




e D i t O r i A L

La Fiesta de Carnaval, con su
simbolismo de disfraces,
siempre fue una metáfora
para escapar de la rutina
diaria, de todo lo que hay
que aguantar en la vida nor-
mal. Por un día o una noche
la gente se transforma en lo
que quiere, se oculta tras la
máscara y disfruta durante
unas horas. 
Con la que está cayendo en
España –y con lo que nos es-
pera hasta el 26 de mayo y a
partir de entonces- ese espí-
ritu del Carnaval es más ne-
cesario y conveniente que
nunca en su edición de 2019
en todos los municipios. 
Este año llega tarde, el pri-
mer fin de semana de
marzo, cuando ya se huele la
primavera, el solecito, el
buen tiempo, la Semana
Santa y los días más largos.

Sea el Carnaval en las fechas
que sea, nadie podrá quitar-
nos la capacidad para juntar-
nos con familiares y amigos
y olvidarnos durante un día
de los muchos asuntos pe-
nosos que nos acechan. Los
disfraces, el maquillaje, las
pelucas y demás accesorios
no saben de paro, corrup-
ción, subidas de impuestos y
demás angustias vitales. 
Se trata de compartir con los
demás unos momentos gra-
tos, desfilar, bailar, divertirse
y dejar para la mañana si-
guiente todo lo demás. Si
encima tienen suerte y ras-
can alguno de los premios
que todavía ofrecen en cier-
tos Ayuntamientos, vívanlo
con especial regocijo y apro-
vechen una ocasión que no
se presenta muchas veces. 
¡Feliz Carnaval a todos!
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La Agrupación Deportiva Villa de Algete donó material depor-
tivo a un modesto club africano. Así lo cuenta la entidad alge-
teña en su página de Facebook: “Para nuestra agrupación es
un orgullo ver la cara de felicidad de estos jugadores del club
deportivo Ukomba de Guinea Ecuatorial con las equipaciones
donadas por ADVA. Siempre con y por el baloncesto”.
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La tarde del pasado 30 de
enero, trece alumnos del ins-
tituto algeteño Gustavo
Adolfo Bécquer que cursan la
materia de Historia del Arte
en Bachillerato hicieron de
guías para sus compañeros y
profesoras en el Museo Ar-
queológico Nacional (MAN)

de Madrid. El recorrido trans-
currió desde las salas de Arte
Clásico hasta las de Arte Me-
dieval. Durante el recorrido
los alumnos exponentes ani-
maron a usar los rincones vir-
tuales de las distintas salas
para que todos pudieron via-
jar en el tiempo.

ActO De presentAción De cuAtrO nueVOs 
VehícuLOs De LA pOLicíA LOcAL De ALGete

El pasado 8 de febrero tuvo lugar en
la Plaza de la Constitución la presen-
tación cuatro nuevos vehículos para la
Policía Local de Algete. Se trata de dos

radio-patrullas, uno para la unidad ca-
nina y otro (camuflado) para vigilan-
cia. “Invertimos en más seguridad y
también en el medio ambiente con

dos vehículos híbridos”, destacó el al-
calde, César de la Puebla, acompa-
ñado en la presentación por varios
concejales de la Corporación.

unA tArDe en eL museO 
ArqueOLóGicO  cOn 

jóVenes GuíAs De ALGete  





Algete                                                                                                                                                  La VOZ [7]  

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

La Comunidad de Madrid impulsa la renova-
ción tecnológica de los juzgados de paz de la
región, con la renovación de equipos infor-
máticos en los cerca de medio centenar de
municipios en los que estos órganos judicia-
les cuentan con personal dependiente de la
Consejería de Justicia.
Así lo avanzó el pasado 8 de febrero la con-
sejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, durante
su visita al juzgado de paz de Algete, en la
que estuvo acompañada por el alcalde de la
localidad, César de la Puebla. En concreto, la
renovación beneficiará a 47 de los 158 juz-
gados de paz que hay en la región. 
Se trata de los juzgados de paz ubicados en
los municipios de mayor tamaño y de cuya
plantilla es responsable el Gobierno de la Co-
munidad. En total, 116 personas entre tra-

mitadores, gestores y auxilios judiciales. El
resto de juzgados de paz cuenta con perso-
nal dependiente de los ayuntamientos, quie-
nes aportan, además, las instalaciones y los
medios instrumentales.
“Queremos que los juzgados de paz tam-
bién formen parte del plan de impulso a la
innovación y las nuevas tecnologías que es-
tamos desarrollando desde la Consejería de
Justicia. Porque los juzgados de paz son el
mejor ejemplo de servicio público, colabo-
ración institucional, cercanía al ciudadano
y defensa de los derechos y libertades de
todos”, dijo Ibarrola.
La consejera recordó que, en los últimos dos
años, se han renovado más del 83 % de los
equipos informáticos de la Administración
de Justicia. Además, se han actualizado
todos los equipos al sistema operativo Win-
dows 8.1, todos cuentan con lector de tar-
jeta para hacer posible el uso de firma

