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El equipo senior del CdE Villa de Algete fútbol sala logró el pasado 25
de mayo el ascenso a categoría preferente tras empatar (1-1, gol de dani
Caro) con el Cd Casco Antiguo en la última jornada de Liga. Bajo la batuta
Juan, su entrenador, estos son los componentes de la plantilla: rober,
pitu, miguel, Jayu, Víctor, mochi, fran, José, dani, rubén, Jaime y samir.

30Días Algete
EL ViLLA dE ALgEtE fs sEnior

AsCiEndE A prEfErEntE El pasado 1 de mayo, cuando los agentes de Policía
Local de Algete realizaban funciones de seguridad
ciudadana como integrantes de la Unidad Canina,
son requeridos por una persona la cual les informa
que ha observado por los alrededores de la zona de
patrullaje de ese momento bastantes bolsitas de
plástico parecidas a las utilizadas en el transporte
de sustancias estupefacientes, sospechando que
pudiera existir dichas sustancias ilegales escondidas
en las inmediaciones al haber observado en los úl-
timos días personas no habituales por la zona. 
Seguidamente los agentes realizan una inspección
de la zona indicada con ayuda de “Xena”, perra in-
tegrante de la Uni-
dad, “marcando”,
oculto en una
valla, un tarro de
cristal con una sus-
tancia en su inte-
rior de lo que
parece ser cogollos
de Marihuana,
siendo intervenido
y traslado a depen-
dencias municipa-
les, donde se le da
el trámite proto-
colizado a través
del Instituto Na-
cional de Toxicolo-
gía de la
Comunidad de Madrid.  Desde la creación de la
Unidad Canina en el año 2012 el Cuerpo de la Po-
licía Local ha observado el cambio en el “modus
operandi” de las personas que se dedican al me-
nudeo, descendiendo el número de incautaciones
de sustancias ilegales sobre personas, aumen-
tando proporcionalmente el número de incauta-
ciones de sustancias estupefacientes ocultas en
papeleras, huecos de vallas, árboles, etc. La finali-
dad de esconderla es evitar “ser sorprendidos con
ella encima”. Las últimas intervenciones corrobo-
ran el citado cambio en el “modus operandi” con-
sistiendo en la aprehensión de sustancias
estupefacientes que portaba una persona “en
busca y captura por Violencia de Género” al ser de-
tenido de modo sorpresivo, así como la aprehen-
sión de sustancias ilegales arrojadas en el autobús
ante la presencia de la Unidad Canina.

inCAutACión dE sustAnCiAs
EstupEfACiEntEs En ALgEtE 

Algete                                                                                                                                                  La VoZ [2]  

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

ALgEtE y VALdEoLmos-ALALpArdo,
“CAmino hACiA LAs VEntAs 2019”

Ocho municipios de la Comunidad
de Madrid acogerán las novilladas
clasificatorias de la VIII edición del
certamen “Camino hacia Las Ven-
tas”, en la que tomarán parte alum-
nos de cuatro escuelas de la región,
y cuya final se celebrará a final de
temporada en la Monumental ma-
drileña. Entre ellos, Algete y Valde-
olmos-Alalpardo, en cuyos cosos
taurinos actuarán los aspirantes a
llevarse uno de los concursos sin
caballos más importantes del pano-
rama nacional. En dicho certamen
participarán las escuelas taurinas
José Cubero, Yiyo, de la Comunidad
de Madrid; la Fundación, el Juli, de
Arganda del Rey; la de Miguel Can-
cela, de Colmenar Viejo; y la de

