




E D I T O R I A L

Los resultados de las Elec-
ciones Generales celebra-
das el pasado 28 de abril
han confirmado un dato
que ya era conocido y que
ha cambiado sustancial-
mente el panorama político
español en los últimos tiem-
pos: se acabó el biparti-
dismo y se acabaron las
mayorías absolutas.  Si en
esos recientes comicios
electorales los votos se han
repartido entre cinco for-
maciones principales –
PSOE, PP, CS, UP y VOX-,
todo apunta a que en las
Elecciones Municipales del
próximo 26 de mayo la dis-
persión del voto será toda-
vía mayor porque a esos
cinco protagonistas nacio-
nales hay que sumar los nu-
merosos partidos de tiente
independiente y/o local en

cada pueblo. Salvo casos
puntuales, todo apunta a
que el 15 de junio, fecha
prevista para la constitución
de las nuevas corporaciones
salientes de las urnas, afor-
tunados serán los Ayunta-
mientos en los que se
pueda formar Gobierno mu-
nicipal con dos o tres parti-
dos. Porque en más de uno
harán falta cuatro e incluso
más partidos para configu-
rar un grupo de trabajo que
garantice la mayoría de
votos en los Plenos durante
los próximos cuatro largos
años de legislatura.  De la
decisión de los vecinos pri-
mero, y la responsabilidad
de los políticos locales des-
pués dependerá el futuro
inmediato de buena parte
de los municipios de Ma-
drid… y de España.  
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Gracias a la resolución de transferencias de la Secretaría
de Estado de Igualdad para el desarrollo de nuevas o am-
pliadas competencias reservadas a las entidades locales
en el pacto de estado contra la violencia de género para
el ejercicio 2018, desde la Concejalía de Mujer del Ayun-
tamiento de Algete se van a realizar actuaciones de pre-
vención y sensibilización en materia de violencia de
género en todos los colegios del municipio.  Dichas actua-
ciones en los centros escolares y en los IES están dirigidas

a sensibilizar y prevenir la población escolar en torno al
fenómeno de la violencia de género, adaptando diferen-
tes actividades y metodologías a cada grupo de edad. 
Otro proyecto importante que se va a realizar a lo largo
del mes de mayo son dos talleres de Defensa Personal, los
martes por la tarde en el colegio Valderrey en el horario
de 19:30 a 21:30 h. y otro por la mañana en el Edificio de
Servicios Sociales desde las 10:00 h. a 12:00 h., para mu-
jeres y chicas adolescentes que quieran participar, siendo
totalmente gratuito. Para apuntarse, dirigirse a la Conce-
jalía de Mujer en la C/ Limón Verde, 2 o llamando al telé-
fono 916294901.  “En el Ayuntamiento de Algete
continuaremos trabajando activamente contra la Violen-
cia de Género y cualquier tipo de discriminación, acoso
o abuso”, apunta César de la Puebla, alcalde del munici-
pio. “Desde la Concejalía de la Mujer no cesaremos en
nuestro empeño de erradicar la Violencia Machista y
conseguir la verdadera igualdad, contando con los me-
jores profesionales, a través de la educación, prevención
y sensibilización”, añade Yolanda Bóveda Rot, Concejala
de Mujer e Igualdad.





“ALGETE NOS IMPORTA”, LEMA CENTRAL DEL
PARTIDO POPULAR EN LA PRESENTACIóN DE SU
CANDIDATURA A LAS ELECCIONES MUNICIPALES
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Con la presencia de David
Pérez, número 2 de la lista au-
tonómica, y numerosa asisten-
cia de vecinos, el Partido
Popular presentó el pasado do-
mingo 12 de mayo la candida-
tura para las Elecciones
Municipales que lidera César de
la Puebla, actual alcalde.  
Precisamente fue De la Puebla
el encargado de ir presentando,
uno a uno, a todos los miem-
bros de su lista electoral: “me
presento con orgullo, a la ca-
beza de un gran equipo que ha
colaborado y colabora en todo
momento para hacer de Algete
la ciudad que queremos”.
El candidato a repetir como al-

calde de Algete desgranó las
propuestas más destacadas del
programa electoral. Entre ellas,
“la reducción de 5 puntos en el
IBI a lo largo de la legislatura,
la construcción de la piscina cli-
matizada, aumento a 7 días de
la semana en la recogida de
basuras o la supresión del
pago anual de terrazas en
bares y restaurantes”.
Cerró el turno de intervencio-
nes David Pérez, que destacó
“la labor de un buen alcalde
como César, con un gran
equipo de personas que cono-
cen el municipio y ponen en
práctica cada día el lema de su
campaña: Algete nos importa”.
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“Esta lista electoral del PP es la mejor que ha tenido nunca

un partido en Algete y para mí es un honor encabezarla”

Entrevista con César de la Puebla, candidato del PP en las Elecciones Municipales de Algete 

Con las Elecciones
Municipales del
26 de mayo a la
vuelta de la es-

quina, La VOZ ha
querido conocer las impresiones
de César de la Puebla, actual al-
calde de Algete y número uno de
la lista del Partido Popular.
LA VOZ: ¿Qué conclusiones ha
sacado del batacazo electoral
del PP en las Elecciones Genera-
les, especialmente en Algete,
donde ha sido la cuarta fuerza? 
César de la Puebla: La verdad ha
sido un malísimo resultado en
general en todos los sitios y en
particular en Algete. Espero que
la gente se haya dado cuenta,
que dividir el voto del centro de-
recha solamente conduce a que
gobiernen Psoe y Podemos. Creo
que debemos votar con la cabeza
lo que queremos para nuestro
municipio. 
Humildemente, considero que
conozco perfectamente todo el
ayuntamiento, tengo experiencia
en la gestión, llevamos años ce-
rrando con superávit las cuentas
municipales y ahora que hemos
revertido la situación, no pode-
mos volver a errores del pasado. 
V: Tras esos resultados del 28 de
abril, ¿qué perspectivas tiene de
cara a las Municipales?
César de la Puebla: Son unas
elecciones muy complicadas y
muy difíciles de pronosticar sin
duda. Pero también pienso que
las elecciones locales son dife-
rentes, es tu municipio, son los
servicios que vas a recibir y tu al-
calde o alcaldesa tiene que ser
alguien al que conozcas, que
sepas que no te va a dejar tirado
y que mire por sus vecinos. En
eso creo que no hay otro equipo
mejor, que el forma la candida-
tura del Partido Popular de Al-
gete.
Yo no le dejaría las llaves de mi
casa a alguien al que no conozco