electrónica y 8 de cada 10 puestos de trabajo
disponen de doble pantalla o de una pantalla
de dimensiones ampliadas. 
En conjunto, la Comunidad de Madrid va a
invertir más de 4,4 millones de euros en
2019 para garantizar el funcionamiento de
los 158 juzgados de paz de la región. En con-
creto, se van a destinar 285.000 euros a los
ayuntamientos para financiar los gastos de
funcionamiento de estos órganos judiciales.
A esta cantidad hay que sumar más de 4,1
millones de euros en gastos de personal.
2.300 euros para Algete. En el caso de Al-
gete, la Consejería de Justicia va a destinar
este año 2.300 euros de subvención al Ayun-
tamiento para el funcionamiento del juzgado
de paz. Ibarrola tuvo oportunidad de conver-
sar con los cuatro empleados públicos que
integran la plantilla de este órgano judicial
(dos gestores, un tramitador procesal y un
auxilio judicial), a los que reconoció su tra-
bajo como “garantes de la Justicia de proxi-
midad”. 
Los juzgados de paz son órganos judiciales
unipersonales que están atendidos por per-
sonas que no pertenecen a la carrera judicial
y que se ubican en los municipios en los que

no existe juzgado de primera instancia e ins-
trucción, asumiendo determinadas compe-
tencias en el orden civil.  Además, ejercen las
funciones de Registro Civil para los vecinos
empadronados en el municipio, por lo que
pueden expedir certificados de nacimiento,
matrimonio o defunción, así como celebrar
bodas, entre otras funciones. Asimismo,
ofrecen servicio en materia de cooperación
judicial, al facilitar la comunicación de los
demás órganos judiciales con los ciudadanos
de los municipios en los que el juzgado de
paz tiene su sede.
juzgados de torrejón. En su visita, Ibarrola
también aprovechó para explicar algunas de
las actuaciones que el Gobierno regional
está llevando a cabo en el partido judicial de
Torrejón de Ardoz, al que pertenece Algete,
a través del Plan de Modernización de las in-
fraestructuras judiciales. La principal, la pró-
xima construcción de un edificio judicial
único para agrupar las cinco sedes judiciales
que existen en la actualidad. En este nuevo
edificio se van a reagrupar diez juzgados, lo
que permitirá recortar gastos en alquileres,
seguridad, limpieza, mantenimiento y trans-
porte de documentación entre juzgados. 

LA cOmuniDAD De mADriD inVierte en LA 
mODerniZAción DeL juZGADO De pAZ De ALGete

Yolanda ibarrola, consejera de justicia, firma 
en el libro de honor del Ayuntamiento de Algete

en presencia del alcalde, ceśar de la puebla

La consejera de justicia, Yolanda ibarrola, tambien visitó la biblioteca municipal miguel de cervantes









La Comunidad de Madrid va a
emprender una serie de mejo-
ras en las rutas de los autobu-
ses interurbanos que dan
servicio en el norte de la región,
con el fin de reforzar la movili-
dad en esa zona, mientras sigue
exigiendo que el Ministerio de
Fomento dote de presupuesto
a la variante de la A-1. Así lo
aseguró la consejera de Trans-
portes, Rosalía Gonzalo, tras
reunirse el pasado 4 de febrero
en Algete con alcaldes y conce-
jales que integran la Plataforma
por la movilidad en el norte,
formada por 21 municipios que
suman más de 400.000 vecinos.
Entre ellos, el anfitrión, César
de la Puebla –alcalde de Algete-

, y los alcaldes de Valdeolmos-
Alalpardo, Cobeña. Valdetorres
de Jarama, San Agustín del
Guadalix o Tres Cantos. 
Gonzalo se comprometió a que
la Comunidad estudiará las pe-
ticiones de la plataforma en las
que tiene alguna competencia,
especialmente a emprender
nuevos recorridos para mejorar
las rutas de los autobuses inte-
rurbanos que dan servicio en el
norte de la región. 
Además, la titular regional de
Transporte volvió a exigir a Fo-
mento que "asuma sus compe-
tencias" y lleve a cabo
proyectos "tan importantes"
para el norte de Madrid como
la variante de la A-1 y la mejora

de la red de Cercanías. Gonzalo
mencionó que estas cuestiones
son necesarias para dar una
mejor respuesta a aquellos ciu-
dadanos que quieren ir a vivir y
trabajar a ese área, de forma
que "puedan llegar al centro"
de la región con comodidad. 
Sin embargo, criticó que el mi-
nistro de Fomento, José Luis

