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El goteo de candidatos a las Elec-
ciones Municipales del próximo
26 de mayo (este año más ralen-
tizado de lo habitual debido a las
Generales del 28 de abril) des-
embocará en la campaña previa
a cualquier comicio. Los diferen-
tes partidos atacarán a los con-
trarios y, a la vez, venderán su
‘producto’. Este año con la parti-
cularidad de tener que calcular
los obligatorios pactos con uno
o varios rivales a los que tendrán
que llegar tras las urnas.
Las redes sociales han configu-
rado una nueva forma de rela-
cionarse entre los políticos y los
votantes. El ciudadano exige
más y lo exige casi a diario. O, al
menos, tiene la posibilidad de
estar informado casi al instante
de lo que hacen o dejan de
hacer sus alcaldes y concejales.
Y ya no se tragan cuentos. Por
tanto, los políticos que se pre-
sentan a las diversas elecciones
han tenido que ir modificando

las antiguas estrategias. Porque
la gente ya no se cree casi nada.
Y, además, toma buena nota de
las promesas y estará cuatro
años reclamando todo eso que
le han ofrecido. 
Los vecinos, sobre todo en mu-
nicipios pequeños y medianos,
valoran de forma especial la ges-
tión cercana de sus concejales.
Es cierto que existe un voto de
marca… que está mutando cada
vez más en un voto de cabreo-
bufanda. Es decir, voto a los
“míos” hagan lo que hagan, sean
buenos o malos, porque “odio”
tanto a los “otros” que este sen-
timiento me puede por encima
de lo que sea mejor para mi pue-
blo o región.  
Por eso, gastar tiempo y dinero
en viejas campañas electorales
se antoja un error absurdo y de
escasa eficacia real. Pero docto-
res tiene la política, y allá cada
cual con sus estrategias para in-
tentar convencer a los votantes.
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La Ejecutiva Nacional de Ciudadanos acaba de anunciar oficial-
mente los nombres que encabezarán sus listas en las Elecciones
Municipales del próximo 26 de mayo a los principales ayuntamien-
tos de la Comunidad de Madrid. Hubo varias sorpresas de última
hora respecto a lo que se esperaba. Una de las más sonadas, la de
Algete, donde todos daban por bueno que repetiría Alejandro Gu-
tiérrez, actual concejal y portavoz de CS en el Ayuntamiento. No
será así. Gutiérrez renunció para irse a Madrid, donde ejercerá
otras labores en la sede central de la formación naranja. En su
lugar, el candidato algeteño será  Jorge Martínez Bárcena. 
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entrevista con césar de la Puebla, alcalde y candidato del Partido Popular en las elecciones Municipales

“se ha reducido de manera importante el periodo
medio de pago, la tesorería va mucho mejor, 
a pesar de que siguen llegando sentencias de

convenios urbanísticos de la época de Herrera” 
Una vez confirmado que se pre-
senta a la reelección de alcalde
como cabeza de lista del Partido
Popular de Algete en las Eleccio-
nes Municipales del próximo 26
de mayo, La VOZ ha querido pul-
sar la opinión de Cesar de la Pue-
bla sobre estos cuatro años de
mandato y sus primeros apuntes
sobre el programa electoral de
los populares. 
LA VOZ: ¿cómo califica la legisla-
tura que está a punto de 
concluir?
césAr de LA PueBLA:La verdad
es que no ha sido una legislatura
fácil porque hasta el tercer año
no tuvimos presupuestos y eso
significa que muchas de las inver-
siones no se pueden realizar, so-
lamente las generales de
mantenimiento. Pero ha sido una
legislatura positiva para Algete,
se han acometido mejoras im-
portantes y otras están previstas
para los próximos meses. Ade-
más, a pesar de las dificultades
económicas que teníamos en el
Ayuntamiento, estamos mucho
mejor que hace cuatro años, se
ha reducido de manera impor-
tante el periodo medio de pago,
la tesorería va mucho mejor, a
pesar de que siguen llegando
sentencias de convenios urbanís-
ticos de la época de Herrera. So-
lamente las dos últimas nos
cuestan dos millones de euros,
una a devolver 800.000 que
cobró el Psoe en 2004 por querer
desarrollar una zona protegida
medioambientalmente y otra por
ocupar unos terrenos que luego
su convenio no se ha desarro-
llado.
V: ¿en qué se diferencia usted de
los otros candidatos?
c. P: Creo que hay dos detalles

que modestamente marcan la di-
ferencia y mucho:  Primero, el co-
nocimiento total del
Ayuntamiento y, sobre todo,

saber gestionarlo, seis años con
superávit y acometiendo inver-
siones y mejoras importantes.
Eso sin haber contado con el des-
arrollo sobre todo residencial
que esperemos empiece de ma-
nera próxima, al igual que ya ha
empezado el industrial y comer-
cial. Puerta de Algete es buena
prueba de ello. Algún candidato,
puede conocer parcialmente algo
del ayuntamiento, pero ni ha lle-
vado las parcelas económicas ni
sabe lo que es gestionarlo con
pocos recursos. Recuerdo que en
los años de Psoe-IU había nueve

concejales y dieciséis cargos de
confianza. Ahora no hay ningún
cargo  de confianza y los conceja-
les apenas somos cinco. Hemos

gestionado mejor con un 20% de
lo que costaba el gobierno de iz-
quierdas y eso solamente se con-
sigue dejándose la piel día a día.
Y segundo, como dice nuestro
lema, “Algete Me Importa”. No es
lo mismo trabajar por tu pueblo
y para tu pueblo que hacerlo
para otro municipio. Algete nece-
sita de personas que lo sientan,
que lo quieran, que les duela…
Algete importa y no se puede
dejar en manos de alguien que
no lo sienta, que cuando termine
su etapa de alcalde coja los bár-
tulos y no se le vea el pelo, ese