o que pueda desaparecer de la
noche a la mañana. Yo seguiré en
Algete, es mi pueblo y no me iré
por no ser el alcalde.
Me Importa Algete, Nos Importa
Algete y creo que lo hemos de-
mostrado.
V: ¿Cómo valora el elevado nú-
mero de candidaturas, nueve,
que se presentan en Algete?
César de la Puebla: Pues la ver-
dad son muchísimos partidos,
que tienen por una parte la ven-
taja que los vecinos tienen más
opciones para elegir, pero proba-
blemente el ayuntamiento de Al-
gete se convierta en una sopa de
letras difícilmente gobernable,
por eso es importante un voto
mayoritario al Partido Popular de
Algete, para poder seguir mejo-
rando nuestra Villa y llevar a
cabo la totalidad del programa
que hemos preparado y que creo
que está muy bien, es realizable
y sobre todo piensa en los veci-
nos.
V: En ese sentido, es la primera
vez que el PP tendrá que compe-
tir en Algete con un número tan
elevado de partidos que, con
matices, le disputan parte de su
territorio político y, por tanto,
de sus potenciales votantes:
VOX, USD, UCIN y CS. ¿Cómo
afrontan este novedoso hecho?  
César de la Puebla: Desde el má-
ximo respeto a todas las fuerzas
políticas, creo que no son lo que
necesita Algete y paso a dar bre-
vemente mi opinión de cada una
de ellas.
VOX: Casi nadie conoce al candi-
dato y estos son elecciones loca-
les. En las elecciones no estamos
hablando de la defensa nacional
o de poder tener armas en nues-
tra casa. No he oido ninguna pro-
puesta de este partido en el
ámbito municipal y tampoco va a
venir Abascal u Ortega Smith a
gobernar Algete. Votar a Vox
puede significar probablmente

que gobierno en Algete el Psoe y
Podemos.
USD: Es un partido creado a la
imagen de la ejecutiva de la Co-
munidad de Propietarios de
Santo Domingo. La lista son ellos
y sus familias, que es muy respe-
table pero no parece muy lógico.
En esta legislatura iban como in-
dependientes en nuestra lista,
pero presentaron una demanda
para tirar la ampliación del Cole-
gio Santo Domingo, al que van
muchos vecinos de la urbaniza-
ción y del resto de Algete y que
por cierto han perdido la senten-
cia con costas. Por eso se les cesó
de sus competencias y han es-
tado más empeñados en justifi-
car ir solos en estas elecciones,
que en mejorar la urbanización y
hasta entonces no se pudieron
acometer muchas mejoras.
UCIN: Es un partido de Castilla La
Mancha coaligado con UPyD,
cuya única imagen es una anti-
gua concejala del PP, que el 20 de

enero se hacía fotos en la Con-
vención Nacional de mi partido y
el 20 de febrero ya estaba con
UCIN, porque no era la candidata
del Partido Popular de Algete,
creo que hay poco más que aña-
dir.
Ciudadanos: Ciudadanos desde
su creación ha sido un partido de
índole progresista (centro-iz-
quierda) que paradójicamente ha
conseguido más voto del centro-
derecha. Votar a Ciudadanos
puede llevar a que gobierno con
el Psoe como en Andalucía o
como va a ser en España en
cuanto pasen las municipales. 
Le pasa lo mismo que a Vox,
nadie conoce a su nuevo candi-
dato y esto son unas elecciones
locales, no se vota a Rivera o Arri-
madas, que no van a estar en Al-
gete.
V: Por lo anteriormente comen-
tado y vista la tendencia general
en toda España, parece casi im-
posible que ningún partido go-
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bierne en solitario. ¿Qué política
de pactos seguirá el PP tras las
Municipales? 
César de la Puebla: La política de
pactos tiene que esperar a des-
pués de las elecciones, pero está
claro que nosotros en ningún
caso, formaremos un gobierno
con el IU o Podemos. El gobierno
que me gustaría encabezar, tiene
que ser un gobierno que se pre-
ocupe por sus vecinos, que esté
convencido de la bajada de im-
puestos que llevamos en el pro-
grama y sobre todo que
anteponga los intereses genera-
les a los de su propio partido o
personales. 
V: ¿Cuál es su versión sobre la
fractura interna y las numerosas
bajas de militantes vividas hace
apenas unos días en el seno del
PP de Algete? ¿Cómo han in-
fluido ambas circunstancias en la
elaboración de la lista electoral?
César de la Puebla: La situación
es un poco parecida a la ocurrida
para que se presente UCIN en Al-
gete, que el anterior Presidente
del Partido Popular de Algete se
había postulado legítimamente
para ser el candidato a la alcal-
día, al no resultar elegido, ha pro-
vocado una
desilusión/decepción en el
equipo que le acompañaba. Ha
pasado en varios sitios y partidos
y son decisiones personales que
por supuesto respeto.
Esta decisión, ha motivado que
haya una profunda renovación

de personas en la candidatura,
con un factor común en todas
ellas, su cariño a Algete y las
ganas de colaborar para seguir
mejorando nuestra Villa. 
V: ¿Cómo definiría el equipo que
le acompaña en esa candida-
tura?
César de la Puebla: Un equipo
muy importante que combina co-
nocimiento y experiencia en el
ayuntamiento de Algete con per-
sonas que actualmente están en
el ámbito privado y que combi-
nan formación y mucha expe-
riencia. Contamos con ingenieros
en informática o industriales, li-
cenciados en derecho, economía
o biología.  Autónomos y empre-
sarios de larga trayectoria,  ex-
pertos en comercio,
administración, medio ambiente
o seguridad.  Pero sobre todo
contamos con personas con un
profundo conocimiento de nues-
tra Villa, de sus problemas e in-
quietudes y con ganas de
trabajar por su desarrollo.  Parti-
cularmente creo que es la mejor
candidatura que nunca ha tenido
un partido para nuestro munici-
pio y es un honor encabezarla.
V: ¿Qué medidas más importan-
tes e ilusionantes destacaría de
su programa electoral?
César de la Puebla: Destaca es-
pecialmente la bajada de im-
puestos, el apoyo a empresas,
pymes y autónomos para reducir
aún más el desempleo y el apoyo
a las familias, mayores y jóvenes.