Ábalos, haya "despachado" el
proyecto para desdoblar la A-1
con apenas 100.000 euros en
los Presupuestos Generales del
Estado (PGE), y ha censurado
que no se avance en el plan
comprometido por el anterior
Ejecutivo para mejorar la red de
Cercanías con 5.000 millones
de euros.
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Alcaldes y concejales de la plataforma por la
movilidad en el norte de madrid se reunieron

en Algete con la consejera de transportes 

rosalia Gonzalo se comprometió a que la comunidad 

estudiará las peticiones de la plataforma en las que tiene

alguna competencia, especialmente a emprender 

nuevos recorridos para mejorar las rutas de los autobuses

interurbanos que dan servicio en el norte de la región





eL ALcALDe De ALGete OFrece unA 
subiDA sALAriAL De un 2% sObre 

tODOs LOs cOnceptOs pArA eL 
AÑO 2019 Y siGuientes A GeserAL

El alcalde de Algete ha
ofrecido una subida sala-
rial con el fin de desblo-
quear las congelaciones
motivadas por el con-
curso de Geseral de un
2% sobre todos los con-
ceptos salariales para el
año 2019 y para los si-
guientes años.
A esta oferta algunos de
los representantes sindi-
cales de los trabajadores
han respondido con peti-
ciones exageradas desde
nuestro punto de vista, -
dijo César de la Puebla –
de subidas entre el 15%
y el 20%. El alcalde de Al-
gete, también manifestó
que “no va a realizar
ninguna subida que
ponga en riesgo la viabi-
lidad de la empresa mu-

nicipal ni los actuales
puestos de trabajo. Ade-
más los salarios base de
Geseral están muy por
encima de los mismos en
los convenios de limpieza,
jardinería o construc-
ción.” Finalizó el edil alge-
teño manifestando “que
la cercanía de unas elec-
ciones municipales no va
hacer que este equipo de
gobierno acepte presio-
nes que pongan en riesgo
a Geseral ni al ayunta-
miento. Pedimos a deter-
minados partidos de la
oposición coherencia en
este tema y no electora-
lismo queriendo forzar
manifestaciones o con-
centraciones en la Plaza
de la Villa aprovechán-
dose de este tema.”
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T A B L A  S A L A R I A L

césar de la puebla, alcalde de Algete



mÁs De 200 juGADOres pArticipArOn en eL
tOrneO FeDerADO De tenis ALGete OcApA
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El Torneo Federado de Tenis Al-
gete Ocapa  finalizó en enero
con una participación de más
de 200 jugadores, que mostra-
ron un gran nivel en todas las

categorías (desde benajmín
hasta absoluto). A la entrega
de premios acudieron el al-
calde de Algete, César de la
Puebla; la teniente alcalde, Be-

tina González de Castejón; la
concejala de Deportes, Mabe
Pérez; y el director general de
la FTM, José Luis Augusto. Asi-
mismo, días antes también
tuvo lugar en el Polideportivo

Municipal la entrega de pre-
mios del Torneo de Navidad de
tenis, padel y frontenis en la
que estuvieron presentes las
concejalas Mabe Pérez y Betina
González de Castejón.
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Gala del club de Gimnasia rítmica Algete

Como cada año, el Club de Gimnasia Rítmica Algete ce-
lebró su Gran Gala de Navidad en el pabellón del Poli-
deportivo municipal. Es una cita siempre especial
durante la cual las jóvenes gimnastas hacen disfrutar y
emocionarse con sus números a los numerosos fami-
liares y amigos que llenan las gradas.
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eL FÚtbOLeLLAs cLub De FÚtbOL FemeninO
LuchA pArA que sus 70 niÑOs Y niÑAs nO
seAn ‘DesAhuciADOs’ De sAntO DOminGO