Navas del Rey, con seis puestos en
los carteles para cada una de ellas.
Mediante sorteo, se dividieron las
escuelas actuantes en las ocho no-
villadas clasificatorias, en las cuales
un jurado se encargará de valorar y
votar a los que serán los tres fina-
listas que concluirán su camino en
Las Ventas en el próximo mes de
octubre.
Este es el calendario: Lunes, 26 de
agosto.-Valdeolmos-Alalpardo. No-
villos de José Escolas. Escuelas par-
ticipantes: El Yiyo, Fundación el Juli
y Navas del Rey. 
Lunes, 16 de septiembre.- Algete.
Novillos de La Laguna. Escuelas
participantes: el Yiyo, Fundación el
Juli y Navas del Rey.
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La Concejalía de Salud informa que los insectos voladores que se
vienen observando estos días tanto en Algete como en otros
municipios de la Comunidad de Madrid son pulgones en fase alada,
plaga fitófaga que no representa peligro para la Salud Pública.
Se están observando numerosos ejemplares de distintas especies
de pulgón sobre especies ornamentales arbustivas (adelfas, rosales)
y arbóreas (acacias, álamos,…). El control del pulgón resulta
complicado. Al margen de procurar el desarrollo de enemigos
naturales mediante adecuadas prácticas culturales evitando el uso
de insecticidas que puedan afectarles, productos por lo demás que
no pueden aplicarse debido a las restricciones existentes, se va a
realizar una experiencia piloto para evaluar la eficacia de la lucha
biológica con larvas de coccinélidos (mariquitas), depredador
natural del pulgón. Además, como en ejercicios anteriores, se va a
realizar un monitoreo mediante trampas para conocer la densidad
poblacional de las distintas especies de insectos voladores en
diferentes puntos del término municipal, y determinar así si las
especies pueden suponer un peligro de salud pública.  La elevada
población del pulgón alado disminuirá previsiblemente con las altas
temperaturas previstas para los próximos días.  Por último,
informamos que hemos dirigido una consulta a la Subdirección
General de Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid para que
nos confirmen la prohibición existente de realizar fumigaciones
contra adultos de insectos voladores en espacios públicos.

Los vecinos hablaron donde de ver-
dad vale hacerlo. En las urnas. Los
comentarios de barra de bar, las
redes sociales, los rumores, etc.
fueron, son y seguirán siendo el
pan de cada día, pero lo único que
cuentan son los votos de los ciuda-
danos cada cuatro años en las Elec-
ciones Municipales. Y sus
decisiones son tan dispares como
las que se han producido en dos lo-
calidades vecinas y tan unidas
como son Algete y Valdeolmos-
Alalpardo. En Valdeolmos-Alal-
pardo hay poco que comentar. O
mucho, según se mire. Y es que
aquellos que acudieron a las urnas
lo hicieron para decir de forma ma-
siva y contundente que el alcalde,
Miguel Ángel Medranda, y su
equipo de concejales han hecho
una gestión excelente y que, por
tanto, desean que el gobierno del
Ayuntamiento siga en manos del
Partido Popular. Y de nadie más. De
ahí que hayan obtenido 8 de los 11
concejales totales que conforman
la Corporación. Lo único que se
puede hacer ante esta demostra-
ción de apoyo popular es felicitar
tanto al ganador como a los con-

tentos vecinos y desearles a unos y
a otros tan buen hacer y satisfac-
ción en los próximos cuatro años.
Bien distinto es el panorama en el
fronterizo Algete. Aquí no hubo
mayoría ninguna. Ganó el PSOE y
un total de siete partidos –de 9 que
se presentaban- estarán represen-
tados en los Plenos municipales.
Tras el 26 de mayo comenzaron los
contactos y negociaciones que de-
berán desembocar en el nombra-
miento del alcalde y, a raíz de ello,
en la composición del nuevo Go-
bierno municipal. Al cierre de esta
edición, lo más relevante sobre
esas negociaciones es el veto al
Partido Popular manifestado públi-
camente por Ciudadanos y por Ve-
cinos por Algete. Ambos sacaron
tres concejales, lo que les hace im-
prescindibles (por separado) para
llegar a los 11 que necesitaría el PP
–segunda fuerza más votada- para
gobernar. Si nadie obtiene esos 11
votos en el Pleno de investidura, la
Ley indica que el bastón de mando
recae en el número uno de la lista
más votada. En este caso, en Juan
Jesús Valle, del PSOE. La solución,
el próximo sábado 15 de junio. 



rEsuLtAdos ELECCionEs muniCipALEs En ALgEtE

El psoE ganó las Elecciones municipales en Algete y
todo apunta a Juan Jesús Valle como nuevo alcalde

El PSOE fue el partido más
votado en las Elecciones
Municipales del pasado 26 de
mayo en Algete consiguiendo
5 concejales, uno más que en
2015. El Partido Popular
obtuvo cuatro ediles, cinco
menos que hace cuatro años,
mientras que Ciudadanos y
Vecinos por Algete lograron 3
cada uno, y Unión Santo
Domingo (USD), Unión de
Ciudadanos Independientes
(UCIN) y VOX obtuvieron 2 por
candidatura. Al cierre de esta edición, los
contactos e intenciones apuntados por
varios de los partidos con representación
indican que el próximo 15 de junio, en el
Pleno de constitución de la nueva
Corporación municipal, Juan Jesús Valle,
número 1 de la candidatura del PSOE,
será nombrado alcalde de Algete.
Conocidos los resultados, Valle se
congratuló del aumento de apoyos al
PSOE basado, en su opinión, a que "el

partido lleva cuatro años trabajando
duro. Valle añadió que "el conjunto de
los algeteños dicen que hay otra
manera de gobernar y nosotros
asumimos ese reto de intentar gobernar
con otras formaciones".
Por su parte, el candidato del PP y
alcalde en funciones, César de la Puebla,
manifestó que "el voto de centro
derecha tiene mayoría absoluta" y
abogó porque “Cs, Vox y Unión Santo