desde luego no es mi caso. Algete
es mi pueblo, es el pueblo de mi
padre q.e.p.d. y eso se lleva en la
sangre. Si lo llevas dentro como
yo lo llevo, te dejarás todo para
que siga mejorando Algete y esa
es mi principal carta de presenta-
ción. Este sentimiento no hay
ningún candidato que lo tenga
igual y por tanto podrá trabajar
por Algete, pero dudo mucho
que luche por esta Villa como lo
hago yo.
V: ¿qué opina sobre la dimisión
de cristina expósito como con-
cejala de su gobierno y como
militante del PP para irse a enca-
bezar la lista electoral de otro
partido?
c. P: Es cierto, ella venía mos-
trando su interés de liderar el PP
de Algete, tanto primeramente
en la presidencia, que perdió,
como postulándose para encabe-
zar la lista en las municipales de
mayo. Esto es perfectamente le-
gítimo, pero no creo que lo sea
salir corriendo cuando no te han
elegido para encabezar la lista en
Algete de un partido que sola-
mente existe prácticamente en
Castilla-La Mancha. Que sepan
los vecinos de Algete que este
partido está coligado con UPyD,
es decir no es ser independiente
porque está sometida a un par-
tido igual, además con ideología
socialdemócrata como es y era
UPyD. Tampoco ir promulgando
que como ella es trabajadora mu-
nicipal, si no sale o no puede go-
bernar, pues que no le importa
mucho, que se vuelve al Ayunta-
miento.
V: Pero usted también habrá
hecho alguna cosa mal…
c. P: Por supuesto que sí, pero
desde luego las equivocaciones

césar de la Puebla, alcalde y candidato del PP en las elecciones Municipales
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habrán sido creyendo que hacía lo mejor para
Algete. Si no me equivocara no sería humano.
Desde luego, si volviera para atrás, cambiaría
algunas cosas y una principalmente, no dar
responsabilidades a gente que mira más por
ella que por el ayuntamiento y sus vecinos.
Aquí estamos para servir, no para servirnos. Y
quien no entienda eso no puede ser un buen
responsable público.
V: el canal de isabel ii ha confirmado que el
próximo 23 de abril comienzan las obras
para llevar el agua del canal al polígono río
de Janeiro.
c. P: Así es. Por fin, después de varios años de
negociaciones, de autorizaciones, permisos y
redacción del proyecto y su adjudicación, una
vez que pase la Semana Santa empezarán
esas deseadas obras. Ha sido una lucha sin
tesón para convencer de las bondades de este
proyecto, que además se financiara en diez
años, con el fin de ser una inversión asumible.
Desde que llegué a la alcaldía me propuse lle-
var el agua del Canal a los polígonos de Algete
y que, además, se costeara en el plazo de diez
años, que puede que lleguen a veinte, con el
fin de ser muy asumible esta obra. Los empre-
sarios y autónomos del polígono de Río de Ja-
neiro se sumaron desde el primer día a este
proyecto y espero que pronto se sumen el Po-
lígono el Nogal, Gregorio Quejido, La Garza…
Canal de Isabel II tiene todas estas obras con-
templadas, solamente falta que se sumen el
resto de polígonos. Desde luego es una noti-
cia extraordinaria para el presente y el futuro

de los polígonos, que además permitirá ir me-
jorándolos de manera importante. 
V: Precisamente hace unos días ccOO se ma-
nifestó por las condiciones de los polígonos
industriales de Algete. ¿qué tiene que decir
al respecto?
c. P: Como todos sabemos, estamos en un
doble periodo electoral y algunos sindicatos
tienen que hacerles la campaña a sus partidos
políticos como en este caso. Es gracioso que
se manifiesten ahora, cuando se han apro-
bado inversiones tan importantes como llevar
el agua del Canal o casi medio millón de euros
entre el Plan Regional de Inversiones y los re-
cursos del Ayuntamiento para asfaltado en los
polígonos.
V: Ahora que habla del Plan regional de in-

versiones, la comunidad de Madrid ha adju-
dicado la redacción del proyecto y posterior
construcción a la empresa pública tragsa de
la piscina cubierta. ¿no cree que mucha
gente piensa que es otra promesa electoral?
c. P: Desde luego, entiendo que puedan pen-

sarlo, pero justamente para que no fuera una
promesa electoral, la piscina está dentro del
Programa Regional de Inversiones de la Co-
munidad de Madrid y tanto el proyecto como

su construcción posterior será realizada por
la empresa pública Tragsa. Pocas garantías
más pueden darse para, esta vez sí, llevarla a
cabo de verdad. El proyecto está adjudicado
hace un mes y tiene un periodo máximo de
realización de cinco meses, ya tienen buena
parte de los estudios hechos y la construcción
debería empezar para el otoño. Es una obra
complicada pero en el 2020 debería estar ter-
minada.  Tragsa es una empresa pública que
todos conocemos porque muchas veces se
encarga de obras y reconstrucciones para si-
tuaciones de emergencia. La piscina cubierta
ha sido otro empeño personal mío y ahora sí
que va a ser realidad. Además de la mejora
en las instalaciones para nuestros vecinos, su-
pondrá un ahorro importante en consumos y

mantenimientos. Además de que la piscina de
verano se abrirá antes y se cerrará más tarde,
ya que no tendremos que esperar al montaje
y desmontaje de la carpa.
V: Aunque es un poco pronto, ¿puede ade-
lantar algo del programa electoral del PP?

c. P: Como he dicho anteriormente, buena
parte de las inversiones se han realizado y
otras están a punto de empezar, pero quiero
que mis vecinas y vecinos participen para el
mejor programa posible.  
Una de las mejoras que quiero acometer es
la conexión por transporte urbano entre el
casco de Algete con Prado Norte y Santo Do-
mingo. Estoy en contacto con el Consorcio de
Transportes para su implantación. Aunque
esta legislatura no ha podido ser por causas
ajenas a este equipo de gobierno, en la pró-
xima queremos mejorar la recogida de resi-
duos sólidos urbanos, ampliando al domingo
la recogida para un mejor servicio. También
conseguiremos ampliar el porcentaje de reci-
claje aumentando los días de recogida de los
envases y los restos vegetales.
V: ¿dese añadir algo más para terminar?
c. P: Pues lo que está diciendo Pablo Casado:
dividir el voto del centro derecha por la ley
electoral significa que ese voto puede acabar
favoreciendo al Psoe. La única garantía de
buen gobierno, de parar a Sánchez y sus polí-
ticas dañinas para la economía y para España,
es el Partido Popular.  
Todo lo demás es que volvamos a repetir
errores del pasado y tengamos un Zapatero II
en la Moncloa.  El único Valor Seguro para Es-
paña es el Partido Popular. Por lo tanto, no ju-
guemos a la ruleta rusa y pensemos en
Algete, en Madrid y en España.

