




e d i t o r i a l

Staff
EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.
Dirección: Cristóbal Alba
Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

Deposito Legal: M-30205-1995
LA VOZ no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones
vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.

LA VOZ 

el sorprendente gobierno
cuatripartito de algete

algete                                                                                                                                                  la voZ [3]  

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

Los nuevos tiempos políticos dictan que, salvo excepciones,
es muy difícil que un partido obtenga mayoría absoluta en
unas elecciones. Se imponen los acuerdos de Gobierno entre
dos e incluso tres formaciones. Pero que la responsabilidad
sea compartida por cuatro partidos diferentes rara vez ocurre.
De ahí lo extraordinario que resulta el proceso que se ha dado
en el Ayuntamiento de Algete.
Tras el Pleno de constitución, parecía claro que el recién
nombrado alcalde, Juan Jesús Valle (PSOE), iba a contar con
los dos grupos que le habían votado en dicha sesión: Vecinos
por Algete (VxA) y Unión de Ciudadanos Independientes
(UCIN). Lo que ya de por sí suponía una negociación ardua se
convirtió en un inesperado encaje de bolillos con la presencia
de un cuarto elemento: Unión Santo Domingo.
Más allá de filias y fobias políticas, el mérito de llevar a buen
puerto una negociación política como esta es incuestionable.
Y más si se compara la capacidad del alcalde y del PSOE con la
de algunos líderes de otros partidos algeteños que no han
sabido o no han querido buscar aliados. El argumento de que
esta multitudinaria coalición gubernamental algeteña ha sido
posible gracias a los numerosos sueldos (totales o parciales)
aprobados, 9 de un total de 12 concejales con delegación, es
demasiado fácil. Evidentemente, no es lo mismo trabajar gratis
que tener una nómina, pero los componentes del cuatripartito
se juegan mucho más que eso en los próximos cuatro años. 
PSOE, VxA, UCIN y USD son tan diferentes ideológicamente y
tienen votantes tan dispares entre sí que no pueden
permitirse un simple “pacto de sillones”. 
El número total de vecinos que les votó el 26 de mayo roza los
5.500. La primera impresión de la mayoría de estos votantes
acerca de este sorprendente Gobierno ha sido positiva porque
entienden que han unido fuerzas para remar todos en la
misma dirección y con un objetivo común: Algete. Pero ahora
toca pasar de las palabras a los hechos con una gestión
sensata y eficaz. Ese es el verdadero y único examen que
tendrán que aprobar cada día de aquí a 2023.      

Fabio Alvira Pérez, portero de
fútbol sala, es nuevo jugador
del Jaén Paraíso Interior. El
algeteño, de 28 años, ha
jugado las últimas siete
temporadas en El Pozo
Murcia, convirtiéndose en un
referente a nivel mundial en
su posición, defendiendo
incluso la portería de la
selección española en
múltiples ocasiones en este
periodo. Antes de su etapa
como rojillo, Fabio salió de las
categorías inferiores del Villa
de Algete FS y pasó por clubes
como la UD Las Rozas Boadilla,
el Tien 21 P. Millenium Pinto o
el Futsal Cartagena. Con
ElPozo logró levantar títulos:
tres Supercopas de España y
dos Copas del Rey. El jugador

ha firmado por una
temporada con el club
amarillo y tras la rúbrica del
contrato dijo: “Estoy muy
contento por unirme al
proyecto de Jaén Paraíso
Interior, un equipo que
siempre está compitiendo al
máximo nivel y una ciudad
donde se vive el fútbol sala de
manera increíble. 
Estoy deseando de que
empiece la temporada para
disfrutar de la Salobreja”, a lo
que añadió una clara alabanza
a la entidad, calificándola
como “un club en el que se
hacen las cosas bien.” y
poniendo en valor los logros
deportivos conseguidos los
últimos años, además de a la
marea amarilla.