Equipo Femenino

El Pleno del Ayuntamiento de Al-
gete que se celebra cada último
jueves de mes en la Escuela de
Música finaliza con un punto en
el que cualquier vecino presente
puede tomar la palabra y pre-
guntar o pedir lo que quiera a los
políticos presentes. Habitual-
mente, acuden pocos, muy poco
ciudadanos, así que el pasado 31
de enero sorprendió la presencia
de varias chicas en la primera fila
del público, y de varias personas
más sentadas en la sala. 
Eran las fundadoras del Fútbole-
llas Club de Fútbol Femenino y
los padres y madres de algunas
de sus jugadoras y jugadores. Ex-
pusieron la crítica situación que
vive este equipo radicado en la
algeteña urbanización de Santo
Domingo, y pidieron ayuda al
Ayuntamiento, representado por
los 21 concejales de los cinco
partidos políticos con represen-
tación en el Pleno.
Días después, La VOZ acudió a

una de las sesiones de entrena-
miento que realizan los niños y
niñas del Fútbolellas en las mag-
níficas instalaciones del Club So-
cial Santo Domingo para conocer
sobre el terreno la labor que re-
alizan estas jóvenes amantes del
fútbol y escuchar el porqué de
su presencia en el Pleno. Ana Ro-
dríguez nos volvió a contar lo
que ella misma expuso en la Es-
cuela de Música y lo sucedido a
raíz de su intervención ante los
miembros del Consistorio. Antes
de nada había que conocer a las
personas que componen el club.
Así las describe Ana: “Bárbara
Lobo, exfutbolista del Levante;
Carmen Blasco, futbolista en ac-
tivo en Segunda (AD Alhóndiga);
Saray García, futbolista del Lo-
groño (Primera); también conta-
mos con Olga, Andrea, otra
entrenadora y un entrenador de
porteros; en cuanto a mí, fui fut-
bolista amateur y mis primeras
entrenadoras fueron Bárbara y

Saray”, . Bárbara y Ana fueron las
principales impulsoras de un
proyecto cuya historia es la si-
guiente:  “A finales de mayo de
2018 decidimos poner en mar-
cha un proyecto femenino. Hici-
mos un clinic con varias
futbolistas profesionales de Pri-
mera División y conseguimos
reunir a 40 niñas. Fuimos para
adelante y llegamos a un
acuerdo con el Club Social Santo
Domingo en pagarles 3.000
euros al año por el uso de sus ins-
talaciones. Pero el 28 de agosto,
el Club Social nos comunica que
ha alquilado los campos de fút-
bol a la Liga de Fútbol Profesio-
nal (LFP) por la cantidad de
10.000 euros al mes y que ya no
podemos desarrollar ahí nuestra
actividad. Justo cuatro días des-
pués teníamos prevista una jor-
nada de puertas abiertas para
captar más niñas así que, deses-
peradas,  decidimos escribirle
una carta a Javier Tebas (presi-

dente de la LFP) firmada por
Jaime del Barrio, presidente de la
Comunidad de Propietarios de
Santo Domingo (y concejal del
Gobierno municipal del Partido
Popular). La Liga nos recibió y,
tras mucho negociar, consegui-
mos que las niñas se pudiesen
quedar este año. Pasaron sema-
nas antes de recibir una res-
puesta, nos cambiaron los días
de entrenamiento y como la Liga
de las chicas juveniles ya había
empezado, tuvimos que desha-
cer ese equipo. Intentamos tras-
pasar el juvenil a la Escuela
Municipal Atlético Algete, pero
los padres no las pueden llevar a
entrenar hasta allí y al final esas
niñas han terminado recalando,
para nuestro pesar, en clubes de
otros municipios como San Agus-
tín, Sanse, etc. Tras lograr que
las niñas pequeñas –nacidas
entre 2006 y 2011-  se quedaran,
en paralelo había en Santo Do-
mingo otro club de fútbol de



Algete                                                                                                                                                  La VOZ [19]  

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

niños (SCC Academy), la mayoría
de ellos hermanos de nuestras
niñas, al que tampoco dejaron
continuar e iba a desaparecer. Al
final decidimos ampliar y que
Futbolellas se quedase también
con esos niños.  A día de hoy te-
nemos cinco equipos: el de chi-
cas y cuatro de chicos:
prebenjamín, benjamín, alevín y
cadete. En total, unos 70 niños y
niñas, el 90% vecinos de Algete.
Entrenamos lunes y miércoles de
17:30 a 20:30, pero tenemos
fecha de caducidad: la Liga solo
nos deja estar hasta el 31 de
mayo. Acudimos al Pleno a pedir
ayuda porque queremos conti-
nuar aquí hasta que se construya
un campo de fútbol municipal en
Santo Domingo. Después del