césar de la Puebla junto a isabel díaz Ayuso, candidata

del PP a la presidencia de la comunidad de Madrid

“esto es perfectamente legítimo, pero no creo que lo sea salir corriendo

cuando no te han elegido para encabezar la lista en Algete de un 

partido que solamente existe prácticamente en castilla-La Mancha. que

sepan los vecinos de Algete que este partido está coligado con uPyd, 

es decir no es ser independiente porque está sometida a un partido igual,

además con ideología socialdemócrata como es y era uPyd”
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tercerA ediciÓn de “LeAMOs JuntOs”
cOncursO de LecturA en VOZ ALtA

Se celebró en Algete la IIIª edi-
ción del concurso de lectura en
voz alta Leamos juntos, que se
ha convertido en una cita obli-
gada en la zona norte de Ma-
drid.  Organizado por el Centro
de adultos de la comarca, siete
centros de Secundaria del área
de actuación del CEPA compar-
tieron lecturas. Con el ánimo
de crear comunidad educativa
entre los centros de Secundaria
del área de actuación del CEPA
(que tiene su sede en El Molar),
el certamen ha ido ganando
cuerpo y repercusión.  El Lea-

mos juntos consiste en hacer
una lectura continuada del
principio de una obra de na-
rrativa y una lectura de un
poema.  En las dos primeras
ediciones, se enfrentaron seis
centros, el  IES Cortes de Cádiz,
IES San Agustín del Guadalix,
IES Al-Satt, CEIPS Martina Gar-
cía de Fuente el Saz , CEIPS
Villa de Cobeña y CEPA El
Molar; en esta edición, se ha
incorporado el centro que fal-
taba dentro del área de actua-
ción del CEPA: el IES Gustavo
Adolfo Bécquer.  





este año con la presencia de los escritores José Ovejero 

y enrique gracia trinidad, y con el auditorio algeteño 

Joan Manuel serrat lleno, los ganadores han sido: 

MOdALidAd A. 1.- Juan sáez, cePA eL Molar. 

2.- Michelle canto, ies AL-sAtt.

3.- cLAudiA gALLegO, ies sAn Agustín deL guAdALiX

MOdALidAd B. 1. iztiar izquierdo, ies cOrtes de cÁdiZ.

2. talía Mera, ceiPs Villa de cobeña.

3. Judith quevedo, ies AL-sAtt.

Algete                                                                                                                                                  La VOZ [9]  

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

LOs gruPOs MuniciPALes de PsOe e iucM/LV en eL 
AyuntAMientO de ALgete denunciAn eL BLOqueO deL 
PP A LAs reuniOnes deL cOnseJO ecOnÓMicO sOciAL

El CES órgano municipal compuesto por
asociaciones de comercios y empresas,
sindicatos y representantes públicos lleva
más de 1 año y medio sin reunirse en Al-
gete cuando según sus propios estatutos
las reuniones deberían producirse cada
tres meses. Por otra parte, el pasado 4 de
abril tuvo lugar una manifestación en la
Plaza de la constitución donde se exigía
por parte de los propios trabajadores y al-
gunos partidos, la mejora y adecuación
de los Polígonos Industriales. Precisa-
mente dicha mejora es uno de los puntos

a tratar a través del Consejo. Además, en
la presente legislatura se ha presentado
una iniciativa por parte del PSOE que re-
sultó aprobada en Pleno. En palabras de
Juan Jesús Valle portavoz y candidato a la
alcaldía por el PSOE  “tras esta manifes-
tación volvemos a exigir si cabe con más
contundencia una reunión inminente del
Consejo. Nos parece grave que el Equipo
de Gobierno no ejecute lo que está apro-
bado y lo que resulta del todo inacepta-
ble es que además de esto, la presidenta
del consejo María Nieves Pérez Aranda

concejal del Partido Popular se niegue a
convocar al CES impidiendo de facto el
funcionamiento del mismo. Esto último
denota el escaso o nulo sentido demo-
crático de dicha concejala”.   
Por su parte, Esperanza Martínez porta-
voz de IUCMLV “considera imprescindible
que este tipo de reclamaciones puedan
ser atendidas en el marco del CES habida
cuenta de que es el órgano municipal
compuesto por los representantes de las
empresas, los trabajadores y los grupos
municipales”. 
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Los dos actos más multitudinarios del amplio y variado programa
organizado por el Ayuntamiento de Algete con motivo del Día
Internacional de la Mujer fueron la tradicional comida del 8 de
marzo y la gala de la Escuela de Danza La Candela titulada “12
reflexiones y un poema”. La comida estuvo precedida de un di-

vertido photocall en el que las mujeres pudieron viajar con su
imaginación a Nueva York, Las Vegas y otros lugares emblemáti-
cos del mundo. Y la gala de La Candela fue una exquisita puesta
en escena de las diversas modalidades de baile y arte que los
alumnos de esta Escuela aprenden a diario. 

seMAnA de LA MuJer de ALgete (ii) 
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semana de la Mujer en Algete (ii)



semana de la Mujer en Algete (ii)
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La comida estuvo precedida de un divertido photocall en el que
las mujeres pudieron viajar con su imaginación a nueva york, 

Las Vegas y otros lugares emblemáticos del mundo. 
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semana de la Mujer en Algete (ii)
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La gala de La candela fue una exquisita puesta 
en escena de las diversas modalidades de baile 

y arte que los alumnos de esta escuela.

semana de la Mujer en Algete (ii)
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semana de la Mujer en Algete (ii)



PsOe de ALgete PrOPOndrÁ 
en su PrOgrAMA eLectOrAL

unA reBAJA deL 25% deL
sueLdO deL ALcALde y de 

LOs ediLes LiBerAdOs
el PsOe de Algete Propondrá en su programa
electoral una significativa rebaja salarial para
los futuros miembros de la corporación que 
entren a formar parte de esta tras las elecciones
del 26 de mayo. en concreto propondremos una
rebaja del 25% sobre los salarios de la 
legislatura que finaliza tanto para el futuro 
alcalde como para los concejales liberados
tanto de gobierno como oposición.