Yolanda Bóveda, concejala
del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Algete, ha
sido nombrada presidenta de
la Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER) de la Comunidad
de Madrid, cuya sede,
además, se traslada al
municipio algeteño. 
AFAMMER nació en 1982
como organización pionera
en España con un claro y
primer objetivo: que las
mujeres rurales dejen de ser
invisibles y que su voz se
escuche en todos los foros
nacionales e internacionales
para alcanzar el reto de la
igualdad real de
oportunidades. Treinta y un
años después han conseguido
acabar con la invisibilidad de
las mujeres y han llevado la
voz de las mujeres rurales a
toda la comunidad nacional e
internacional y a los más
importantes organismos

dentro y fuera de España
donde AFAMMER ha estado
presente: Gobiernos,
Parlamentos Nacionales,
Parlamento Europeo, IV
Conferencia Mundial de la
Mujer de Beijing en 1995, de
donde salió la Declaración y
Plataforma de Beijing y su
posterior revisión en 2000,
2005 y 2010 en Naciones
Unidas en Nueva York y a los
diversos Congresos
Mundiales de Mujeres
Rurales celebrados en
Washington, Madrid y
Durban (Sudáfrica).

el Jaén paraíso interior ficha
al portero algeteño faBio 

Yolanda Bóveda, nueva 
presidenta de afammer madrid 



Por suerte, todo quedó en un
susto y en daños materiales leves
sufridos por dos vehículos
aparcados en la calle Félix
Rodríguez de la Fuente de Algete.
Sucedió la mañana del pasado 5
de julio, cuando dos grandes
ramas de otros tantos árboles de
dicha calle se troncharon
parcialmente y cayeron sobre los
dos coches aparcados justo
debajo. La eficaz actuación de los
Bomberos y de los empleados de
Geseral solucionó la situación. 

La portavoz del PP en la Asamblea
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha
propuesto a dos diputados de su
grupo, Ana Camins y David
Erguido Cano, como senadores
por designación autonómica,
candidatura que ha sido aceptada
por los diputados. David Erguido
ha sido, entre otros cargos,
concejal y teniente de alcalde en
el Ayuntamiento de Algete.

30Días Algete
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susto por la caída de dos
ramas de árBoles en 

félix rodrígueZ de la fuente

david erguido, exconceJal 
de algete, propuesto 

a senador por madrid

divertida representación
de “el último reto” 

en la plaZa de algete

La compañía La Escalera de Tijera representó en la
Plaza de Algete su divertido espectáculo de Circo-
Teatro de calle. Un espectáculo dinámico, participativo
y, sobre todo, humorístico. El público asistente, de
todas las edades, pasó un buen rato entre magia,
malabares, equilibrios, acrobacias y carcajadas.
Ambereto, el protagonista de la obra, demostró a los
presentes que cualquiera puede llegar a superar el reto
que se proponga. Venido de un muy lejano lugar,
guiado por los astros y por las desventuras, Ambereto
desveló los grandes secretos que ha ido encontrando
en su largo viaje, ayudó a los presentes a enfrentarse
a sus retos y demostró de la madera que está hecho
para cumplir su peculiar cometido en ese lugar.



Cintia Garrido, gimnasta de categoría infantil del Club de Gimnasia Rítmica Algete, ganó
dos medalla -plata en mazas y bronce en cuerda- representando a la Comunidad de Madrid
en las finales por aparatos del Campeonato de España por Equipos.

cintia garrido, del cluB gimnasia 
rítmica algete, doBle medallista 

en el campeonato de españa

30Días Algete
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cuando se acaba de cumplir un mes de legislatura, la voZ
quiere conoce por boca del nuevo alcalde de algete, Juan
Jesús valle (psoe), sus primera impresiones sobre lo sucedido
en estas semanas, así como los objetivos del gobierno
municipal cuatripartito que él preside.
la voZ: ¿después de 30 días desde la investidura y su
proclamación como alcalde de algete qué valoración hace de
la situación?
Juan Jesús valle: Realmente tengo que decir que los
primeros días fueron complicados. Tuvimos que hacer frente
con gran celeridad a números asuntos importantes que habían
quedado sin gestionar por el Equipo de Gobierno saliente. Al
mismo tiempo, fueron días en los que nos reunimos con
aquellas formaciones que habían manifestado claramente un
posicionamiento favorable a un gobierno de cambio y una
colaboración activa. Fruto de ello, ha sido el acuerdo
programático y la formación de un Equipo de Gobierno sólido
para tratar de llevarlo a cabo en los próximos años. En este
sentido me siento satisfecho por el esfuerzo que hemos hecho
las cuatro formaciones. Tras el Pleno de Organización celebrado
el pasado día 11 de julio, se abre una nueva etapa en Algete
que espero suponga el inicio del impulso que tanto necesita
nuestro municipio.
El resultado tras las elecciones dejó un mensaje claro por parte
de los algeteños: Cambio y Colaboración. Habiendo cumplido
esa primera parte ahora toca trabajar con ilusión, con
humildad, sabiendo escuchar y con un gran sentido de la
responsabilidad.
v: en las últimas semanas ha habido algo de polémica con el
portavoz del partido popular y exalcalde, césar de la puebla,
respecto a la forma “irregular” de acceso a las dependencias
municipales y a la información ¿Qué tiene que decir al
respecto?
J.J.v: Creo que en cualquier período de transición y de Cambio
fruto de la voluntad popular, se debe producir por parte de los
diferentes protagonistas un análisis de lo que supone la nueva
situación desde el punto de vista personal y político. Dicho de
otra manera: hay que saber salir y hay que saber entrar. Y sobre
todo hay que hacer un ejercicio de asunción de los nuevos roles
que cada uno desempeña. Tan importante una cosa como la
otra. Mi intención en esta nueva etapa no es la de confrontar
porque todo el tiempo que se pierda en una confrontación sin
sentido dejamos de dedicárselo a las grandes cuestiones y retos
que tenemos por delante para mejorar Algete.  Dicho esto, y
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Entrevista  a  Juan Jesús  val le ,  a lca lde de Algete.