Por supuesto multiplicaremos las
inversiones ya realizadas en los
últimos tiempos y hay novedades
muy importantes en los servicios
municipales, la educación y ser-
vicios sociales. Bajaremos el IBI al
menos 5 puntos en la legislatura
(un ahorro de más de 100€ de
media), no se pagará el impuesto
de construcciones por las obras
de menos de 2.000 € y mil cua-
trocientas pymes y autónomos
se beneficiarán de la bajada en
las licencias urbanísticas.  Bonifi-
caremos hasta el 95% el IBI y el
impuesto de actividades econo-
micas a las empresas, pymes y
autónomos que fomenten el em-
pleo en nuestro municipio.  Am-
pliaremos las becas de comedor,
libros y daremos ayudas al estu-
dio a los mejores expedientes.  La
recogida de basura será también
en domingos y festivos y dare-
mos ayudas a la natalidad de
hasta 500 €.
V: ¿Desea añadir algo más? 
César de la Puebla: Desde aquí,
pido a todos los vecinos y vecinas

que les importe Algete, a que
den un apoyo masivo a la candi-
datura del Partido Popular que
me enorgullezco en encabezar.
Hemos demostrado que pode-
mos seguir mejorando Algete los
próximos años. Lo hemos hecho
en época de crisis, se han creado
cientos de puesto de trabajo y se
ha construido un parque comer-
cial como “Puerta de Algete”. La
empresa pública Tragsa está ter-
minando el proyecto de la piscina
cubierta para su posterior cons-
trucción por ellos mismos, se
están asfaltando o se van asfaltar
calles y polígonos por un millón
de euros y el canal de Isabel II
después de mucho trabajo ya ha
empezado a llevar el agua al po-
lígono Río de Janeiro.  Vamos a
seguir mejorando la movilidad de
todos, que es un problema muy
importante y el centro de salud
ya está confirmada su amplia-
ción. Son solamente unas rese-
ñas de lo que hemos hecho, con
vuestra ayuda conseguiremos
mucho más.
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Entrevista con Juan Jesús Valle, candidato del PSOE Algete en las Elecciones Municipales 

Juan Jesús Valle será por
primera vez el candidato
del PSOE de Algete en unas
Elecciones Municipales. La

VOZ ha querido conocer el balance que
hace de la legislatura concluida y sus pro-
puestas electorales para los próximos cua-
tro años.  
LA VOZ: ¿Cómo valora la gestión realizada
por el Partido Popular en estos cuatro
años?
JUAN JESÚS VALLE: Bajo mi punto de vista
ha sido una gestión bastante incompetente
y con un tinte absolutamente personalista
por parte de César de la Puebla que ha aca-
bado acumulando numerosos frentes
abiertos con empresas y trabajadores. El re-
sultado de todo esto es un municipio estan-
cado y es una pena porque creo que Algete
tiene un gran potencial debido, sobre todo,
a su proximidad a la ciudad de Madrid, sus
recursos estratégicos y a su entorno natural
privilegiado que, bien gestionado y cui-
dado, nos permitiría disfrutar de una mejor
calidad de vida.  Ha sido una legislatura con
más de un 65% de iniciativas aprobadas en
los plenos frenadas por el Equipo de Go-
bierno del Partido Popular, incapaz de
poner en marcha propuestas tan  importan-
tes como el plan de adecuación de los polí-
gonos industriales, el plan de adecuación y
mejora de los barrios de Algete, el plan mu-
nicipal de accesibilidad, el plan de ocio al-
ternativo juvenil.
Con una población de la tercera edad que
no está debidamente atendida.
Al final, el concepto clave es la dinamiza-
ción económica y social que necesita nues-
tro municipio. Y desde luego con el Partido
Popular de Algete está claro que ese im-
pulso necesario no va a llegar.
Por otra parte, tampoco ha habido regene-
ración democrática alguna. Resulta inquie-
tante que el candidato vuelva a ser César
de la Puebla, que como todo el mundo sabe
era Concejal de Hacienda en Algete en
tiempos de comuniones, cenas y mariachis.
Sin duda, el  asunto de la Trama Púnica en

Algete debiera haber supuesto una depu-
ración de responsabilidades políticas que
no se ha dado. 
V: ¿Cómo valora la actuación de los parti-
dos de la oposición?
J. J. V: Nosotros acometimos una profunda
renovación a poco de comenzar la legisla-
tura. Y si bien tengo que reconocer que por
momentos no fue fácil, el resultado vién-

dolo con perspectiva ha sido muy positivo.
En este momento, tenemos un Equipo muy
preparado, con un Proyecto trabajado día
a día en los últimos 3 años y absolutamente
dispuesto a asumir  el reto para el que los
partidos se presentan a unas elecciones. En
esta legislatura hemos sido con diferencia
el Grupo Municipal de la oposición que más
iniciativas ha presentado al pleno y eso sin

“Resulta inquietante que el candidato del PP vuelva 

a ser César de la Puebla, que era Concejal de hacienda

en tiempos de comuniones, cenas y mariachis”

Juan Jesús Valle, candidato del PSOE Algete en las Elecciones Municipales 

Algete
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duda ha sido una buena base que
pronto dará su fruto con la presen-
tación del Programa Electoral.
Para ser sincero, creo que en los úl-
timos 4 años se ha perdido una
gran oportunidad. Como resultado
de las anteriores elecciones había
una alternativa mayoritaria al Par-
tido Popular, y Vecinos por Algete
en ese momento decidió optar por
que gobernase la lista más votada.
En esa ocasión no pudo ser y creo
que en esta Campaña debiéramos
ser claros y meridianos al respecto.
Es lo justo para los electores, en es-
pecial para aquellos que esperan
un Cambio: saber que si se da una
mayoría alternativa al Partido Po-
pular esta vez no se volverá a frus-
trar y se aprovechará la
oportunidad. En nuestro caso lo te-
nemos claro: nos presentamos
para gobernar y siendo o no la
fuerza más votada, promoveremos
ese Cambio.
V: ¿Qué puede aportar el PSOE al
Ayuntamiento de Algete?
J. J. V: En primer lugar experiencia
de Gobierno. Algete estuvo gestio-
nado por un gobierno progresista
entre 1999 y 2007. Cualquiera que
tenga memoria, reconocerá que
fue en esa época en la que real-
mente se le dio un impulso al mu-
nicipio: se creó GESERAL, se
construyeron viviendas de protec-
ción oficial, se construyó la Casa de
la Juventud, el Auditorio Joan Ma-
nuel Serrat…  Hoy, más de una dé-
cada después con gobiernos del
Partido Popular, Algete está muy lejos de
ser el municipio que por nuestro potencial
debemos ser. 
En segundo lugar ideas claras, propuestas
y proyecto en base a un trabajo de oposi-
ción que durante estos años nos ha permi-
tido conocer muy de cerca la realidad y las
principales necesidades que tiene Algete. A
diferencia de algún que otro partido que ha
irrumpido a escasos dos meses de las elec-
ciones y demostrando bastante desconoci-
miento en determinados temas, nuestra
experiencia y  bagaje durante este tiempo
nos permite estar en buenas condiciones
para afrontar el reto de mejorar Algete.
V: ¿Podría explicar alguna de sus propues-
tas principales? 
J. J. V: El Impulso que necesita Algete pasa