Con esta medida los socialistas de Algete pre-
tenden dar un ejemplo de sensatez y hones-
tidad habida cuenta de la complicada
situación que vive el municipio en términos
económicos. En palabras de Juan Jesús Valle
actual portavoz y candidato a la alcaldía “esta
medida que propondremos y aplicaremos si
llegamos a gobernar supone un gesto nece-
sario que se debe producir por parte de los
representantes públicos. Somos nosotros
mismos los primeros que debemos dar ejem-
plo en una situación de dificultad económica
para Algete. Es una cuestión de responsabi-
lidad que unida a la conveniencia de dar
prioridad a las necesidades del conjunto su-
pondrá sin duda una manera diferente de go-
bernar más acorde a lo que los algeteños y
algeteñas demandan en la situación actual”. 
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entrevista con María dolores Murillo, candidata de Podemos en las elecciones Municipales 

Podemos es una de las nove-
dades de las Elecciones Mu-
nicipales del próximo 26 de
mayo en Algete. Es la pri-

mera vez que la formación
morada presenta lista local en

la Villa algeteña, y La VOZ ha querido cono-
cer la opinión de su candidata, María Dolo-
res Murillo.
LA VOZ: ¿cómo valora la gestión realizada
por el Partido Popular en estos cuatro
años?
MAríA dOLOres MuriLLO: No hay más que
darse un paseo por Algete, para darse
cuenta que el Partido Popular ha incumplido
su programa electoral, sus promesas han
sido incumplidas sistemáticamente, esto es
de gran gravedad porque en el caso de este
Partido recogió lo prometido en programa
ante Notario, aunque yo creo que sabía de
antemano que iba a incumplirlo porque no
incluyó en ese contrato ninguna cláusula de
penalización si nos lo realizaba. Pensemos
en muchos proyectos prometidos y no lleva-
dos como la carretera de Circunvalación para
evitar que el tráfico de la M-123 pase por el
casco urbano de Algete, muchas de las inver-
siones y obras que no se han llevado a cabo
en el Polideportivo entre ellas la piscina Cu-
bierta y que tiene la desfachatez de volverla
a prometer cuando ya llevan varias legisla-
turas haciéndolo , la mejora de los equipa-
mientos de los centros educativos o los
Programas de “Tu espacio Joven” o “Algete
en Blanco” para promocionar actividades de
ocio, culturales y deportivas para los jóve-
nes, estos ejemplos podrían servirnos para
ver lo que dijeron que harían y no han
hecho. Por otro lado, las noticias que han sa-
lido de Algete en esta Legislatura en los me-
dios de Comunicación y también en la
pasada han sido por estar nuestro municipio
mencionado en los sumarios de las tramas
de corrupción como la Trama Púnica. Y se
menciona tanto al actual Alcalde, como a la
anterior alcaldesa, también del PP, Inmacu-
lada Juárez. El actual gobierno municipal ter-
mina la Legislatura con una situación
insostenible, con fractura interna con la mar-
cha de una concejala, enfrentamientos con

los trabajadores del propio Ayuntamiento,
como es el caso del profesor de la Escuela
de Adultos y con la propia empresa Geseral
con la que ha incumplido lo que prometió y
con todo un rosario de promesas hechas y
no llevadas a cabo.
V: ¿y qué opina del trabajo de los diferentes
partidos de la oposición?
M.d.M: Han ocurrido cosas muy graves, por
parte del Partido Socialista, que yo creo que
es el partido que tendría que haber abande-
rado la oposición más importante en nues-
tro pueblo, y lo que ha ocurrido no es que
no haya hecho Oposición es que ha habido
una connivencia con el Partido Popular, no
de todos sus miembros evidentemente,
pero si los suficientes para que no se haya
podido ni reprobar al Alcalde ni pedir su di-
misión ante acusaciones muy graves en los
temas de corrupción, eso ha producido un
auténtico cacao en el PSOE con dimisiones
permanentes de sus concejales, hasta 8 con-
cejales han dimitido en este partido en la le-

gislatura que ahora acaba, incluido el cabeza
de lista, un desastre, dos de ellos de manera
clara por no querer votar a favor de la repro-
bación y dimisión del Alcalde, como ha sido
el caso del último concejal que tras abrirle
un expediente en Madrid por este motivo
presentó su dimisión. La oposición en Algete
ha sido un auténtico fiasco. 
V: ¿qué puede aportar Podemos al Ayunta-
miento de Algete?
M.d.M: En primer lugar el proyecto con el
que nos presentamos a estas elecciones es
un proyecto que está sirviendo como herra-
mienta de participación de diferentes ámbi-
tos, colectivos, vecinas y vecinos de nuestro
pueblo y para construir en función de lo que
realmente importa a la Gente. Y es ese sen-
tido estamos llevando a cabo diversos en-
cuentros, asambleas y reuniones sobre muy
diferentes cuestiones que importan y que
seguiremos haciendo hasta presentar el pro-
grama definitivo. Es un proyecto con la
Gente y para la Gente. Y en segundo lugar

ALGETE

“el PP de Algete ha incumplido su programa 
electoral pese a firmarlo ante notario… y los partidos

de la oposición han sido un auténtico fiasco”

