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Algete volvió A reír y A ser solidArio 
en lA trAdicionAl gAlA “cuentA conmigo”

Como cada Navidad, la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Algete y Miguel Mi-
guel, cómico y mago, organizaron en el Joan
Manuel Serrat la Gala Solidaria “Cuenta 
Conmigo”.  Un año más, se agotaron las 

localidades y, como siempre, los solidarios
asistentes disfrutaron de dos horas de risas
sin cuartel.  En esta novena edición, Miguel
Miguel volvió a tirar de agenda e invitó a va-
rios amigos monologuistas y magos. Su ta-
lento y en el de la banda Los Corleone
completaron uno de los mejores espectácu-

los que cada año se pueden disfrutar en Al-
gete. La recaudación obtenida en diciembre
de 2018 se destina al proyecto denominado
“La lucha de Iker (un niño que padece cisti-
nosis, una enfermedad de las denominadas
raras) y a Amapa (Asociación de Minusváli-
dos, Padres y Amigos de Algete).



LaLiga y La Asociación de 
Fútbol de China (CFA) presen-
taron en el Club Social Santo 
Domingo de Algete la que se ha
convertido en su primera base
permanente de formación de-
portiva, educativa y  cultural de
futbolistas y técnicos chinos de
ambos sexos. En el acto de pre-
sentación, el presidente de La-
Liga en China, Sergi Torrents,
recordó que este proyecto pre-
tende formar a los mejores fut-
bolistas del país asiático "y así
poder contribuir a los éxitos
que están seguros que China
conseguirá a nivel de selec-
ción". Por su parte, Fei Jian, vi-
cesecretario general de la CFA,
aseguró que han elegido a La-
Liga por su  "experiencia y pro-
fesionalidad" para formar a los
mejores jugadores convencidos
de que crecerán "en todos los

ámbitos", lo que será benefi-
cioso para ellos y contribuirá al
crecimiento del fútbol en su
país. También intervino en el
acto el presidente de la Real
Federación de Fútbol de Ma-
drid (RFFM), Paco Díez, que
aseguró que es un "orgullo"
que LaLiga se haya fijado en la
Comunidad de Madrid para es-
tablecer este centro de entre-
namiento. "Madrid es la única
capital europea que tiene 5
equipos en Primera División,
dos en Segunda y 7 en Se-
gunda B, lo que significa que
Madrid vive el fútbol a tope"
explicó Paco Díez. 

e d i t o r i A l

Cuando La VOZ comenzó a 
publicarse en Algete (y muni-
cipios del entorno) ya habían
pasado cuatro años –toda una
legislatura- desde que Tomás
de la Puebla Martín dejó de
ser alcalde de la Villa. Es decir,
la publicación que tiene entre
las manos no coincidió con
ninguno de los dos mandatos
del recientemente fallecido
político algeteño, así que no
puede documentar ni analizar
su gestión con reportajes 
publicados aquí.
Sin embargo, lo que sí pode-
mos constatar desde estas 
páginas es la huella que Tomás
de la Puebla ha dejado en el
municipio donde nació, vivió y
murió. Porque durante los mu-
chos años y los muchos núme-
ros de La VOZ su figura, directa
o indirectamente, ha estado
muy presente en forma de
constantes recuerdos, rese-
ñas, anécdotas, etc. Y, en la in-
mensa mayoría de ocasiones,
para bien.
César de la Puebla, actual 
alcalde, siempre ha sostenido

que su padre “es el mejor 
alcalde que ha tenido Algete”.
Tal valoración, en este caso
emitida desde el lógico y 
loable amor filial, sólo pueden
hacerla los vecinos que resi-
den en Algete desde 1983 y,
por tanto, han vivido los ocho
años de mandato (hasta 1991)
de Tomás de la Puebla y los
gobiernos municipales que 
vinieron después.  Cada per-
sona tiene su opinión, pero lo
que es innegable es que el le-
gado de Tomás de la Puebla ya
forma parte de la historia de
Algete. Con aciertos y errores
–como todos en todas las 
facetas de la vida-, la mayoría
de los algeteños que le cono-
cieron como máxima autori-
dad local le recuerdan como
un gestor eficaz, dialogante y
cercano. Y, sobre todo, como
un edil ocupado, preocupado
y centrado en Algete por 
encima de todo y de todos. 
En resumen, la perfecta defini-
ción de un buen alcalde. Que
es lo mejor que se puede decir
de un político municipal.         
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el legAdo de un buen AlcAlde