por no perder de vista el concepto clave: la
dinamización económica y social. Y por otra
parte es fundamental  reducir en algunos
conceptos a la vez que se invierte en los ac-
tivos que pueden generar.
En este sentido consideramos que para em-
pezar e ir marcando la línea hay ocho me-
didas clave: una auditoría externa de
cuentas, contratos, licencias y subvencio-
nes para saber de dónde partimos, reduc-
ción de un 25% de los salarios y dietas de
la corporación y del número de concejales
delegados, rehabilitación de los polígonos
industriales, desarrollo del proyecto am-
biental Soto de la Heredad y adecuación y
señalización de los caminos públicos, un
plan de adecuación de los barrios de Algete
que contemple actuaciones materia de ac-

cesibilidad, creación de las figuras de
Defensor del Mayor y Delegados de
Barrio para agilizar la relación de la
ciudadanía con la administración, un
plan de ocio alternativo juvenil y un
servicio mancomunado de línea circu-
lar de autobús entre puntos estratégi-
cos de Algete y entre nuestro
municipio y otros próximos. 
V: Ya sabemos que se presentan
hasta 9 formaciones a las elecciones
municipales de Algete, ¿con qué fuer-
zas políticas estaría dispuesto a pac-
tar para gobernar?
J. J. V: Creo que podemos ser la fuerza
mayoritaria. Yo quiero insistir a todas
las personas que puedan leer esta en-
trevista que el Partido Socialista en Al-
gete es hoy por hoy y habida cuenta
de un pasado muy cercano, el único
partido progresista que es garantía
para el Cambio en Algete. Tenemos un
Proyecto realista  fruto del trabajo de
estos años; no hemos llegado ayer y
somos personas de izquierdas sin mo-
chilas o virajes difíciles de explicar.
Dicho esto, es obvio que no habrá
pactos para gobernar ni  con el Par-
tido Popular, ni con VOX ni con USD.
A partir de ahí, todo lo demás lo defi-
nirá el para qué. Es decir, el Programa
Electoral.
V: ¿Cómo se puede ilusionar a los
electores de Algete?
J. J. V: En primer lugar no vendiendo
humo, haciendo un ejercicio de rea-
lismo. Algete está en una situación
económica complicada pero tan cierto
como esto es que somos un municipio
con un enorme potencial. 

Por lo tanto, la única manera de dar el im-
pulso necesario es hacer las cosas de ma-
nera diferente:
Con humildad, con actitud de diálogo y
contando con las personas para hacer un
Algete vital, con perspectiva, que recupere
la ilusión por participar e intervenir en la
vida municipal
V: ¿Desea añadir algo más?
J. J. V: Sí. En primer lugar gracias a vosotros
por haberme concedido esta entrevista y
luego ya, de manera muy especial mi agra-
decimiento personal a todas aquellas per-
sonas que han hecho posible que hoy el
Partido Socialista pueda ofrecer a la ciuda-
danía un cambio seguro a través de un Pro-
yecto realista que ha sido elaborado con
Cabeza y Corazón. 

“hay ocho medidas clave, entre ellas una 

auditoría externa de cuentas, contratos,

licencias y subvenciones para saber de

dónde partimos, reducción de un 25% de

los salarios y dietas de la corporación y

del número de concejales delegados”
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“Me fui del PP porque no se puede estar con quien 

no quiere que existas, que te desprecia continuamente 

y sobre todo, que no te deja trabajar”

LA VOZ: ¿Quién es Cristina Expó-
sito de Frutos?    
CRISTINA EXPóSITO: Soy vecina
de Algete desde hace 35 años, di-
vorciada y madre de 2 hijas ado-
lescentes. Llegué a Algete cuando
era tan solo una niña y, puedo
decir orgullosa que, fui de los pri-
meros alumnos que se matricula-
ron en el C.E.I.P. Padre Jerónimo
el año de su inauguración. De mis
años vividos en Algete tengo
buenísimos recuerdos y conservo
grandes amigos. Entre tanto, he
ido compaginando durante mu-
chos años mi trabajo en el Ayun-
tamiento, como auxiliar
administrativo, con diferentes ex-
periencias laborales en el sector
privado, ya que llevé la dirección
de dos pymes. 
V: Se ha especulado mucho en
estos últimos meses sobre su
marcha del PP, ¿Cuáles fueron
los motivos que le llevaron a dar
este paso tan importante?
C.E: Muy sencillo, no se puede
trabajar con quien no quiere que
existas, que te desprecia conti-
nuamente y sobre todo, que no
te deja trabajar. Yo tengo mis
principios y llega un momento en
el que hay que ser valiente y
decir “hasta aquí”. A parte de
esto, yo observo, al igual que
todos los que vivimos en Algete,
la situación de total abandono en
la que se encuentra en general y
personalmente me apena ver
cómo este municipio que en su

día fue referente en la zona y que
vivió su máximo esplendor allá
por la década de los 80-90, está
actualmente en total decadencia.
Me gustaría situar a Algete en el
lugar privilegiado que se merece
en el mapa de la Comunidad de
Madrid y creo que es posible.
Para ello, he trabajado junto a mi
equipo en un proyecto que en-
globa 9 líneas de trabajo muy
concretas y  todas ellas transver-
sales, donde nos compromete-
mos a realizar una gestión eficaz
de la deuda, la cual venimos he-
redando desde hace 20 años. Es
evidente que para poder pagar la
deuda hay que poner en marcha
las herramientas necesarias para
reducirla, así que trabajaremos
para fomentar que Algete sea un
centro de desarrollo empresarial
y económico en la Zona Norte de
Madrid. Pondremos especial
atención en los jóvenes que
están fuera del sistema educativo
y en los jóvenes emprendedores,
creando la “Oficina de Apoyo al
Emprendedor”, sin olvidar el co-
mercio de proximidad, entre
otras cosas. Queremos crear un
gobierno eficiente, transparente
y participativo.  Me comprometo
a seguir trabajando como hasta
ahora, dejándome la piel y lu-
chando hasta donde sea necesa-
rio para conseguir un transporte,
un centro de salud y una educa-
ción eficientes, dignos y de cali-
dad, además de otras muchas