Dolores Murillo, candidata de Podemos en las Elecciones Municipales 
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aportamos la transparencia, la decencia y el
cambio que necesita este Ayuntamiento y
que queremos llevar a nuestros barrios, a
nuestras instalaciones, por ejemplo los co-
legios, y los proyectos de avance y mejora
en transportes y comunicaciones, así como
mejoras sociales además de  culturales para
nuestros jóvenes y mayores, yo lo resumiría
que nuestro proyecto es la construcción de
una ciudad solidaria, sostenible desde el
punto de vista medioambiental, defensora
de los derechos de los animales. Una ciudad
donde sea agradable vivir.
V: como número uno de la lista de Pode-
mos, ¿es consciente de que algunos candi-
datos de otros partidos van a utilizar su
pasado político -exconcejala del PP en Al-
cobendas y candidata autonómica del PAde
(extrema derecha)- para atacarla?
M.d.M: Sí claro que soy consciente y de
hecho cuando  meramente insinuamos que
Podemos se podría presentar a las eleccio-
nes en Algete, ya empezaron, pero la verdad
es que son siempre los mismos.
Lo importante es defender con sinceridad y
compromiso en lo que crees, y lo cierto es
que yo tras casi 15 años alejada de la polí-
tica, estoy inscrita en Podemos desde que
este partido nació, antes me vincule a todo
el movimiento que representó la indigna-
ción en España que se canalizó a través del
15 M y desde luego Podemos es para mí el
único proyecto que representa en estos mo-
mentos mi forma de pensar y de entender
la política. 
V: La tendencia política nacional unida a la
proliferación de listas electorales, auguran
una atomización de concejales en el Ayun-
tamiento. del total de 21, es probable que
seis, siete o incluso más partidos tengan re-
presentación en el Pleno la próxima legis-
latura. ¿qué supondría esto para la gestión
de Algete en los próximos cuatro años?
M.d.M: Esta proliferación de candidaturas
no representan diferentes opciones políticas
con proyectos diferentes, sino simplemente
que la derecha se ha dividido a nivel nacio-
nal (derecha, extrema derecha y liberales),
pero que a la hora de gobernar representan
y defienden  los mismos intereses que desde
luego no son los de la gente corriente ni de
los trabajadores y aquí en Algete además de
esa división hay una subdivisión por la mar-
cha de una concejala del PP que por rivali-
dades internas se va y crea otra opción
política pero del mismo  corte de la que pro-
cede, y además Unión Santo Domingo, que
es un partido de derechas de una urbaniza-
ción de nuestro municipio. Por tanto están
las Derechas y enfrente estamos nosotros y

el Partido Socialista porque la representante
de Izquierda Unida ya no está en esta forma-
ción.  Y las otras siglas que se presentan,
VxA, no los veo como una opción política y
lo han demostrado a lo largo de esta Legis-
latura, es como si se presenta a las eleccio-
nes una Asociación de Vecinos, ellos fueron

la clave para que en el último momento no
hubiera cambio en Algete, prefirieron que
continuara gobernando el Partido Popular a
pesar de no tener mayoría. Por tanto, en re-
alidad solo hay dos bloques importantes: la
Derecha y nosotros junto con el Partido So-
cialista. Si Podemos está fuerte en represen-
tación en el Ayuntamiento habrá cambio en
Algete, que nadie lo dude y se gestionará el
Ayuntamiento con una hoja de ruta y un
acuerdo programático con las fuerzas que se
sumen a ese cambio,  firmando una Acuerdo
al principio de Legislatura que nos sirva para
gestionar durante los cuatro años.
V: en esta línea ¿con qué fueras políticas es-
taría dispuesta a pactar para gobernar?
M.d.M: Nosotros aspiramos a ser la fuerza
mayoritaria que lidere el cambio, pero habrá
que esperar los resultados y a las propuestas
de programa que estén dispuestos a sacar
adelante los demás. Aunque hay partidos
con los que todo el mundo sabe estamos en
las antípodas en cuanto a modelo econó-
mico, defensa de lo público y concepción de
los derechos de los más desprotegidos o
compromiso con el  medio ambiente se re-
fiere, con ellos salvo cuestiones puntuales
de gestión meramente de trámite no tendre-
mos nada que pactar.
V: ¿cuáles son las medidas que ustedes to-
marían desde el primer momento si gober-
naran?
M.d.M: En primer lugar llevaremos a cabo

una revisión profunda de gastos e ingresos
del Ayuntamiento, eliminando gastos super-
fluos e innecesarios (incluyendo la revisión
de los salarios de los miembros de la Corpo-
ración), y llevando a cabo unos presupuestos
participativos que se pongan al servicio de
la mejora de nuestro pueblo y de la vida de
la gente, en segundo lugar crearemos una
comisión de Transportes y Comunicación
que verifique, reivindique y gestione de ma-
nera permanente frente al resto de las ad-
ministraciones y el Consorcio de Transportes
de la Comunidad de Madrid las mejoras en
estos ámbitos de nuestro Municipio, y lleva-
remos a cabo un proyecto de Viviendas So-
ciales que fueron prometidas también por el
Partido Popular legislatura tras legislatura e
incumplidas legislatura tras legislatura.
La vivienda también la ha convertido el Par-
tido Popular en otra mercancía para hacer
negocio, lo vemos en lo que ha hecho en
Madrid con los fondos Buitres. 
V: ¿cómo se puede ilusionar a los electores
de Algete?
M.d.M: Deben saber que otro Algete es po-
sible, más participativo, más social y solida-
rio, con unos barrios más vivos, con más
opciones culturales, educativas y deportivas,
más sostenible. 
Y sabiendo que sus representantes en las
instituciones van a estar a su servicio como
una herramienta para mejorar para mejorar
su vida y no como una referencia de aban-
dono de responsabilidades, de desidia y de-
jadez, de incumplimiento de promesas y
sombra de corrupción que es lo que en la ac-
tualidad representa el Partido Popular. De-
bemos dignificar con nuestra labor la
imagen de la Institución Municipal y de los
políticos que la representan. Yo les diría a
nuestros vecinos que no se resignen que
otro Algete mejor es posible.
V: ¿desea añadir algo más?
M.d.M: Me gustaría agradecer desde aquí a
todas y todos los incritos de Podemos Algete
que apoyaron en Primarias la candidatura
presentada y que yo encabezo, han sido cua-
tro años trabajando fuera de las institucio-
nes y no siempre ha sido fácil, ahora
estamos construyendo un proyecto de gran
solidez, muy participado, por lo que también
quiero hacer un reconocimiento a todas las
personas que hacen posible que este pro-
yecto crezca cada día, entre ellos a los miem-
bros de la Candidatura; sin ellos  no sería
posible. Agradeceros también a la Revista La
Voz esta entrevista. 
Y no quisiera terminar sin agradecer a mi fa-
milia  el apoyo y el ánimo que permanente-
mente tengo por parte de ellos.