“camBio, transparencia, escucha
activa, profesionalidad, coordinación

Y colaBoración serán las señas de
identidad del nuevo eQuipo de goBierno”

Juan Jesús valle (psoe), alcalde de algete
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como no puede ser de otra manera, seremos garantistas en lo
que se refiere a los procedimientos legales y regulares y a los
deberes y obligaciones que los representantes públicos
tenemos al respecto de estos. 
v: las fiestas de algete están a la vuelta de la esquina.
ustedes manifestaron en un comunicado que para este año
contaban con una cuantía notablemente inferior a la de otros
años. ¿hoy como está esa situación y cuál es el
planteamiento?
J.J.v: En lo que concierne a las fiestas nos hemos encontrado
con una situación sobrevenida y con muy poco margen de
actuación. El remanente de la partida de festejos no sirve para
cubrir un programa de fiestas similar al del año pasado. Por una
parte, estaba cerrado todo el tema de las actuaciones
musicales, conciertos y orquestas y sin embargo faltaba todo
lo relacionado a los festejos taurinos. Otros años, el modelo de
gestión del PP suponía hacer una modificación presupuestaria,
detrayendo de otras partidas, por ejemplo, Juventud, para
hacer una dotación y cubrir. Nosotros y sin tener que entrar en
un tema ideológico porque entre otras cosas ahora no
corresponde, decimos que hacer una modificación
presupuestaria dejando descubiertas a otras áreas para lo que
resta de año es una completa irresponsabilidad.
No lo vamos a hacer y así lo manifestamos en el Consejo de
Festejos celebrado el pasado día 12. Hay otras alternativas que
se pueden valorar, pero ninguna va a pasar por hacer una
modificación presupuestaria; aprovecho para decir que cuando
se aprueban unos presupuestos lo lógico es aprobar un fondo
de contingencia, algo que no se hizo y que se hará en un futuro.
Fondo de contingencia que en cualquier caso debe servir para
hacer frente a gastos imprevistos de extrema necesidad y no
para cualquier concepto.
v: ustedes (psoe) en campaña primeramente y luego ya como
resultante del acuerdo programático hablaban de realizar una
auditoría externa de cuentas, contratos, licencias y
subvenciones. ¿siguen con esa idea, y de llevarse a cabo, en
qué fechas se realizaría?
J.J.v: Es el primero de los compromisos para ejecutar. Para
nosotros, el Equipo de Gobierno, es fundamental saber de qué
punto partimos. Una composición de lugar que nos permitirá
estructurar, priorizar y establecer un horizonte temporal de
ejecución de las medidas aprobadas y reflejadas en el acuerdo
programático. Por lo tanto, la respuesta es cuanto antes y ese
cuanto antes si no hay ningún obstáculo que lo impida
(actualmente la cámara de cuentas está haciendo una auditoría
de los últimos dos años) será antes de que finalice el año. 
v: ¿desea añadir algo más?
J.J.v: Sí. En primer lugar, agradeceros el haberme concedido
esta entrevista. Y, en segundo lugar y ya para acabar, volver a
incidir en lo que creo que son los conceptos clave de esta nueva
etapa política que empieza en Algete y que de alguna manera
supondrán también las señas de identidad del nuevo equipo
de Gobierno: El Cambio, la Transparencia, la Escucha Activa, la
Profesionalidad, la Coordinación y la Colaboración.  Somos
servidores públicos y tenemos cuatro años para aprovechar
esta oportunidad y demostrar que Algete puede estar a la
altura de lo que merecen sus ciudadanos. ¡En eso estamos!



