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La Concejala de Educación del Ayuntamiento de Algete,
Cristina Expósito de Frutos, se reunió a finales de julio con José
Carlos Fernández Borreguero, director del Área Territorial
Madrid-Norte de Educación de la Comunidad de Madrid, para
analizar los datos de escolarización en los centros públicos de
Algete, así como la evolución de centros preferentes TEA-TGD
en el municipio.  El municipio de Algete cuenta en la actualidad
con seis Colegios de Educación Infantil y Primaria; un Colegio
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; dos Escuelas de
Educación Infantil y una Casita de Niños. Actualmente dos de
estos centros cuentan con aulas TEA-TGD (Trastorno del
Espectro Autista – Trastorno General del Desarrollo)
El director del Área Territorial Madrid-Norte de Educación de
la Comunidad de Madrid adelantó a la Concejala de Educación
que el municipio de Algete contará a partir del próximo curso
2019-2020 con dos nuevas aulas TEA-TGD para niños con
trastornos generalizados del desarrollo, que se instalarán una
en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Valderrey y otra
en el Instituto de Educación Secundaria Gustavo Adolfo
Bécquer, que atenderán especialmente a niños autistas. 
Con esta ampliación Algete se convertirá el próximo curso en
municipio de referencia en la zona norte de Madrid al contar
con tres aulas TEA-TGD en educación infantil y primaria (CEIP
Pedro Muñoz Seca, CEIP Obispo Moscoso y CEIP Valderrey) y
un aula TEA-TGD en educación secundaria de nueva creación
en el IES Gustavo Adolfo Bécquer.  La Concejala de Educación,
Cristina Expósito, afirmó que “el equipo de gobierno tiene un
enorme compromiso para facilitar la inclusión de los vecinos
con trastorno del espectro autista, y pondrá todos los medios
a su alcance para lograr la plena inclusión de los niños con
trastornos generalizados del desarrollo”.

alGete será el próxiMo curso uN

MuNicipio de refereNcia eN aulas

tea eN la zoNa Norte de Madrid 

A quienes ya han disfrutado de sus vacaciones y a aquellos que
todavía tienen por delante días de asueto, una sugerencia:
desconecten, descansen y acumulen fuerzas para el próximo
curso. Porque, sin habernos repuesto aún de las elecciones
municipales y autonómicas, igual llegan –otra vez- las generales.
Y, le interese o no la política, el bombardeo constante de los
partidos ha convertido la vida diaria en una eterna campaña
electoral. Y a partir de septiembre, ni les cuento. Además, cada
uno en su municipio deberá tener paciencia –o no- con los
nuevos gobiernos municipales de reciente formación. Porque tras
los siempre especiales meses de julio y agosto, la rutina volverá
para todos. Y en el día a día es donde los alcaldes y concejales
tendrán que demostrar su valía y su capacidad de gestión ante
los diferentes retos que se presentan en cada Ayuntamiento. Por
tanto, aprovechen de verdad el verano, olvídense de los
problemas en la medida de lo posible y no piensen en lo que nos
viene encima hasta que no sea estrictamente necesario y
empiece el nuevo curso. Felices Vacaciones.

Nueve años de cárcel para el Goyito 
por robos eN Madrid, coslada y alGete
La Audiencia de Madrid ha condenado a Gregorio R.G., alias El
Goyito, y a otro miembro de su banda de aluniceros, Luis Miguel
G.V., a 9 años y 10 meses y 9 años de prisión, respectivamente,
por 11 asaltos cometidos el pasado enero mediante el método
del alunizaje en diferentes localidades madrileñas.
Condenados por los delitos de pertenencia a grupo criminal,
robos de vehículo y robos con fuerza en establecimientos públicos
fuera del horario de apertura con la circunstancia de agravante
de reincidencia, al estar ambos en prisión y condenados por
hechos similares. El tribunal declara probado que cometieron los
11 atracos el pasado mes de enero con cuatro coches robados
con los que rompían las lunas de los establecimientos que
atracaron siempre de madrugada haciéndose con máquinas de
tabaco y con el dinero de las tragaperras y de las cajas
registradoras además de robar móviles y otros efectos.
Además, ambos condenados deberán indemnizar en más de
29.000 euros a los perjudicados por lo robado y los daños
causados en locales y coches.
Entre esos 11 robos cometidos entre el 5 y el 14 de enero se
encuentran restaurantes de Algete y un bar de Coslada. 
También actuaron en un restaurante chino de Madrid, una
farmacia de Vicálvaro y una cafetería de San Sebastián de los
Reyes, entre otros. Muchos eran cometidos la misma madrugada.