La primera gran sorpresa política previa a las Elecciones Mu-

nicipales del próximo 26 de mayo en Algete la protagonizó

Cristina Expósito hace varias semanas. La hasta entonces

concejala del Gobierno municipal del Partido Popular pre-

sentó su dimisión, renunció a su acta y anunció que se pre-

sentaba a las Municipales encabezando la lista de un nuevo

partido: Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN). 

Entrevista con Cristina Exposito, candidata de UCIN en las Elecciones Municipales de Algete 
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propuestas que forman parte de
nuestro programa, teniendo en
cuenta nuestras limitaciones al
depender de estamentos de ám-
bito superior. 
V:¿Con qué personas cuenta?
C.E: Cuento con personas que
viven, trabajan y regentan co-
mercios en Algete. Profesionales
comprometidos e implicados,
movidos por la ilusión de hacer
de éste un municipio mejor. Esta-
mos convencidos de que la polí-
tica municipal debe ser
participativa y el ciudadano debe
ser el protagonista por su cono-
cimiento de los problemas y ne-
cesidades.
V: Por último. Se habla también
mucho de un video acta de un
pleno, creo que hay personas
que no saben de qué se trata.
¿Lo podría explicar?
C.E: Efectivamente, me alegra
que me haga esa pregunta. El 28
de febrero, se celebró un pleno
bastante bronco, tristemente
poco sorprendente, y en la parte
de ruegos y preguntas en cuanto
a un tema de educación que de-
pendía de mí directamente, el
pleno empezó a acalorarse aún
más. Fue ahí, cuando uno de mis
compañer@s profirió un insulto,
escuchándose perfectamente
“hija de puta”. En mi intención
por conocer a quién va dirigido
ese insulto y en base al Artículo
77 del Libro, donde  dice que
“Todos los miembros de las Cor-
poraciones locales tienen dere-
cho a obtener del Alcalde o
Presidente cuantos anteceden-
tes, datos o informaciones obren
en poder de los servicios de la
Corporación y resulten precisos
para el desarrollo de su función. 
La solicitud de ejercicio del dere-
cho recogido en el párrafo ante-
rior habrá de ser resuelta
motivadamente en los cinco días
naturales siguientes a aquél en
que se hubiese presentado”. 
Desde entonces, no sólo no me
han hecho entrega del vídeo, ne-
gándome un derecho, sino que
además han pasado 2 meses y
sigo sin obtener respuesta al-
guna, aun habiéndolo solicitado
por escrito hasta 3 veces. 
Entiendo que cuando alguien
oculta algo, es porque tiene
miedo de las consecuencias.
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INTENSA Y VARIADA ACTIVIDAD CULTURAL 
EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

DANZA “ANDRÉS SEGOVIA” DE ALGETE

Además de la actividad lectiva propia, la Es-
cuela Municipal de Música y Danza “Andrés
Segovia” de Algete desarrolla cada año un
intenso y variado programa cultural en el
que cuenta con la participación e implicación
de alumnos, profesores, familias y amigos de
la Escuela. Esa es la base, por ejemplo, de la
Semana Cultural que se celebra cada año y
que consta de numerosas y variadas citas. 
Así, la primera jornada estuvo dedicada a la
cultura y la promoción de artesanos y pe-
queños comerciantes algeteños. Un pro-
yecto colaborativo liderado por familiares y

amigos, en coordinación con el propio cen-
tro. “Pensamos en la Escuela como conte-
nedor cultural de las familias para las
familias, abierto a la participación y visita
de todos. La cultura tiene cabida en la
EMMD de Algete para los alumnos, docen-
tes o cualquier emprendedor que lo nece-
site y pueda contar con un sitio para
realizar proyectos”, señala Salva López, di-
rector de la Escuela. “Gracias a Mari Car-
men Vila, Alicia San José, Felipe Pérez
Garre, Cristina Bernal de Aizpúrua, Cristina,
María Jose, Mariola de Palma Garrido y Es-

cuela Cerámica de Algete”. 
Ademas, en el programa de la Semana Cul-
tural hubo las siguientes actividades:
-Taller de escritura creativa con Javier
Adrada de la Torre, alumno de la EMMD con
dos novelas publicadas: “La aurora de los gi-
rasoles” de la editorial MRA Ediciones, y “Es-
pejismo de un dios”, de la mano de la
Editorial Diversidad Literaria. 
Escritor algeteño y Máster en Literaturas His-
pánicas por la UAM. A pesar de su corta
edad, Javier ya atesora más de veinte pre-
mios literarios de prosa y verso, entre los



cuales figuran varios certámenes de gran en-
vergadura: el Primer Premio de Novela Mra
Ediciones o el Concurso de Cuento de su pro-
pia universidad, Universidad Autónoma de
Madrid, por ejemplo.  - Taller de fotografía
impartido por Felipe Pérez Garre. Felipe
tiene experiencia profesional en varios sec-
tores de la fotografía; retrato, social, depor-
tes y moda, con estudio propio en Algete,
donde disfruta haciendo retrato y bodegón
publicitario, trabajando para varias joyerías
y empresas como Carrefour, cubriendo tam-
bién eventos deportivos para Deporte & Bu-
siness. -Divercanta, impartido por Cristina
Bernal de Aizpúrua, activa alumna del Cen-
tro y magnífica profesora de Pedagogía Te-
rapéutica del Colegio Público Villa De