Alejandro

tienen 6 y 7 años y están dando sus primeros pasos en el fútbol sala. son los componentes
del equipo más ‘joven” del club Villa de Algete: el Prebenjamín que entrena Jaime Llorens

con la colaboración del delegado, gabriel garcía. Aunque juegan partidos los fines de 
semana contra equipos de otros municipios, en esta categoría no existe clasificación. 

Ana Blanca daniel

gabriel

david david eric gonzalo

Hugo Alejandro Piero rubén
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eL ALeVín BLAncO deL ViLLA de ALgete Fs 

Adrián

Diego

Alejo Darío David Hugo

son los chicos que entrena carlos Munarriz, ‘charly’, con la colaboración de su delegado, daniel Jiménez. todos juntos 

conforman la plantilla del equipo Alevín Blanco del Villa de Algete Fútbol sala y afrontan el último tramo de la Liga deuco 

Jorge Ricky Roberto Sergio Sergio

cOMPite en LigA deucO escOLAr 





ALALPArdO se VOLcÓ en eL eVentO BenéFicO 
PArA LA LucHA cOntrA eL cÁncer inFAntiL 

El evento benéfico realizado el pasado 23
de marzo en el Campo de Fútbol de Alal-
pardo contó con la presencia de grandes
colaboradores. Estos consiguieron crear
un ambiente de lo más entretenido,
donde grandes y pequeños pudieron dis-
frutar con sus distintas exhibiciones.
El fin del acto fue recaudar fondos para
la Fundación La Sonrisa de Álex. Con las
raciones de paella se recaudaron 1.502
euros y con los vuelos paramotor, 400€.
La totalidad del importe recaudado fue
entregado íntegramente a la fundación.
Hubo exhibiciones y colaboración por
parte de las unidades caninas de la Poli-
cía Local de Alcobendas y Algete, Vetera-
nos y Amigos de la Guardia Civil, Security
Dogs, Achus y Chusita para animar a los
más pequeños, paella solidaria a cargo
de la Asociación Acrame, la U.M.E., Stop
violencia digital, Comisión de Investiga-
ción y Violencia de malos tratos, Grupo
Alcarreño amigos de aves rapaces, de-
fensa personal escuela Ángel Muñoz,

Club Sureste Paramotor, Arca de Zeus
psicólogo canino, Kobudo, Taichi, Banda
de Música juvenil de El Casar... “Muchas
gracias a todos los asistentes y a todas

aquellas personas que quisieron aportar
su granito de arena a esta gran causa”,
señaló el Ayuntamiento de Valdeolmos-
Alalpardo en un comunicado. 
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el fin del acto fue recaudar fondos para la Fundación La sonrisa
de Álex. con las raciones de paella se recaudaron 1.502 euros 

y con los vuelos paramotor, 400€. La totalidad del importe 
recaudado fue entregado íntegramente a la fundación.





“Muchas gracias a todos los asistentes y a todas aquellas personas
que quisieron aportar su granito de arena a esta gran causa”,

señaló el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo en un comunicado. 
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se PresentÓ eL iV tOrneO de FÚtBOL cAdete
Vicente deL BOsque en LA sALA AL-Artis 

de LA cAsA de cuLturA de ALALPArdO
Un acto donde se presentó tanto el IV Torneo Masculino como el II Torneo de Fútbol
Juvenil Femenino. Durante la celebración del evento se premio a las siguientes perso-
nas por su apoyo al deporte: Ángel garrido, Presidente Comunidad de Madrid. - José
ignacio sánchez galán, Presidente de Iberdrola. - José Luis Martínez donoso, Director
General Fundación ONCE. - Juan ignacio gallardo, Director Diario Deportivo MARCA.
- Miguel Alcañiz comas, Teniente General y Presidente de la U.M.E. - Vicente del 
Bosque, Seleccionador Nacional de Fútbol. - enrique cerezo, Presidente Club Atlético
de Madrid Femenino. emilio Butragueño santos, Director Relaciones Institucionales
Real Madrid. - Ángel torres sánchez, Presidente Getafe Club de Fútbol. - dña. María
Victoria Pavón, Presidenta Club Deportivo Leganés. - raúl Martín Presa, Presidente
Rayo Vallecano de Madrid. - Antonio iriondo, Entrenador C.F. Rayo Majadahonda. -
carlos Peña, Delegado de Campo Club Atlético de Madrid. - carlos del cerro grande,
Árbitro Internacional de R.F.F.M. - dña. Maribel Matallanas, madre de Carlos 
Matallanas deportista con ELA. - Antonio escribano Zafra, Catedrático de Nutrición
Deportiva. - Ángel Martín Hernández, Director Médico de Clínica Menorca. - Fernando
Fresno rivas, Presidente Club de Fútbol Alalpardo. - Luciano gómez Pérez, Presidente
Escuela Fútbol Brunete. - Félix José casillas Osorio, Onda Cero. - Luis Villarejo Alonso,
Agencia EFE. - Vicente Ortega, Radio MARCA. - Virtudes Fernández, TVE.



Finalizada la legislatura 2015-19, el próximo 26
de mayo se celebran Elecciones Municipales en
toda España. La VOZ  ha entrevistado al alcalde
de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Ángel Me-
dranda, para conocer su balance de gestión y las
razones por las que vuelve a encabezar la lista
del del Partido Popular.  
LA VOZ: ¿cómo valora estos cuatro años de le-
gislatura?
MigueL ÁngeL MedrAndA: Con sus compli-
caciones, creo que ha sido mejor que la anterior
(2011-15). La economía se va recuperando y en
el Ayuntamiento, lógicamente, también lo
hemos notado. En el aspecto político tenemos
una armonía entre todos los concejales y eso in-
fluye mucho para que todos los proyectos salgan
adelante. 
V: relacionado precisamente con la armonía
política, uno de los actos más recientes ha sido
la entrega de medallas a todos los concejales
que han pasado por el Ayuntamiento en los 40
años de historia democrática (La VOZ publicará
un amplio reportaje en el próximo número). Al
alcalde se le vio especialmente emocionado ese
día. 
M.A.M: Sí. Es algo que llevaba pensando du-
rante bastante tiempo, más de un año. Es un
acto de reconocimiento a todos los que han es-
tado. Siempre digo que Valdeolmos-Alalpardo se
caracteriza porque todos los que han pasado por
el Ayuntamiento han aportado en positivo. Con
aciertos y errores, la ilusión con la que todo el
mundo trabaja aquí es innegable. Fue un acto
entrañable, bonito, cariñoso, familiar… Hubo
concejales que hacía 20 años que no se habla-
ban y que se dieron un abrazo. Me puedo sentir
satisfecho de haber sido un alcalde que ha con-
seguido que los 51 concejales que han pasado
por aquí nos reuniéramos todos en un buen am-
biente y armonía. 
V: y en el convulso panorama actual de la polí-
tica española, ¿podrá mantenerse aquí ese
buen ambiente? 
M.A.M: A mí me gustaría que se mantuviera el
talante existente en este Ayuntamiento. Porque
aquí miramos por el bien del municipio seamos
de un partido u otro. En el acto del otro día yo
dije que las personas están por encima de todos
los partidos, y eso debe seguir manteniéndose.
Corren rumores sobre nuevos partidos que se