Domingo se unan al PP para
tener estabilidad y cuatro
años de garantía de buen
gobierno y mejora de Algete
día a día". 
Sin embargo, Ciudadanos se
ha negado en rotundo desde el
primer momento siquiera a
entablar negociaciones con el
PP. "Yo no voy a pactar con
César de la Puebla, antes me
voy", asegura Jorge Martínez,
líder de la formación naranja
en Algete, cada vez que le

preguntan por esta posibilidad. Idéntico
veto al PP han manifestado
públicamente mediante comunicados
tanto VxA como UCIN. Para desbancar al
partido más votado es necesario sumar
los votos de 11 concejales así que, salvo
sorpresa de última hora, el nuevo
Gobierno municipal algeteño será
comandado por el PSOE. Falta saber si
será un gobierno en solitario o en
coalición con otro u otros partidos. 
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fEriA dE AndALuCíA 2019 En ALgEtE
Organizada por el Ayuntamiento de
Algete, los pasados 18 y 19 de mayo
se celebró la Feria de Andalucía
2019. El sábado tuvieron lugar sobre
el escenario instalado en el Parque
Europa las diferentes actuaciones
previstas en el programa, asi como
un aperitivo rociero y, para cerrar la
jornada, el tradicional canto de la
Salve Rociera. El domingo, todo el
protagonismo fue para la Virgen del
Rocío. Concretamente para la Ima-
gen adquirida por la nueva Asocia-

ción Virgen del Rocío Algete, que
tras ser bendecida en la iglesia, par-
tió en romería hasta el Parque Eu-
ropa. Así lo relata la propia
Asociación en su página de Face-
book:  “Desde la junta directiva de
esta asociación queremos hacer
constar nuestra alegría por la ma-
ravillosa acogida que ha tenido la
asociación. Agradecer:
La gran participación de personas
que no sabían de nuestra existencia.
Asociados y no asociados que han
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puesto sus hombros para portar a
nuestra-vuestra Virgen por las ca-
lles de Algete. A la Banda de mú-
sica de la Cofradía Virgen de los
Dolores por hacer esa maravillosa
salida. Policía Local por velar por
la seguridad de todos. Grupo Tin-
tineo por hacer esa preciosa misa,

romería y seguida actuación. A la
iglesia de Algete por oficiar la
misa. Y para que nadie se enfade...
Gracias a todos y cada uno de
aquellos que han aportado su gra-
nito de arena para que la Señora
brillará de felicidad. Gracias, gra-
cias y gracias”.
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organizada por el Ayuntamiento de Algete, los pasados 18 y 19 de mayo se celebró la feria de Andalucía 2019, todo el

protagonismo fue para la Virgen del rocío, imagen adquirida por la nueva Asociación Virgen del rocío Algete.  
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El sábado tuvieron lugar sobre el escenario instalado en el parque Europa las diferentes actuaciones previstas en

el programa, asi como un aperitivo rociero y, para cerrar la jornada, el tradicional canto de la salve rociera. 
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fEriA dE ABriL En EL CEntro dE   

Los mayores de Algete celebraron su
particular Feria de Abril el pasado 10 de
mayo en el Centro de Día, con presencia
de la concejala de Mayores, Mabe Pérez.
Así describe María Martín de Pedro,
directora del Centro, lo vivido durante esa
jornada: “Adornos, aperitivo, refrescos,

música, fotos, vídeos divertidos... una
mañana genial. Gracias al trabajo de todo
el personal: Luz Murillo, Meery Huin,
Patricia Guerrero, Antonia Quevedo,
Mariví Paul, Alicia Carrasco, Raquel
Román, Carmen Lobato, Almudena de
Benito y Sol Grande”. 
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      E díA dE ALgEtE

una mañana genial gracias al trabajo de todo el personal:
Luz murillo, meery huin, patricia guerrero, Antonia