Cobeña. -Karaoke dirigido por Belén Trueba,
madre de alumnos de la EMMD. Belén es
profesora de secundaria de inglés. Dedicada
a la enseñanza desde hace más de veinte
años, ha trabajado como profesora de espa-
ñol en Reino Unido y Estados Unidos. Ha
sido profesora de inglés en el Liceo Europeo
y desde 2010 trabaja en la enseñanza pú-
blica. Actualmente ejerce en el IES Adolfo
Suárez de Paracuellos de Jarama donde,
desde hace tres años, coordina un intercam-
bio con Yhtenäiskoulu en Helsinki. También
participa en el proyecto Erasmus+ "Acer-
cando Europa" elaborado con el objetivo de
mejorar la convivencia y fomentar la innova-
ción metodológica. -Escape Room, impar-
tido por María José García y Úrsula

Clemente. -Charlando sobre cine, por Jeró-
nimo Vargas. “Son actividades extra curricu-
lares que enriquecen a la Escuela.
Muchísimas gracias a todos”, resume Salva
López. Audiciones y campeonatos Tras la Se-
mana Cultural llegaron las también habitua-
les audiciones de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Danza, tanto en su
sede de Algete como, por ejemplo en las
muestras de Creatividad de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza de San Sebastián de
los Reyes.  Asimismo, el grupo de danza ur-
bana que dirige David Dafonte quedó se-
gundo en categoría juvenil en el
Campeonato ‘Let`s move’ celebrado en Tres
Cantos. Y uno de sus miembros, Adrián
Curte, fue proclamado mejor bailarín.
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Organizado por el Club Ajedrez Algete 2008, el aulario anexo al Co-
legio Padre Jerónimo acogió el Torneo de Semana Santa en el que
participaron numerosos jugadores de todas las edades. Un cita

desarrollada con “gran ambiente, mucha deportividad y mucho y
buen ajedrez”, en palabras de los propios organizadores.  Días des-
pués se celebró el Campeonato municipal de Algete 2019

TORNEO DE SEMANA SANTA Y CAMPEONATO
MUNICIPAL DE AJEDREZ EN ALGETE
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CATEGORíA SUB-10
Paula Collantes, campeona 
Mateo Melgar, subcampeón 

Carlos Riola, tercer clasificado   

CATEGORíA SUB-12
Ángel Puente Sesto, campeón

Marcos Riola Talegon, subcampeón 
Marcos Sánchez Aparisi, tercer clasificado

CATEGORíA SUB-14
Daniel López, campeón

Javier Remuiñan, subcampeón 
Agustín Casas, tercer clasificado





El próximo 26 de mayo se
celebran Elecciones Muni-
cipales en toda España. La
VOZ ha querido conoce los

puntos principales recogidos
en el programa que el Partido Popular ha
elaborado en Valdeolmos-Alalpardo. Para
ello ha entrevistado a su candidato y ac-
tual alcalde, Miguel Ángel Medranda.
LA VOZ: El programa completo incluye un
total de 100 medidas, divididas por ma-
terias. La primera de esas materias es
Educación, una de las áreas de gestión de
la cual el alcalde se siente especialmente
orgullos. ¿Qué destacaría en este apar-
tado?
MIGUEL áNGEL MEDRANDA: Me gustaría
señalar que el programa del PP contiene
unos objetivos ambiciosos, pero a la vez
realistas. Es decir, nuestra intención es se-
guir gestionando los recursos municipales
de forma eficiente y responsable, tal como
se ha venido haciendo en los últimos años.
Hablando ya en concreto de Educación, se-
guiremos instando a la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid para
que construya un Colegio de Infantil y Pri-
maria en Valdeolmos, algo que ya venimos
pidiendo desde hace tiempo. También so-
licitaremos un Instituto en Alalpardo, en el
cual se pueda ofrecer Bachillerato Interna-
cional o de Excelencia y otros Bachilleratos
Creativos como puedan ser: artes escéni-
cas, interpretación y producción musical,
producción audiovisual, arte y diseño,
artes culinarias, deportivo, etc., optimi-
zando las instalaciones deportivas y cultu-
rales a través del uso educativo.
Construiremos un aparcamiento municipal
en superficie en la zona de los colegios,
haremos una nueva puerta de acceso en
el colegio Ramón Linacero para facilitar la
entrada y salida de los alumnos provenien-
tes de Valdeolmos y llevaremos a cabo las
mejoras necesarias en las Casitas de
Niños. También se cerrará la pista depor-
tiva del Colegio y se realizarán las obras

necesarias en la red de saneamiento gene-
ral para evitar futuras inundaciones en los
patios. 
Educación y cultura deben ser y seguir
siendo señas de identidad de nuestro mu-
nicipio. La calidad de los programas edu-
cativos es un gran reto para el éxito de
estudiantes y centros. Y, a la vez, es la
forma de evitar que nuestros alumnos ten-
gan que desplazarse a otros lugares para
cursar los diferentes niveles de enseñanza.
V: ¿Y en cuanto a cultura?
M.A.M: Crearemos la Fundación Europea
de Educación y Cultura, con participación
en la misma de instituciones y empresas
nacionales e internacionales junto con el
Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo.
En esa línea, nos gustaría llevar a cabo el
proyecto de recuperación del Edificio His-
tórico “Granja Dominica” como sede de
una Fundación Europea y un Centro de es-
tudios e intercambios culturales interna-
cionales.
Además, se retomará el proyecto del Cen-
tro de las Artes con la construcción del

“Espacio Internacional de Artes y Culturas”
con un Auditorio de Exhibiciones, Espacios
de Formación y Ensayos, y la Residencia
“Europeade” de Grupos Culturales.
Organizaremos una Muestra de Teatro
Local, instaremos a la Comunidad de Ma-
drid para que declare como Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional el “Belén Viviente
Villa de Alalpardo” y acondicionaremos la
entrada de Alalpardo (Fuente de San Se-
bastián) para crear un Museo al aire libre
llamado la “Colina del Arte”.
V: Muy relacionado con la educación, y
también muy importante en Valdeolmos-
Alalpardo, es el deporte. ¿Qué medidas
puede destacar?
M.A.M: Pondremos en marcha Escuelas
deportivas municipales de Atletismo, Ba-
loncesto, Gimnasia Rítmica, Judo, Danza,
Pádel, Tenis y la Escuela de Bicicleta “Con
un Par de Ruedas” para niños y jóvenes a
partir de 8 años. Fomentaremos el de-
porte femenino promoviendo equipos y
competiciones de fútbol y de otras disci-
plinas deportivas femeninas.
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“SUPRIMIREMOS LA TASA DE VADO E IMPLANTAREMOS