van a presentar a las Municipales. Evidente-
mente, esto es respetable en democracia. Si vie-
nen con espíritu positivo de sacar esto adelante
entre todo y no con la intención de intentar de-
rribar a los que están, seguiremos con la misma
armonía.     
V: en la misma línea, y también aludiendo a la
reciente inauguración en la sala Al-Artis de la
exposición fotográfica “Afrincados”, su autor,
esteban ruiz, contó la sorpresa que se llevó
ante las facilidades que le han dado para expo-
ner sus obras. esto, por desgracia, tampoco es
frecuente en otros Ayuntamientos. 
M.A.M: Uno está un poco cansado de que te
prohíban todo, de que todo sea tan rígido, den-
tro de tanta norma. Yo entiendo que cualquier
instalación municipal de Valdeolmos-Alalpardo
se rige por unas ordenanzas, pero tiene que
abrirse a los demás. 
No puede ser el “no porque no”. Lo pueden dis-
frutar nuestros vecinos empadronados… y los de
fuera. Cuando Esteban me propuso esta exposi-
ción la verdad es que me llegó al alma porque
tengo una especial sensibilidad con esta gente
que viene de África como pueden a buscarse la
vida, lo pasan muy mal y se sienten tan desam-
parados. Creo que entre todos, cada uno en la
medida de sus posibilidades, debemos ayudar-
les.  
V: ¿Pero usted a esteban no le conocía de nada?
M.A.M: De nada. Y he tenido recientemente
otro caso de una banda de música que ha ido a
un pueblo cercano a pedir permiso para grabar

en un parque y no les han dejado.  ¿Pero qué
daño hace alguien en un parque grabando una
canción? ¿Vamos a decir que no, les vamos a co-
brar un dinero? Hombre, por favor… Nosotros y
cualquier institución estamos para resolver pro-
blemas, no para crearlos. El cariz que tenemos
en este Ayuntamiento es abrirnos a los demás,
atraer gente a Valdeolmos y a Alalpardo. Si la
gente viene a nuestro pueblo, se va a comer a
un restaurante, toma algo en un bar, nos co-
noce…  
V: y encima, según cuentan muchos de esos vi-
sitantes en los diferentes actos que participan,
quedan gratamente sorprendidos por la calidad
de vida de Valdeolmos-Alalpardo.
M.A.M: Somos un municipio pequeño, tran-
quilo, no tenemos vandalismo, hay seguridad…
Como detalle anecdótico, no tenemos Policía
Local, pero basta darse una vuelta para ver que,
por ejemplo, no hay farolas ni bancos rotos, no
tienes pintadas, etc. Eso dice mucho tanto de la
educación de los vecinos como de los que nos
visitan. Todos son respetuosos y eso es muy im-
portante.  
V: Para lograr eso también es fundamental que
los vecinos, a la hora de la verdad y en lo pri-
mordial, vayan todos a una. 
M.A.M: Efectivamente. Hemos sido muy peque-
ñitos. Veníamos de ser 800 o 1.00 personas y
ahora somos casi 4.400. Y todavía tenemos ese
instinto de colaborar entre todos para que las
cosas salgan. Los vecinos de Valdeolmos-Alal-
pardo son muy colaboradores y generosos. Y yo
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“en Alalpardo tenemos ese instinto de colaborar
entre todos para que las cosas salgan. 
Los vecinos de Valdeolmos - Alalpardo 

somos muy colaboradores y generosos”
Miguel Ángel Medranda, alcalde de
Valdeolmos-Alalapardo y candidato
del PP en las elecciones Municipales
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se lo tengo que agradecer. El Ayuntamiento no
tiene prácticamente gente de mantenimiento en
la calle. Si todos los vecinos no ayudasen, debe-
ríamos contratar mucha más gente y, para ello,
subir los impuestos. Todo va relacionado y tene-
mos la suerte de que todo el mundo colabora en
todo lo que se organiza.     
V: Volviendo a la gestión, ¿qué resumen por
áreas hace de lo más destacado durante la le-
gislatura?
M.A.M: Estoy muy contento con las bonificacio-
nes y exenciones para emprendedores, obras,
etc. Porque, no lo olvidemos, venimos de una
crisis. En cuanto a obras, se han hecho bastantes.
En Valdeolmos hemos invertido 180.000 euros
en una pista polideportiva, una pista de pump
track y se ha reordenado la zona deportiva. En
Alalpardo era fundamental la ampliación del gra-
derío del campo de futbol, sobre todo por el au-
lario que va debajo, ya que tenemos casi 400
niños en la escuela municipal de futbol y no
caben todos entrenando a la misma hora, así
que mientras unos entrenan otros hacen los de-
beres. También se ha planificado, y estamos a
expensas de que la Comunidad nos lo apruebe,
un centro multifuncional de deporte de interior
en Alalpardo. También hemos asfaltado los tres
núcleos urbanos del municipio y eliminado ba-
rreras arquitectónicas. Hay otras cosas que tam-
bién considero muy importantes. La primera, la
Vía Verde de unión entre Alalpardo y Valdeol-
mos, que los fines de semana parece la Gran Vía
de Madrid por la enorme aceptación que ha te-
nido. Con la lamentable carretera que tenemos,
no había un lugar para poder pasear. Pues ahora
tenemos la Vía Verde, que es peatonal y para bi-
cicletas, y está teniendo un rotundo éxito. La se-
gunda es haber logrado la llegada de la fibra
óptica al municipio, especialmente apreciada
por los más de 200 empresarios o autónomos
que trabajan en casa y necesitaban la potencia
de esa fibra. También ha sido muy importante
obtener un médico en el turno de tarde de lunes
a viernes. La médica de la mañana, con casi
3.000 cartillas, estaba muy agobiada.  
Hay un apartado, el de medio ambiente, que te-
nemos que cuidar. De ahí las campañas de refo-
restación y podado. Y algo de lo que me siento
muy orgulloso es que, después de Alcobendas,
somos el municipio de la zona que más actividad
cultural tiene.  
V: Actividad cultural… y de todo tipo. Valdeol-
mos-Alalpardo es un no parar.
M.A.M: Los que estamos aquí tenemos que
hacer cosas, no estar de brazos cruzados delante
del ordenador. Y es cierto que nos gusta apostar
a máximos. Y por eso el Belén, la Feria de Abril,
las Fiestas Patronales, el Torneo Vicente del Bos-
que, etc. tienen tanta repercusión y rendimiento.
No hay más que ver la cantidad de gente que
viene a esos y a los demás actos. En Valdeolmos-
Alalpardo siempre hemos sido valientes. No sé
si es una característica innata nuestra. Cuando
éramos 2.200 habitantes quisimos tener un co-
legio concertado. Se trabajó duro y ahí esta el co-