Algete acoge el primer centro en españa de
formación de futbolistas y técnicos chinos
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un vecino de Algete ganó 
40.000 euros en el sorteo 

de navidad de la once 
Un vecino de Algete ganó 40.000
euros en el Sorteo especial de
Navidad de la ONCE, celebrado el
pasado 1 de enero. Antonio Ro-
mero es un vendedor que re-
parte la suerte en San Sebastián
de los Reyes -por la mañana- y en

Fuente el Saz en horario de tarde.
Hasta este municipio se desplaza
de forma habitual un comprador
algeteño, que en esta ocasión ad-
quirió 2 cupones del tercer pre-
mio (número 06570), agraciados
con 20.000 euros cada uno. 
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30Días Algete

Tomás de la Puebla Martín, alcalde
de Algete durante los años 1983 a
1991, falleció el pasado 31 de di-
ciembre en el Hospital de La Paz
donde llevaba varias semanas ingre-
sado. Fue su hijo César de la Puebla,
actual alcalde algeteño, quien anun-
ció la triste noticia mediante el si-
guiente mensaje publicado en redes
sociales a las 17.45 horas del último
día del año 2018: “Acaba de fallecer
el mejor alcalde de Algete, mi padre”.
A partir de ese momento, numero-
sos vecinos mostraron sus condolen-
cias por la muerte de un político que,
como número uno de la entonces
Alianza Popular (AP, hoy Partido Po-
pular), accedió a la alcaldía por pri-
mera vez tras las elecciones locales
celebradas el 8 de mayo de 1983.
Con un censo de 3.689 votantes
(había entonces 5.076 habitantes), la
lista de AP fue apoyada por 1.271
personas (47,6%) y obtuvo, con 7
concejales, la mayoría absoluta
(PSOE sacó 4 concejales -867 votos-
y el PCE, 2 -533 votos-). Cuatro años
después, Tomas de la Puebla revalidó
el mandato tras mejorar de forma os-

tensible los resultados electorales.
Los comicios municipales se cele-
braron el 10 de junio de 1987 y Al-
gete había crecido hasta los 7.441
habitantes (5.037 con derecho a
voto). La lista de Alianza Popular
logró el apoyo de más de la mitad
de los votantes, 1.945 (54%), lo que
se tradujo en 8 concejales. Una hol-
gadísima mayoría absoluta frente a
los cuatro ediles del PSOE (1.168
votos) y al solitario concejal del CDS
(270). Estos datos reflejan el sentir
mayoritario de quienes entonces re-
sidían en Algete. Entonces y ahora
coinciden en alabar la gestión de
Tomás de la Puebla durante sus
ochos años de mandato y, sobre
todo, destacan su perfil dialogante
y cercano en el día a día con los ve-
cinos.
Esta opinión generalizada ha que-
dado patente de nuevo estos días
por la infinidad de muestras de ca-
riño y dolor, así como por la multi-
tudinaria asistencia tanto al sepelio
como al funeral. Desde La VOZ nos
unimos en el pésame a familiares y
amigos. D.E.P.        

FAllece tomás de lA PueblA, exAlcAlde 

de Algete y PAdre del ActuAl AlcAlde

Tomás de la Puebla, junto a su hijo y actual alcalde César de la Puebla
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navidad intergeneracional
en la calle valdeamor 

La Navidad algeteña 2018 se
vivió de forma muy especial
en la calle Valdeamor, tanto
al aire libre como en el inte-
rior del Centro Municipal del
Mayor que está allí ubicado.
Hubo flashmob, photocall,
actividades lúdi-
cas, musicales,
ga st ro n ó m i ca s ,
etc. , todas ellas
con un interesante
d e n o m i n a d o r
común: participa-
ron vecinos de
todas las edades,
con especial pro-
tagonismo para
los niños de los co-
legios público Muñoz Seca y
Obispo Moscoso y para los
mayores de Algete. Un pro-
grama alegre y emotivo a la
vez organizado por Ayunta-
miento, Centro de Día, Talle-

res de ganchillo, patchwory
mandalas, Asociación Al-
Arte y Asociación Aendyd
con la colaboración especial
de la Escuela de Danza La
Candela y la participación de
comercios de la C/Valdea-

mor, comerciantes ambulan-
tes del Mercadillo
Municipal, Asociación de Te-
atro En el 32 de Pío Baroja,
Asociación Volver a Empezar
y Cruz Roja Algete.