El pasado 11 de julio se celebró en la
Escuela Municipal de Música el primer
Pleno de la legislatura política 2019-2023.
Como es habitual en todos los
Ayuntamientos, se trata de una sesión
llamada “de organización” en la que
precisamente se aprueban y dan cuenta de
los decretos, normas y sueldos que regirán
durante el nuevo mandato.
Así, se adelanta media hora el comienzo de
los Plenos mensuales (último jueves de
cada mes a las 18:30 horas), de dio cuenta
de los decretos de alcaldía con las
delegaciones del Gobierno municipal, se
aprobaron la creación y composición de las
Comisiones permanentes y la delegación
de competencias a la Junta de Gobierno.
El punto estrella de cualquier Pleno de
organización suele ser el referido a los
sueldos de los concejales liberados. La
amplia mayoría absoluta (12 de 21 votos
totales) del Equipo de Gobierno permitió la
aprobación de dichas remuneraciones, con
los votos en contra de Ciudadanos y Vox, y
la abstención del Partido Popular. 

Las retribuciones aprobadas son las
siguientes: sueldos. alcalde, 42.000
euros  / 2 tenientes de alcalde, 38.000
euros cada uno  / 2 concejales de
gobierno liberados al 100%, 36.000 euros
cada uno  /  1 concejal de gobierno
liberado al 75%, 27.000 euros / 3
concejales de gobierno liberados al 50%,
18.000 euros cada uno  / 1 concejal de
oposición (pp), 36.000 euros
dietas por asistencia (las cobran solo

los concejales que no tienen ninguna
liberación). Pleno, 250 euros / Comisión
Informativa, 100 euros / Junta de Gobierno,
100 euros / Junta de Portavoces, 100 euros
asignación mensual a grupos
municipales. 200 euros fijos + 100 euros
por cada concejal.  / PSOE: 700 euros al
mes / PP: 600 euros al mes  / CS: 500 euros
al mes  / VxA: 500 euros al mes / USD: 400
euros al mes  / UCIN: 400 euros al mes /
VOX: 400 euros al mes
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se celeBró el primer pleno de 
la nueva legislatura en algete



algete                                                                                                                                                  la voZ [9]  

juan jesus valle (Psoe) 
Alcalde-Presidente; Coordinación 

Política; Representación Institucional;
Seguridad y Protección Civil; 

Participación y Cooperación Ciudadana;
Cultura; y Comunicación Institucional

(Dedicación Exclusiva 100%)

dolores Morilla (Psoe) 
Primera Teniente de Alcalde y Concejala
Delegada de Hacienda; Contratación y

Compras; Recursos Humanos Organización,
Eficiencia y Calidad (Régimen Interior);
Administración General (Dedicación 

Exclusiva 100%)

Gaston ouviÑa (Psoe) 
Segundo Teniente de Alcalde y Concejal

Delegado de Deportes; Juventud e
Infancia; y Ocio y Festejos.
(Dedicación Exclusiva 100%)

estrella Pereda (Psoe) 
Concejala Delegada de Modelo de Ciudad,
Medio Ambiente y Transición Ecológica;
Transporte, Movilidad y Accesibilidad; y
nPolíticas Sociales, Mujer e Igualdad.

(Dedicación Exclusiva 100%)

jesÚs Fernandez (Psoe) 
Concejal Delegado de Economía Social;

Presupuestos; Desarrollo Local y
empresarial. Presidente de General.

Portavoz del Equipo de Gobierno Local. 
(Sin liberación)

Cristina eXPÓsito (uCin)
Concejala Delegada de Educación;

Mayores, Envejecimiento Activo y Calidad 
de Vida; y Consumo y Salud.
(Dedicación Exclusiva 100%)

CeCilia sanCHez Medina (vxa)
Concejala Delegada de Comercio

y Empleo.  (Dedicación parcial 50%)

Carlos PÉrez (uCin) 
Concejal Delegado Urbanismo, Industria;

Servicios Técnicos; Infraestructuras; y Obras.
(Dedicación parcial 75%)

serGio velasCo (vxa) 
Concejal Delegado de Gobierno Abierto;
Comunicación; y Transparencia Municipal

(Sin liberación)

Mario HernÁndez (vxa)
Concejal Delegado de Administración
Electrónica y Nuevas Tecnologías.