Pleno son varios los portavoces
de los Grupos municipales que se
han interesado, y todos están en
la misma línea: intentar ver qué

acuerdo de cesión de campos
puede haber entre el Ayunta-
miento y el Club Social, que aun-
que es una entidad privada al
parecer construyó parte de sus

instalaciones en suelo municipal.
Esperamos que se logre una ce-
sión al Ayuntamiento para poder
hacer uso de los campos de fút-

bol durante unas horas dos o tres
días a la semana. Tampoco pedi-
mos más”. La solución parece
viable, toda vez que las instala-
ciones no están ocupadas com-
pletamente a diario: “El proyecto
de la Liga con la Federación
china es de carácter profesional,
así que sobre todo necesitan los
campos por las mañanas y algu-
nas tardes, concretamente mar-
tes jueves. Hay dos campos de
fútbol y van a construir otro, así
que hay espacio para todos. De
hecho, el único equipo nuestro
que juega aquí como local es el
cadete, un sábado cada quince
días a la una del mediodía. El
resto de equipos, al ser catego-
rías pequeñas, juegan en sedes”.
El problema, como Ana repite
varias veces, es la premura de fe-
chas después del ultimátum re-
cibido: “El tiempo corre en
nuestra contra, como ya he dicho
la fecha tope es el 31 de mayo y,
por tanto, en marzo deberíamos
tener ya una solución. Después

de ir al Pleno somos más opti-
mistas. Esto era algo que nadie
conocía, ahora lo sabe mucha
gente y nos gustaría que vinieran
a vernos, que se animen muchas
niñas de que se vengan con no-
sotras o que vayan al Atlético Al-
gete, que sabemos que también
se esforzaron por sacar el senior
femenino. Creemos que esto es
solo el principio del fútbol feme-
nino en Algete. Aunque sea fic-
ción hasta saber si logran
solucionar su futuro, la idea de
las responsables del Fútbolellas
CFF es seguir creciendo: “Por su-
puesto, nuestra idea es poder re-
cuperar el equipo de las juveniles
que se tuvieron que ir y poder
sacar algún equipo más. Estas
niñas no sabían jugar al fútbol y
ya las pueden ver cómo juegan
ahora. Los padres están encan-
tados y a muerte con nosotras
porque quieren que sus hijas
sigan jugando cerca de casa y en
el equipo en el que están todas
sus amigas”.   

Equipo Cadete

Equipo Prebenjamín

Equipo Alevines

Equipo Benjamines
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LA ActiViDAD “pLAntAnDO mi prOpiO ÁrbOL” 
se repetirÁ eL 3 De mArZO en VALDeOLmOs

Varios niños acudieron el pa-
sado 27 de enero a la zona de
las Pistas Polivalentes de Valde-
olmos para participar en la acti-
vidad “Plantando mi propio
árbol”, una experiencia única
donde los más pequeños

toman conciencia de la impor-
tancia de la naturaleza en su en-
torno.  Según un comunicado
realizado por el propio alcalde
de Valdeolmos-Alalpardo, Mi-
guel Ángel Medranada, “el re-
sultado de la actividad no fue

todo lo satisfactoriamente es-
perada, al encontrarnos con
menos árboles y hoyos de los
necesarios y más niños de los
previamente inscritos. Por lo
tanto les comunico que habrá
una segunda jornada de plan-

tación de árboles el día 3 de
marzo en el mismo lugar. En
esta ocasión contaremos con
los jardineros municipales, los
cuales organizarán esta activi-
dad donde se podrán plantar
más de 100 ejemplares”.
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sAn sebAstiÁn 2019 en 

San Sebastián es en Alalpardo más que una fiesta, es
la Fiesta de su Patrón. Este año, el fin de semana
grande fue el del 19 y 20 de enero. El sábado, en la
Sala de Cristal de la Casa de la Cultura, los integran-
tes de la Hermandad Sacramental celebraron su co-
mida anual y el posterior Campeonato del Mus. El
domingo hubo diana floreada por las calles y la so-
lemne misa en honor al Santo con subasta de andas
y cetros. Posteriormente tuvo lugar el Refresco ofre-
cido por la Hermandad. Ya por la tarde, se sacó a San
Sebastián en procesión. Recorrió las calles de Alal-
pardo acompañado por todos los vecinos y prece-
dido por la Banda de Música “Villa de Fuente El Saz”.
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   n ALALpArDO
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Ya por la tarde, se sacó a san sebastián en procesión. recorrió las calles de Alalpardo 

acompañado por todos los vecinos y precedido por la banda de música “Villa de Fuente el saz”.
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san sebastián es en Alalpardo la Fiesta de su patrón.
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el domingo hubo diana floreada por las calles y la solemne misa 

en honor al santo con subasta de andas y cetros. posteriormente

tuvo lugar el refresco ofrecido por la hermandad.
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el sábado, en la sala de cristal de la casa de la cultura,

los integrantes de la hermandad sacramental celebraron

su comida anual y el posterior campeonato del mus
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