El 23 de Diciembre se hizo en-
trega a Cáritas Algete de los ar-
tículos recogidos durante la
Campaña Solidaria “II Recogida
de Productos de Higiene Perso-
nal” que el Partido Popular de
Algete puso en marcha la se-
mana del 10 al 15 del mismo
mes y que fue todo un éxito.
En un comunicado, el PP alge-

teño da las “gracias a todos los
que habéis colaborado con la
misma, especialmente a los que
con vuestro tiempo habéis faci-
litado que la sede estuviera
abierta mañana y tarde. Gracias
a Isabel, Carolina, Rocío, Anto-
nio… Mil Gracias. Este tipo de
gestos, hacer conocer a las per-
sonas un poco mejor”.

campaña solidaria de 
navidad del PP de Algete

'Preuvas' solidarias de 
nochevieja en la Plaza 

Decenas de vecinos celebraron el
31 de diciembre al mediodía unas
'preuvas' solidarias en la Plaza de
la Constitución. Los asistentes to-
maron en cada campanada una
golosina, empaquetadas en una
bolsa que se vendía por un euro.
Los casi 300 euros recaudados
irán destinados a Cáritas y al

Banco de Alimentos de Madrid.
La iniciativa, organizada por el
Ayuntamiento junto con varias
asociaciones y entidades del mu-
nicipio, reunió a numerosas per-
sonas que despidieron al año de
forma festiva "y ayudando a los
más necesitados", según indicó el
Consistorio en una nota.
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xxviii concurso de belenes “villa de Algete”

La vigésimo octava edición del
Concurso de Belenes “Villa de
Algete”, que se celebrado en
diciembre, contó con 11 parti-
cipantes en la categoría de
Centros Públicos y Asociacio-
nes y 5 en la categoría indivi-
dual.  El jurado, compuesto
por miembros del Ayunta-
miento de Algete y de las Her-
mandades de San Roque y del
Santísimo Cristo de la Espe-
ranza, tuvo muy complicado la
elección de los Belenes gana-
dores debido al altísimo nivel
de esta edición. 
Los premios se entregaron en
la Biblioteca Municipal “Mi-
guel de Cervantes”. En la cate-
goría individual, fueron
premiados con regalo de un
lote de libros valorado en 60€
los siguientes participantes:
Aitana, Pablo y Blanca de Cas-
tro; Pilar Gil Bermúdez y San-
tiago Morado Sánchez. Raquel
Díaz García recibió un premio
consistente en una figura del
conocido imaginero madrileño
José Luis Mayo Lebrija a cargo
de la Hermandad del Santí-

simo Cristo de la Esperanza.
María Teresa Campillo recibió
el premio de la Hermandad de
San Roque, valorado en 30
euros.  En la Categoría de Cen-
tros Públicos o Asociaciones,
dotado con regalo de un lote
de libros valorado en 60€, los
premiados fueron la Escuela
Infantil El Principito, con su
Belén solidario a favor de la
AECC, la Escuela infantil Pasa-
calles y la Residencia de Mayo-
res de Algete. El Premio
“Hermandad de San Roque”,
dotado con 30 €, fue también
para la Escuela Infantil Princi-
pito.  “A la hora de elegir a los
ganadores, hemos tenido en
cuenta la originalidad, el uso
de materiales reciclados o el
trabajo propio realizado por
los autores, ya sea de manera
individual o colectiva”, apuntó
el jurado. “Agradecemos a
todos los vecinos y centros pú-
blicos su participación, ya que
esta manera se mantiene una
tradición que representa el
nacimiento de Jesús desde
hace siglos”.



el vi “Partido de las estrellas” recaudó casi
una tonelada de alimentos para cáritas

Como cada Navidad, el solida-
rio Partido de las Estrellas orga-
nizado por el Club Villa de
Algete Fútbol Sala contó con
una participación de lujo, tanto
en la pista como en las gradas.
Así, los alimentos recaudados
para Cáritas Algete ascendieron
a 959,4 kilos. Los espectadores
asistentes pudieron ver en ac-
ción a históricos jugadores de
élite, que se enfrentaron en un
encuentro amistoso al equipo
sénior del Villa de Algete.  Entre
otros, participaron en el evento
el entrenador de fútbol sala
Jesús Candelas, considerado el

más laureado de la historia del
fútbol sala de clubes, y Eva
Manguán, comentarista y con-
siderada la mejor jugadora de
fútbol sala del mundo. También