UN SERVICIO DE VIGILANCIA 24 hORAS EN 

LOS TRES NÚCLEOS URBANOS DEL MUNICIPIO”

Miguel ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo y candidato del PP, 

explica las medidas fundamentales de su programa electoral 
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Pondremos césped artificial en el campo
de fútbol de Valdeolmos, actuación ya
dada de alta en el Plan de Inversiones Re-
gional 2016-2019 al igual que la construc-
ción del Edificio Multifuncional (incluido
un gimnasio municipal). Acometeremos la
construcción y reordenación en diversas
fases de la zona deportiva de Valdeolmos,
un carril bici que una los tres núcleos de
población, nuevas instalaciones en la pis-
cina municipal (vestuarios, baños, zona de
bar, separación de la zona de piscina de la
zona de bar, aparcamiento, etc.) y mejora-
remos las instalaciones deportivas de Mi-
raval adaptando la pista polideportiva y
dotándola de nuevas canastas para balon-
cesto, así como arre-
glando la piscina de
la urbanización.
V: Una de las áreas
fundamentales en el
desarrollo y el día a
día de cualquier mu-
nicipio es la de urba-
nismo, obras e
i nf ra e st r u c t u ra s .
¿Qué tiene pensado
el PP en esta mate-
ria?
M.A.M: Queremos
seguir siendo una re-
ferencia en toda la
comarca en base a la
disciplina urbanística
llevada a cabo. Para
ello queremos aprobar un nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana con un des-
arrollo respetuoso con nuestro modelo de
municipio. Llevaremos a cabo un proyecto
de Reforma integral del Centro Cívico de
Alalpardo para posible adaptación para
servicios a la Juventud, continuaremos con
la eliminación de barreras arquitectónicas
y adecuación de los pasos de peatones
para minusválidos, con nuevas fases de as-
faltado y con el arreglo del acerado dete-
riorado en los tres núcleos, además de
ampliar aquellas aceras que sean dema-
siado estrechas.
Se mejorará la entrada de acceso a la Ur-
banización Miraval construyendo un bule-
var, reformaremos los parques infantiles
existentes y se modernizarán con nuevos
aparatos de juegos, remodelaremos la en-
trada a Valdeolmos construyendo un par-
que y una nueva plaza y se llevará a cabo
la construcción de un punto limpio.
Asimismo, se procederá a la renovación de
la red de alcantarillado en las zonas que
son necesarias del municipio mediante el

“Plan Sanea”, a la ampliación del cemen-
terio de Alalpardo con dos salas tanatorio
y a la construcción de un nuevo cemente-
rio municipal en Valdeolmos.
V: ¿Y en lo que se refiere a Transportes?
M.A.M: Teniendo en cuenta el crecimiento
que llegará en los próximos años, Valdeol-
mos-Alalpardo necesitará un nuevo plan
de transportes más eficiente para nuestra
movilidad, tanto con Madrid como con los
municipios cercanos. Por eso propondre-
mos al Consorcio Regional de Transportes
la adecuación de horarios de los autobu-
ses de Línea 182 y trabajaremos para la
ampliación de horarios de paso de auto-
buses por el hospital Infanta Sofía, así

como el aumento de horarios de la Línea
254 hacia Alcalá de Henares.
Seguiremos con la reivindicación al Con-
sorcio Regional de Transportes para que el
inicio de la Línea 180 que llega a Alcoben-
das sea en Valdeolmos, al menos en algu-
nos servicios al cabo del día, y ante la
Comunidad de Madrid para la mejora y
ampliación de la carretera M-123 entre Al-
gete y el límite de la provincia con Guada-
lajara y la ampliación de las vías que nos
unen con la carretera A-1.
Junto con la Plataforma de Movilidad Ma-
drid Norte, esperamos continuar en la
lucha por la ampliación de la A-1 y para
que el Tren de Cercanías llegue a la vecina
localidad de Algete.
V: En una entrevista anterior ya desveló
que una de las áreas a la que quería de-
dicar especial atención en la próxima le-
gislatura es la de Medio Ambiente.
M.A.M: En efecto. El mayor regalo en
nuestro municipio es que vivimos en plena
naturaleza. Seguiremos cuidando nuestro
entorno natural y apostaremos por él en

la medida de seguir controlándolo para
que podamos sentirnos orgullosos y dis-
frutar así de algo tan apreciado.
Para ello crearemos un Centro de Interpre-
tación de Naturaleza basado en la Avu-
tarda y el Águila Imperial, con paneles
informativos, fotos, vídeos, etc. Se llevarán
a cabo salidas con naturalistas para ver
estas y otras aves en zona ZEPA (Zona Es-
pecial de Protección de Aves). Apostare-
mos por Valdeolmos-Alalpardo como un
lugar idílico para la avutarda potenciando
el turismo relacionado con esta ave.
Continuaremos con la promoción de cam-
pañas anuales de podado y de reforesta-
ción, sobre todo en Miraval, con la

creación de nuevas
zonas pipi-can en
Valdeolmos y Alal-
pardo, y autorizare-
mos a que nuestras
mascotas entren en
todas las instalacio-
nes municipales y en
los espacios públi-
cos, ajustándose a la
legalidad vigente. Y
llevaremos a cabo el
arreglo y sanea-
miento del cauce del
arroyo Paeque en el
tramo del polidepor-
tivo Juan Antonio
Corbalán y la cons-
trucción de un