(Sin liberación)

osCar veGa (usd) 
Concejal Delegado de Relaciones

Aeroportuarias. Distrito Urbanizaciones:
Urbanización Santo Domingo.

(Dedicación parcial 50%)

Gonzalo FernÁndez (usd) 
Concejal Delegado de Procedimientos
administrativos. Distrito Urbanizaciones:

Urbanización Prado Norte.
(Dedicación parcial 50%)

Cesaŕeo de la PueBla  (PP)

jorGe Martińez  (Cs) ośCar FeliPe de torres (voX) Carlos torres (voX) Mariá Paz doMińGuez (Cs)viCente  lorens  (Cs)

Beatriz Gonzaĺez de Castejoń (PP) Mariá nieves Peŕez  (PP) Yolanda Bov́eda (PP)

goBierno municipal de algete

conceJales de la oposición
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festividad de
san antonio

2019 en algete
El pasado 13 de junio se celebró la Festividad de San
Antonio en Algete y la Hermandad preparó el
tradicional programa festivo. Así, tras la misa, la
imagen del Santo recorrió en procesión las calles
del municipio. Luego llegaron la subasta de andas y
estandarte y el reparto de panecillos en la iglesia.



algete                                                                                                                                                  la voZ [12]  

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



algete                                                                                                                                                  la voZ [13]  

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



algete                                                                                                                                                  la voZ [14]  

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

corpus christi 2019 en algete

Algete celebró la festividad del Corpus
Christi el pasado 23 de junio con la
tradicional procesión que parte desde la
iglesia después de la misa de 12. Como es
habitual, la comitiva va encabezada por los
estandartes de cada una de las
Hermandades algeteñas, la Banda de
Música y los niños y niñas que han hecho
este año la Primera Comunión. A lo largo

del recorrido, la procesión se va
deteniendo para orar en los diferentes
altares que se confeccionan y engalanan
en honor al Santísimo. Como vistosa y
aplaudida novedad, la Cofradía Virgen de
los Dolores elaboró dos espectaculares
alfombras, una con pétalos de flores y otra
con sal de colores, esta última en la Plaza,
a la puerta de la iglesia.
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a lo largo del recorrido, la procesión 
se va deteniendo para orar en los

diferentes altares que se confeccionan
y engalanan en honor al santísimo
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inaugurado el monumento
Que rinde homenaJe a 

eva Blanco en el parQue 
comercial puerta de algete 

Desde el momento en el que el proyecto
del parque comercial Puerta de Algete se
puso en marcha, el recuerdo de Eva Blanco
–joven algeteña asesinada en abril de 1997-
siempre ha estado presente para todos y
cada uno de los componentes del equipo
Ten Brinke, la empresa que ha participado
en su desarrollo.
Como bien saben los vecinos, en uno de los
muros del perímetro que rodeaba la
parcela del actual parque comercial, se

pudo ver durante años el mural con la frase
“Justicia Eva Blanco” junto al rostro de la
joven algeteña. Una frase que ha sido un
clamor para todos los habitantes de Algete
y que resume el espíritu de lucha y de
unión de sus gentes. 
Durante la construcción del parque
comercial, Ten Brinke se comprometió a
rendir un homenaje a la figura de Eva
Blanco en ese mismo lugar, tan simbólico
para los algeteños, como sitio ideal para