Quevedo, mariví paul, Alicia Carrasco, raquel román,
Carmen Lobato, Almudena de Benito y sol grande”. 
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ii CErtAmEn dE dAnZA ViLLA dE ALgEtE 

Organizado por la Escuela de Baile La
Candela en colaboración con el
Ayuntamiento de Algete, el Auditorio  Joan
Manuel Serrat  de  Algete se  ha  llenado
de  juventud, pasión, alegría y competición
muy  sana en la segunda edición del
Certamen de Danza Villa de Algete.
En su página web, La Candela hace un
resumen final del certamen: “Quisiéramos
dar  las gracias a todos los  concursantes,
coreógrafos, familiares y escuelas:

”SEREN DANCE “ de  Torrejon de Ardoz,
Escuela de baile de Azucena  Rodriguez
de Alcalá de Henares, Escuela
“Sakamargo “  de Ciudad  Real,  “Dreams
“ Estudio de danza y teatro  Fuenlabrada,
Gr .Jump & Groove de Tu  centro  creativo
de  Alcala  de Henares, Escuela  de baile
“La Fragua”  Daganzo, Escuela de baile
“Deseos  Danza “ de Torejon  de Ardoz,
Attitude estudio de movimiento del
colegio Nuestra Sra. del Rosario

Dominicas Criptana  FEFC, CEIP  La Garena
Alcala  de Henares, Escuela baile  de
Beatriz Luengo  Madrid, Gr. ”The  Other
School“ de Torrejón de Ardoz, escuela de
baile y  teatro “Alodia “  Casarrubuelos,
Escuela  de Ana Abad de  Caraquiz,
Escuela de danza  Miguel Marchan, por
confiar en nosotros  y  dar  su presencia
en nuestro Segundo Certamen de Danza
Villa de Algete con el ambiente bastante
familiar. Muchas gracias a tod@s!”
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El pasado 23 de mayo se celebró la duodécima edición de la
Gala Villa de Algete, acto en el que se rinde homenaje a
empresas, entidades y vecinos que destacan en sus diferentes
facetas.  El pianista Henar Rodríguez Nebreda amenizó la

entrega de medallas, realizada por el alcalde, César de la
Puebla. En varias le acompañaron Yolanda Ibarrola, consejera
de Justicia de la Comunidad de Madrid, y José Ignacio Merino,
director general de Administración Local.

X i i  g A L A  V i L L A  d  



Algete                                                                                                                                                  La VoZ [19]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
Algete                                                                                                                                                  La VoZ [19]  

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

-medalla de plata de la Villa al mérito
empresarial: Elnur, S.A

-medalla de plata de la Villa al mérito
comercial: Jesús Mozas Viñuelas

(Electricidad Mozas)

-medalla de Bronce de la Villa al mérito
educativo: Juana Cano Jiménez (Profesora
Juani) y al profesor Miguel Ángel Santiago.

-medalla de Bronce de la Villa al mérito
deportivo: Javier Madrigal Millanes

-medalla de Bronce de la Villa al mérito
cultural: En el 32 de Pío Baroja

-medalla de Bronce de la Villa al mérito
medio ambiental: Asociación Barrio Vivo

-medalla de Bronce de la Villa al
mantenimiento de las tradiciones:

Asociación Taurina La tradición Continúa

-medalla de Bronce de la Villa como
trabajadora municipal: Beatriz Torres Aubriot

   d E  A L g E t E medallas de la 
Villa de Algete 2019





Valdeolmos / Alalpardo                                                                                                                La VoZ [21]  

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

rEsuLtAdos ELECCionEs muniCipALEs En VALdEoLmos - ALALpArdo

Los vecinos de Valdeolmos-Alalpardo premiaron la
buena gestión municipal de miguel Ángel medranda

y su equipo con otra mayoría absoluta del pp
Valdeolmos-Alalpardo es otro mundo. Para bien. Para muy
bien. Lo saben muchos habitantes de la zona Noreste de la
Comunidad de Madrid que observan desde hace tiempo con
admiración a este municipio y, sobre todo, lo saben sus
vecinos. Y el pasado 26 de mayo votaron en consecuencia en
las Elecciones Municipales. Mientras que en la mayoría de
Ayuntamientos hubo un fraccionamiento del voto que ha
provocado la irrupción de incontables partidos distintos con
representación, en Valdeolmos-Alalpardo el Partido Popular
que lidera Miguel Ángel Medranda arrasó. Así lo resumió el
propio Ayuntamiento en un comunicado: “La palabra que más
suena tras la mayoría absoluta con 8 de 11 concejales es
CONFIANZA. Confianza de los vecinos depositada en un
equipo de gobierno sólido, rico en ideas, con muchas ganas y
muchos proyectos para seguir trabajando con pasión e ilusión.
Todo para hacer de Valdeolmos-Alalpardo un municipio mejor.
y esa ConfiAnZA el 26m se transformó en Votos, muchos
votos. 1.208, o lo que es lo mismo, el 58,02%. un verdadero
éxito, más aún que en las elecciones de 2015 (también con
mayoría absoluta, 7 concejales y 1.004 votos). 
mensaje del alcalde. Conocidos los resultados, Miguel Ángel
Medranda publicó en la web y las redes sociales del