puente de madera sobre él. Fomentare-
mos la instalación de un sitio de carga de
vehículos eléctricos y pondremos un lugar
de información en el Ayuntamiento para
asesorar acerca de la posibilidad de im-
plantar un punto de carga en vivienda par-
ticular o comunidad. 
V: ¿Y en cuanto a Industria, Comercio y
Empleo?
M.A.M: Crearemos el programa IMPULSA,
que englobará distintos apartados inclui-
dos en empleo, industria y economía. Es
una iniciativa que tiene como objetivo que
el Ayuntamiento preste un servicio de ca-
nalización de las inquietudes, necesidades,
trámites y consultas que son de interés
para los emprendedores, empresarios, co-
mercios, parados, etc. Se trata de ser faci-
litadores de legislación, información,
explicación de trámites para subvencio-
nes, registros o servicios ofrecidos por
otros organismos. Seguiremos fomen-
tando ayudas a emprendedores, bonifi-
cando hasta en un 50% su licencia de
actividad y exención total de las tasas mu-
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nicipales. Crearemos puestos de trabajo
para empadronados, a través de una bolsa
de trabajo, para arreglo de parques y jar-
dines, limpieza viaria y así ayudar a las fa-
milias más necesitadas.  Fomentaremos el
comercio en Valdeolmos y Alalpardo y co-
laboraremos en la creación de la Asocia-
ción de Comerciantes del municipio y la
creación de un Parque de servicios de ocio
infantil (fiestas, conmemoraciones, activi-
dades extraescolares, juegos, atracciones,
etc.)
V: El área-concejalía en la que se basan
prácticamente todas estas medidas y la
gestión municipal es la de hacienda. Val-
deolmos-Alalpardo presume de cuentas
saneadas y deuda cero. ¿Qué proyectan
para los próximos cuatro años?
M.A.M: Queremos seguir siendo un Ayun-
tamiento cercano, eficaz, ágil, transpa-
rente y moderno porque las personas
deben ser el centro de la acción política.
Las cuentas municipales seguirán inspira-
das en los principios de estabilidad presu-
puestaria, moderación en el gasto y
eficacia en la gestión pública para ofrecer
unos servicios públicos de calidad. Es
decir, continuaremos manteniendo nues-
tra responsabilidad sobre la racionaliza-
ción y el equilibrio presupuestario además
de llevar a cabo el máximo control del
gasto público.  
Seguiremos con la aplicación de bonifica-
ciones y exenciones que llegarán hasta el
50% en el IBI a familias en las que todos
sus miembros estén desempleados en el
ejercicio anterior al devengo del impuesto,
siempre que sea vivienda habitual. Dero-
garemos la Tasa de Vado en todo el muni-
cipio y bonificaremos el impuesto de
tracción mecánica (IVTM) a los vehículos
eléctricos, híbridos, GNC y GLP.
V: Todo lo social, es decir lo relacionado
directamente con las personas, es muy
importante. hablamos de medidas sobre
Sanidad, Mujer, Servicios Sociales, etc.
M.A.M: Así es. Y por eso nos volcaremos
en este apartado, ya que consideramos
que toda persona ha de estar atendida,
bien por su edad, por su situación perso-
nal o por cuantas otras necesidades ten-
gan. Creemos en la familia como eje de
acercamiento a nuestro Ayuntamiento.
Seguiremos con el trabajo ante la Conse-
jería de Sanidad para la asignación de un
pediatra en jornada de mañana y para
conseguir los servicios de análisis y de di-
versas pruebas médicas en nuestro muni-
cipio. Y dotaremos a todas las
instalaciones municipales de desfibrilado-

res. Crearemos el Punto Violeta, un espa-
cio seguro para mujeres en grandes even-
tos –Fiestas o aglomeraciones de
personas- y seguiremos con la atención es-
pecializada para la lucha contra la violen-
cia de género. Se ofertarán clases de
defensa personal para mujeres.
Programaremos los viernes y sábados de

Ocio Juvenil con partidas multijugador de
PS4, juegos de mesa y rol, Scape Room,
customización de gorras, etc, así como el
ocio alternativo saludable con ampliación
de horarios de pistas polideportivas en ve-
rano. Instauraremos la “Semana de la Ju-
ventud” y optimizaremos las plazas de

toros con actuaciones musicales para jó-
venes y para niños y otros espectáculos
variados. Impulsaremos nuestros Hogares
del Jubilado, realizando más actividades
específicas para ellos. Les dotaremos de
nuevos servicios y contemplaremos un
modelo de Envejecimiento Activo a través
de cursos y talleres. Crearemos el pro-
grama “Mayores en Forma”, para favore-
cer la actividad física de las personas
mayores del municipio, aumentaremos los
días semanales de visita de la Asistente So-
cial a nuestro municipio e incorporaremos
la Teleasistencia a través de la Mancomu-
nidad.
V: Y hablando de personas-vecinos, una
de las materias más importantes en la
vida diaria de cualquier municipio es la
relativa a la seguridad. ¿Qué propuestas
llevarán a cabo?  
M.A.M: El modelo de gestión de munici-
pio que proponemos pasa inevitable-
mente por volcarse en este aspecto. Así,
se instaurará un servicio de vigilancia 24

horas en los tres núcleos urbanos durante
todo el año, además de un servicio de cá-
maras de regulación de tráfico.
Crearemos el Cuerpo de Voluntarios de
Protección Civil que nos dé cobertura en
los actos y eventos que se programen en
el municipio y que sea una primera avan-
zadilla en el caso de fuegos o catástrofes,
y se llevarán a cabo diversos cursillos de
contraincendios, riadas, etc en la Urbani-
zación Miraval y en el resto del municipio
para formación de los vecinos.
V: Estamos hablando de un programa
para unas Elecciones Municipales, es
decir de unas medidas y una gestión que

parten del Ayuntamiento y del funciona-
miento de sus diferentes servicios. ¿Qué
proponen en concreto en ese sentido?
M.A.M: Se incrementarán los servicios

que preste nuestro Ayuntamiento para
que los vecinos sientan que se trabaja
para hacerles la vida más fácil, con más ca-
lidad y con más cercanía. 
Proponemos un modelo de interacción
vecino-Ayuntamiento. 
Mantendremos, como siempre, la máxima
transparencia en el proceso de adjudica-
ción, contratación y concesión administra-
tiva; se estudiará la posibilidad de instalar
wifi gratis en todas las instalaciones mu-
nicipales y en puntos de interés; iniciare-
mos el cambio a luz LED para potenciar el
ahorro del gasto en alumbrado público;
construiremos una nave municipal como
almacén de mantenimiento; y se instala-
rán bancos, papeleras y nuevos puntos so-
terrados de recogida de basura en todo el
municipio, sobre todo en las nuevas zonas
residenciales.
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FERIA DE ABRIL 2019 EN ALALPARDO (I)

Como cada año, la celebración de la Feria de Abril de Alal-
pardo finalizó con éxito absoluto y gran ambiente durante los
tres días: del 10 al 12 de mayo. Bailes rocieros, comidas de
hermandad y diferentes actuaciones y conciertos amenizaron
una cita a la que acuden miles de personas, tanto vecinos de
Valdeolmos-Alalpardo como de otras localidades.
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Bailes rocieros, comidas de hermandad y diferentes actuaciones y

conciertos amenizaron una cita a la que acuden miles de personas,

tanto vecinos de Valdeolmos-Alalpardo como de otras localidades
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