situar un monumento en su honor que
permanezca para siempre. Por ello, el
artista madrileño Joky Díaz, ha tenido el
placer de crear un busto conmemorativo de
bronce patinado sobre pilastra de granito
blanco con el rostro de Eva que inmortaliza
la dulzura de su rostro, su gestualidad y la
ilusión que transmitía su mirada, reflejando
así la eternidad de su recuerdo en la
memoria de todos.
El citado busto fue inaugurado el pasado 17
de Mayo con un emotivo acto al que asistió
la familia de Eva Blanco Puig, así como
amigos y vecinos. El  director general de Ten
Brinke, Jörg Tiggemann, el escultor, Joky
Díaz, y el alcalde de Algete, César de la
Puebla, dijeron unas breves pero sentidas
palabras antes de que los presentes
guardaran un minuto de silencio. Luego,
Olga Puig, madre de Eva, descubrió el busto
que homenajeará para siempre a su hija.
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durante el periodo de construcción del parque comercial, ten
Brinke se comprometió a rendir un homenaje a la figura de eva
Blanco en ese mismo lugar, tan simbólico para los algeteños,
como sitio ideal para situar un monumento en su honor que
permanezca para siempre. por ello, el artista madrileño Joky
díaz, ha tenido el placer de crear un busto conmemorativo de
bronce patinado sobre pilastra de granito blanco con el rostro
de eva que inmortaliza la dulzura de su rostro, su gestualidad
y la ilusión que transmitía su mirada, reflejando así la
eternidad de su recuerdo en la memoria de todos.

el busto fue inaugurado el pasado 17 de mayo
con un emotivo acto al que asistió la familia de

eva Blanco puig, así como amigos y vecinos

El Ayuntamiento comunica que, tras la habitualidad de un
comportamiento completamente inadecuado del Concejal y
Portavoz del Partido Popular César de la Puebla se ha dado
orden a la policía para que se establezca un control y vigilancia
en el acceso a las dependencias municipales. A raíz de esta
actitud que persiste en el tiempo, se tomó también la decisión
días atrás de cambiar las cerraduras de diferentes accesos.
Tales decisiones se sustentan fundamentalmente en dos
hechos: Por una parte, el acceso sin permiso a los despachos
de alcaldía, en concreto al de la teniente de alcalde de recursos
humanos el pasado día 28 de junio y por otra y más
recientemente, el acceso inadecuado a la primera planta
donde trabajan los funcionarios del Ayuntamiento saltándose
el procedimiento que establece la Ley sobre el derecho a la
información. La ley establece un procedimiento claro, que es
la petición por registro y la presencia del Concejal de area
correspondiente en el momento acordado. En este sentido, el
Señor César de la Puebla ni siquiera en muchas de estas
actuaciones se ha dirigido en modo alguno a Alcaldía y además,
la actitud en cuanto al trato hacia los trabajadores se refiere
ha sido en cierta medida intimidatoria.
Por todo ello, en base a la reincidencia en este tipo de
comportamientos y hechos y previo informe de las autoridades
locales, nos vemos en la obligación de llevar a cabo las
actuaciones legales correspondientes.

el ayuntamiento de algete llevará 
a cabo las medidas oportunas para 
garantizar la legalidad en el acceso

de los concejales a las dependencias
municipales y a la información

comunicado aYuntamiento de algete



valdeolmos / alalpardo                                                                                                                la voZ [20]  

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

corpus christi 2019 en a

Un año más se celebró el Corpus Christi en Alalpardo, con
protagonismo especial de los niños y niñas que han hecho este
año la Primera Comunión. La solemnidad de esta fiesta
religiosa arranca en el siglo XIII. En Madrid fue adquiriendo

fama a partir de que los Reyes empezaron a asistir a las
procesiones. Y más fama aún desde que en 1482 la reina Isabel
la Católica presidió la comitiva, cubierta la cabeza con una toca
de terciopelo, pies descalzos y portando un cirio.
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    alalpardo
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se celebró el corpus christi en alalpardo, con
protagonismo especial de los niños y niñas que

han hecho este año la primera comunión.





El pasado 15 de junio sólo hubo un
color, el verde, que destacó en un
día precioso para celebrar la Fiesta
fin de temporada del Club de
Fútbol Alalpardo y la cuarta
edición del Memorial Víctor García
Munera. Una jornada de mucho
fútbol, de entretenimiento, de
unión y de convivencia. Familias
enteras disfrutaron de una
jornada en la que no faltó comida,
hinchables, música y la piscina
municipal donde sofocar las altas
temperaturas. Un día en el que
solo importan el compañerismo,
el recuerdo sentido y cariñoso al
‘Eterno 18’ y, en definitiva, el día
de un club verde que crece más y
más cada año.
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día del cf alalpardo en hon     
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     nor a víctor garcía munera

un día en el que solo importan el compañerismo, el

recuerdo sentido y cariñoso al ‘eterno 18’ y, en definitiva,

el día de un club verde que crece más y más cada año.
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