legio concertado, que cuando se consiguió, en
2008, no lo tenía ni San Sebastián de los Reyes.
La formula es trabajar, trabajar y apostar.
V: La educación es otro de los orgullos especia-
les del alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, del
que presume constantemente. 
M.A.M: Así es. Tenemos casi 3.000 plazas edu-
cativas en un municipio de poco más de 4.000
habitantes. Eso es algo casi histórico. En su mo-
mento decidimos apostar por la educación, y
creo que así debemos seguir. Por eso este alcalde
ha solicitado un colegio para Valdeolmos. Bajan
dos autobuses cada día con niños de Valdeolmos
a Alalpardo y ya es hora de que la Consejería de

Educación se fije en este núcleo y planifique un
colegio de línea 1 o 2.  
V: y todo esto sin que peligre el estado de las
saneadas cuentas municipales. La famosa, y en-
vidiada por muchos, deuda cero del Ayunta-
miento de Valdeolmos-Alalpardo. 
M.A.M: Seguimos con deuda cero y tenemos la
intención de mantenerla durante muchos años.
Seguimos trabajando en la misma línea desde el
año 95, cuando entró el Partido Popular en el
Gobierno. Es decir, con la economía que cada
uno desarrolla en su casa: gastar menos de lo
que ingresamos y al final siempre queda algún
dinero que guardar. Así seguimos y estamos or-
gullosos de ello. 
V: La espinita sigue siendo la movilidad, tanto
en lo referente al transporte como a la peligrosa
carretera M-123.
M.A.M: En cuanto a la ansiada ampliación de la
carretera, todo son buenas palabras por parte
de la Comunidad de Madrid. Llevamos así más
de diez años y no se nos ha tenido en cuenta ni
se tienen en cuenta los accidentes que hay cons-
tantemente. Este año si está metida la obra en
los presupuestos y ojalá se lleve a cabo porque
si no sería casi una ofensa hacia los vecinos de
este municipio. Tenemos una carretera muy pe-
ligrosa y tienen que tomar ya alguna medida.
Nunca se hace lo suficiente, pero la verdad es
que solo me falta irme a dormir a la Consejería.
Y en cuanto al tema de transporte, también es-

tamos un poco cojos, pero llegas allí y te sacan
la lista con el número de viajeros. Ahora bien,
¿cómo se incentiva el transporte público? Por-
que si no hay viajeros, no te pongo autobuses,
pero si no hay bastantes autobuses, no suben
viajeros. Estamos siempre en las mismas.  Esta
zona en general necesita una mejora de carrete-
ras y de frecuencias de autobuses. Por supuesto,
el tren sería vital, pero llevamos escuchándolo
ya tanto tiempo... Y en cuanto a la ampliación de
la A-1, me parece muy bien pero, ¿y hasta llegar
a la A-1? Porque en cuanto llegas a Algete ya
estas parado. Se tarda más desde Algete hasta
la A-1 que luego desde la A-1 hasta Madrid. Eso

es algo que Fomento y la Comunidad deberían
tener en cuenta.  Creo que en este apartado se
apuesta más por otras zonas que por la zona
Noreste de Madrid. No podemos seguir siendo
ciudadanos de segunda.   
V: ¿Por qué se vuelve a presentar como candi-
dato a alcalde?
M.A.M: Porque desde mis primeros plantea-
mientos, en el año 2011, todavía quedan algunas
cosas pendientes de hacer. Y las quiero hacer en
la próxima legislatura. Aquí no tenemos ningún
apego al sillón porque lo que hacemos es poca
política y mucha gestión y trabajo.     
V: ¿se considera apreciado por sus vecinos? 
M.A.M: Yo creo que mis vecinos tienen buena
opinión de mí. Porque te manifiestan esa opi-
nión en cualquier sitio. La ventaja de ser un pue-
blo pequeño es que te lo expresan donde te ven.
Y eso es un factor positivo porque te permite co-
nocer la verdadera realidad.  
V: ¿desea añadir algo más?
M.A.M: Simplemente repetir que nosotros nos
presentamos de nuevo a unas Elecciones Muni-
cipales con mucha ilusión.  Tenemos ganas, te-
nemos capacidad, tenemos mucho tiempo para
dedicar a nuestros vecinos y tanto en Valdeol-
mos como en Alalpardo hemos conseguido
coger una senda muy importante de crecimiento
racional y sostenible. Creo que es algo que apre-
cian tanto los vecinos como los que nos visitan,
y me gustaría mantener esa sintonía.    

Acto de entrega de medallas a concejales de Valdeolmos-Alalpardo