Ayuntamiento un vídeo con el siguiente mensaje: “Gracias,
vecinos de Valdeolmos-Alalpardo por haber confiado de
nuevo en mí y en mis concejales en estas Elecciones
Municipales. Quedan cuatro años por delante de mucho
trabajo, mucho compromiso y mucha responsabilidad. Para
mí es un orgullo llevar ocho años siendo vuestro alcalde, y
tengo la misma ilusión que el primer día, así que de nuevo
gracias a todos por haber confiado en este equipo”. 



EL AtLétiCo dE mAdrid, CAmpEón 
dEL iV tornEo dE fútBoL CAdEtE 

ViCEntE dEL BosQuE dE ALALpArdo 

El Atlético de Madrid se proclamó campeón
de la cuarta edición del Torneo de fútbol
cadete Vicente Del Bosque de Alalpardo tras
imponerse en la final por 3-2 al Sevilla en un
enfrentamiento de gran intensidad que los
rojiblancos fueron capaces de remontar
aunque comenzaron perdiendo en los
instantes iniciales de la primera mitad.  Pese
a que los andaluces se adelantaron por
medio de José Antonio López, un tanto de
falta anotado por Sergio Esteban permitió
que ambos conjuntos se fuesen empatados
al descanso. Ya en la segunda mitad
Alejandro Garnacho y Marcos Denia
certificaron la remontada, recortando
distancias en la última jugada del partido
José María Leal.  En cuanto a las distinciones
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individuales, el propio Alejandro Garnacho
fue elegido como ‘Mejor jugador’ del
torneo mientras que Iván Morales (Sevilla)
recibió el galardón de ‘Mejor portero’.
Además Mario García (Sevilla) recogió el
trofeo de ‘Mejor entrenador’ y el Real
Madrid el de ‘Equipo más deportivo’. Por
su parte Daniel Blanca (Atlético de
Madrid) y Yeray Lancha (Real Madrid)
fueron los máximos goleadores con cuatro
tantos cada uno. Previamente en la
jornada matinal, tras la disputa de las
semifinales, se celebró el ‘II Torneo de
Fútbol Femenino’. En este caso la victoria

fue para el C.D Tacón, que con goles de
Belén Muñoz y Ariana Arias superó al
Atlético de Madrid por 2-0. Marina Salas
(C.D Tacón) fue designada como ‘Mejor
jugadora’. La entrega de trofeos fue el
colofón ideal para una cita que durante
tres días ha presenciado en el estadio de
Alalpardo un total de diecinueve partidos
de fútbol cadete masculino de gran nivel
y ha contado con la visita de rostros
conocidos como el ex seleccionador
Vicente Del Bosque o Julen Guerrero,
actualmente técnico de la selección
española sub-15 y sub-16 Julen Guerrero.
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El Atlético de madrid se proclamó campeón de la cuarta edición del torneo de fútbol 
cadete Vicente del Bosque de Alalpardo tras imponerse en la final por 3-2 al sevilla.
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La entrega de trofeos fue el colofón ideal para una cita
que durante tres días ha presenciado en el estadio de

Alalpardo un total de diecinueve partidos de fútbol
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“hasta el año que
viene, míster”

Una vez finalizado el Torneo de Fútbol Cadete Vicente del
Bosque, Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-
Alalpardo, quiso “felicitar y agradecer a todos los que han
participado, trabajado y colaborado para que esta cita
deportiva sea un éxito y siga creciendo cada año”. 
El alcalde concluyó con una mención especial: “Sólo
podemos tener palabras de agradecimiento hacia el ex
seleccionador nacional Vicente del Bosque, que lo ha sido
todo en el mundo del fútbol. Poder contar con él en
nuestro municipio y con su nombre es una enorme suerte.
Ya estamos pensando en la quinta edición del Torneo, así
que... hasta el año que viene, Míster”.






