdeolmos - Alalpardo. Siendo el principal objetivo,
la de promover la tauromaquia y los valores que representa po-
tenciando la figura del aficionado práctico y del ex profesional
que tradicionalmente que son fuertes prescriptores de la fiesta,
resultando muy positivo en cuanto a los resultados artísticos
pero sobre todo el unir a los aficionados de diferentes países
con el mismo sentimiento y pasión que pudieron expresar con
sus forma de interpretar su afición y a su nivel, causando gratas
sensaciones. Destacaron varios aficionados Prácticos, siendo el
máximo triunfador de la Feria el  ecuatoriano Gonzalo Dueñas
tras cuajar una faena de dos orejas y rabo, el mexicano Carlos
Allende en dos actuaciones corto un total de cuatro orejas y la

estocada de la Feria, también destacaron los aficionados mexi-
canos Patricio Pons y Santiago Pérez, Salazar, quiénes pasearon
dos orejas al igual que los españoles Fernando Fernández Fi-
gueroa y Eduardo Horche, los peruanos, Raúl Aramburú y José
Ignacio Bullard. Y con una oreja los españoles José León y Ma-
nuel Rodríguez “El Exquisito”, el ecuatoriano José María Morán
y el francés Daniel Soler.
Estos fueron los resultados: Sábado 23 Primer Festival 12:00.

Novillos de Campos Peña: Manuel Rodríguez “El Exquisito” (Es-
paña), palmas. Fernando Fernández Figueroa (España) dos ore-
jas, José León (España) oreja, Pedro Pinsón (México), silencio,
José María Morán (Ecuador), oreja, Herve Galtier (Francia) ova-
ción. Segundo Festival 19:00. Novillos de Campos Peña: Carlos
Allende (México), dos orejas, Manuel Luviano (México), ova-
ción. Raúl Aramburú (Perú), dos orejas. Gonzalo Dueñas (Ecua-
dor) dos orejas y rabo, Daniel Soler (Francia) oreja y Eduardo
Horche (España) dos orejas.
Domingo 24, 12:00: III Festival: Novillos de Salvador Guardiola:
Andrés de Calpe (España), oreja. Manuel Rodríguez “El Exqui-
sito” (España), oreja. Ángel Bustos (España), dos orejas. Patricio
Pons (México), dos orejas. Carlos Allende (México), dos orejas.
José Ignacio Bullard (Perú) dos orejas. y Santiago Pérez Salazar
(México) dos orejas.
Al final de los festivales se llevo a cabo una comida con toda la
categoría para entregar los premios y reconocimientos a los par-
ticipantes de esta primera Feria Mundial de Aficionados Prácti-
cos que ha resultado todo un éxito”.
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II Campus taurino de Alalpardo
Del 2 al 7 de julio 55 niños y niñas afi-
cionados a la Tauromaquia volvieron a
tener la oportunidad de vivir una expe-
riencia única de ocio estival diferente.
Conociendo de la mano de toreros, ve-
terinarios, periodistas taurinos y gana-
deros el mundo del toro mientras se
divirtieron con actividades deportivas,
juegos de orientación, natación, pádel,
golf... en el II Campus Taurino organi-

zado por la escuela de Tauromaquia de
la Comunidad de Madrid José Cubero
"Yiyo” y el Ayuntamiento de Valdeol-
mos-Alalpardo.  Durante la celebración
de la primera conferencia, Adolfo Ro-
dríguez, veterinario y periodista, dio
una charla sobre los distintos tipos de
pelajes y encornaduras del toro de
lidia. Una vez finalizada la conferencia
se realizó un concurso donde los alum-
nos debían describir al animal tras las
explicaciones dadas.
En la tercera conferencia los alumnos

Del 2 al 7 de julio 55 niños y niñas

aficionados a la Tauromaquia 

volvieron a tener la oportunidad

de vivir una experiencia única de

ocio estival diferente
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pudieron contemplar, e in-
cluso ayudar, en las tareas
de vestir a un torero. El
mozo de espadas Simón Ro-
dríguez vistió a uno de los
alumnos de la Escuela de
Tauromaquia José Cubero
“Yiyo” pidiendo ayuda a los
niños del Campus para de-
nominar las distintas partes

del traje. Por último, José
Luis Prados, hijo del torero El
Fundi, impartió la segunda
parte de su charla donde ex-
plica sus vivencias y su sentir
como hijo de torero y nieto
del ganadero José Escolar.
Beatriz Gómez, miembro de
la Fundación Víctor Barrio,
impartió una conferencia
sobre los gestos y posturas
que utilizan los toreros y la
emoción que quieren trans-
mitir. Explicó las posturas
que utilizaba Víctor Barrio y

todo aquello que quería
transmitir. Posteriormente
realizaron un taller de ban-
derillas donde cada alumno
pudo realizar la suya propia
a su gusto.
Los alumnos participantes
en el II Campus Taurino de
Alalpardo pudieron disfrutar
también de una conferencia

impartida por Borja Baena,
rejoneador. Durante la
misma, Baena les habló de la
importancia del cuidado del
caballo y de todo aquello
que necesita saber un buen
rejoneador para poder triun-
far en su profesión.  Enseñó
todo el material necesario
dentro del toreo a caballo y
realizó una simulación den-
tro de la Plaza de Toros de
Alalpardo. El sábado 7 de
julio se clausuró el Campus.
Los 55 alumnos recibieron

diplomas acreditativo por su
participación de manos de
Emilio Esteban, Rafael de
Julia y Jose Luis Cabrera, co-
ordinador, profesor  y prepa-
rador , respectivamente, de

la Escuela de Tauromaquia
de Madrid José Cubero
“Yiyo” Para concluir se rea-
lizó una becerrada por parte
de los alumnos de la Escuela
de Tauromaquia.

José Luis Prados, hijo del torero El Fundi, 

impartió la segunda parte de su charla donde 

explica sus vivencias y su sentir como hijo de 

torero y nieto del ganadero José Escolar
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El sábado 7 de julio se clausuró el Campus. Los 55 alumnos 

recibieron diplomas acreditativo por su participación de manos de

Emilio Esteban, Rafael de Julia y Jose Luis Cabrera, coordinador,

profesor y preparador físico, respectivamente, de la Escuela de 

Tauromaquia de Madrid José Cubero “Yiyo”