Julio García Mera, exjugador de
fútbol sala español, dos veces
campeón del mundo y tres de
Europa; Alberto Contreras Co-
gorro, campeón del mundo y

de Europa; José Prieto, mejor
jugador del mundial del 98, y
Juan Melero, campeón de Eu-
ropa de clubes; Kita, José Car-
los, Juanra y el portero
algeteño Chema Mella.   La en-
trada, como siempre, fue gra-
tuita. Lo único que se pide cada
año en esta cita ya imprescindi-
ble es una aportación de co-
mida no perecedera y/o litros
de aceite y leche.  Desde Cári-
tas quisieron “dar las gracias a
este gran equipo por su trato
hacia nosotras y por el esfuerzo
y la labor que hacen año tras
año. Gracias a todos”.
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los espectadores asistentes pudieron ver en 
acción a históricos jugadores de élite, que 
se enfrentaron en un encuentro amistoso

al equipo sénior del villa de Algete  
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los alimentos recaudados para cáritas
Algete ascendieron a 959,4 kilos 





Decenas de vecinos se congre-
garon en el hall del edificio Joan
Manuel Serrat con el deseo que
alguna de sus papeletas fuera la
premiada. El 3 de enero se ce-
lebró la decimosexta edición del
Sorteo de Reyes que repartió un
primer premio de 500 euros, un
segundo de 250 y dos terceros
de 125 euros cada uno entre los
clientes que realizaron sus com-
pras en alguno de los comercios

que colaboraron en la campaña
de dinamización organizada
cada año por el Ayuntamiento
con la colaboración de dichos
comerciantes locales. Como
mandan las normas del sorteo,
los ganadores tuvieron que gas-
tar el dinero de los premios du-
rante la mañana del 4 de enero,
comprando en los estableci-
mientos algeteños que partici-
paron en dicha campaña.

xvi sorteo de reyes “villA de Algete”
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Cientos de niños y mayores dis-
frutaron el pasado 5 de enero
de la noche más especial y má-
gica del año. A las seis de la
tarde las tres carrozas de los
Reyes Magos, precedidas por
una carroza con charanga, ini-
ciaron su habitual recorrido. 
El hecho de que fuera sábado y
el buen tiempo –frío pero des-
pejado- provocó la asistencia
de público más numerosa que
se recuerda en los últimos
años. Vecinos de todas las eda-
des aclamaron a Melchor, Gas-
par y Baltasar a lo largo del
recorrido pidiéndoles los habi-
tuales caramelos que, junto a

sus pajes, lanzaron generosa-
mente durante todo el tra-
yecto. 
Como siempre, tras completar
el trayecto, la comitiva real re-
gresó a la Plaza. Después de un

gran espectáculo de fuegos ar-
tificiales, Sus Majestades reci-
bieron uno a uno a todos los
niños que quisieron pasar por
el escenario del auditorio de la
Escuela de Música a entregar

su carta o, simplemente, a con-
tarle a su Rey favorito cómo se
habían portado en 2018 y cuá-
les eran sus peticiones. El 5 de
enero de 2019, la ilusión fue,
como siempre, el mejor regalo.

después de un gran 
espectáculo de fuegos 
artificiales, los reyes

magos recibieron uno a
uno a todos los niños que 

quisieron pasar por el 
escenario del auditorio 
de la escuela de música 

multitudinAriA cAbAlgAtA 
de reyes 2019 en Algete
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el hecho de que fuera sábado y el buen tiempo 

–frío pero despejado- provocó la asistencia de 

público más numerosa que se recuerda en los 

últimos años. vecinos de todas las edades aclamaron

a melchor, gaspar y baltasar a lo largo del recorrido 
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xxi belÉn viviente 
“villA de AlAlPArdo”

Como cada año, en la que fue su
vigésimo primera edición, Alal-
pardo organizó su fantástico
Belén Viviente.  Más de 100 fi-
gurantes recrearon las distintas

escenas del Nacimiento de
Jesús, la Anunciación, escenas
de campo, de río, tributo, censo,
pastores, animales vivos, etc. 
Todo ello en magníficos decora-

dos, música, hogueras y narra-
ción ambiente que te transpor-
tan al pasado, recreando lo más
verídicamente posible las distin-
tas escenas. Miles de visitantes

de Valdeolmos-Alalpardo y de
municipios del entorno pasaron
los días 25 y 26 de diciembre
por el Parque de Nuestra Se-
ñora del Rosario.
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miles de visitantes de valdeolmos-Alalpardo y de 

municipios del entorno pasaron los días 25 y 26 de 

diciembre por el Parque de nuestra señora del rosario
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más de 100 figurantes recrearon las distintas escenas del nacimiento de Jesús, la

Anunciación, escenas de campo, de río, tributo, censo, pastores, animales vivos, etc. 
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