La asociación cultural “En el 32 de Pío
Baroja” convoca el II Certamen de Teatro
de la Villa de Algete, para cuya
organización contará con la colaboración
del Ayuntamiento de Algete. El certamen
se llevará a cabo el segundo y tercer fin
de semana de octubre, en concreto los
días 12, 13, 19 y 20 de octubre de 2019.
La entrega de premios se realizará en la
gala de clausura del certamen, que se
celebrará el sábado 26 de octubre de
2019. Todas las obras serán
representadas a las 19:00 horas en el
Auditorio del Centro Polivalente Joan
Manuel Serrat de Algete. En el certamen
podrán participar todos los grupos de
Teatro Aficionado del territorio español,
siendo las obras presentadas en versión
castellana o teatro gestual. La duración
de la obra representada deberá estar
comprendida entre los 40 y los 120
minutos. El plazo de presentación de la
documentación quedará cerrado el día 15
de septiembre de 2019. Las inscripciones
deberán presentarse por email al correo
e n e l 3 2 d e p i o b a ro j a @ g m a i l . c o m ,
debiendo recibir la confirmación de su
recepción en un plazo de 48 horas. Para
formalizar la inscripción, los grupos
deberán adjuntar toda la documentación

indicada en las bases de la convocatoria
La organización del Certamen creará una
comisión de selección que analizará las
solicitudes recibidas y seleccionará un
máximo de cuatro grupos y uno suplente.
En el caso de que la obra devengase en
derechos de autor, el Grupo Teatral que
la represente será el responsable de la
Autorización de la Sociedad General de
Autores, quedando la organización del
Certamen exonerada de cualquier tipo de
responsabilidad.
se establecen los siguientes premios:

Gratificación a cada grupo seleccionado:
150 euros. / premio al mejor grupo: 300
euros + trofeo. / premio al mejor actor:
50 euros + trofeo. / premio a la mejor
actriz: 50 euros + trofeo.
Desde el Ayuntamiento de Algete se
valora muy positivamente que la
Asociación “En el 32 de Pio Baroja”
realice una nueva edición del certamen
teatral y se afirma que siempre apoyará
comunicativamente este tipo de eventos
a través de recursos propios como la web
municipal y los perfiles en redes sociales.

Grupo Aranda Arte Efímero, cuya sede se
ubica en el algeteño polígono El Nogal, fue
la responsable de los decorados de la tercera
temporada de la serie española más vista en
todo el mundo: “La casa de papel”. 
Gran parte de la grabación de la serie se ha
rodado en las instalaciones de la Ciudad de
la Tele en Tres Cantos, Madrid. Dos enormes
platós de más de 1500 m2 con varias
plantas, que suman 15 metros de alto. En
estas, se han construidos estancias que
simulan el interior de varios edificios.
Además, se ha construido otros set de
rodaje en las instalaciones de Vancouver

Media en Colmenar Viejo. Todo esto hace
una suma de más de 4500 metros de
implantación de decorados. 
“El mayor reto al que nos hemos
enfrentado ha sido la construcción de un
inmenso patio cubierto, con muros de 15
metros de alto y unos vanos de hasta 25
metros lineales. Sin duda, gran parte de la
impactante ambientación se ha apoyado en
que el 100% de los decorados están
techados, aportando “esa atmósfera” tan
característica de la serie”, señala la
empresa algeteña en su web”. “Como cabía
de esperar, esto ha supuesto un reto aún

mayor que para las anteriores temporadas.
Por este motivo, se han invertido más de 6
meses de frenético trabajo de construcción
en el que han intervenido más de 60
personas. Cabe destacar la fabricación
artesanal de más de 3500m2 de tableros
pintados a mano imitando mármol y
granito. También, el gran trabajo técnico de
nuestro personal, que ha realizado unos
espectaculares renders para la construcción
de los decorados”. “La casa de papel” fue
emitida originalmente en España en 2017
por Antena 3 y en enero de 2018 dio el salto
al resto del mundo a través de Netflix. 

30Días Algete
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ii certaMeN de teatro villa de alGete

uNa eMpresa alGeteña coNstruyó 
los decorados de “la casa de papel”
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Organizado por la Asociación Juvenil
Fanegas con la colaboración del Club
Villa de Algete Fútbol Sala y del
Ayuntamiento, el último fin de semana
de agosto (del 30 al 1 de septiembre) se
celebra en la nueva pista azul de la Casa

de la Juventud la quinta edición del
Torneo de Fútbol Sala “Fiestas de
Algete”. El patrocinio de numerosos
comercios y empresas de Algete y
municipios de la zona, entre ellos LA
VOZ, augura un año más el éxito de la

primera cita festiva del programa de
2019. La inscripción de equipos está
abierta hasta el 29 de agosto: 60€,
catgegoría masculina; y 30€, categoría
femenina. Para más información:
torneofiestasalgete@hotmail.com

torNeo de fútbol sala “fiestas de alGete 2019” 

30Días Algete

La Concejalía de Políticas Sociales y Bienestar, junto con la
Concejalía de Mayores, en colaboración con la Policía Local y
Protección Civil de Algete, están trabajando en un plan
integral de información y atención, enfocado a las personas
mayores que sufren situaciones de vulnerabilidad, tales como
escasez de recursos, aislamiento o dependencia.
El plan, que estará diseñado próximamente, junto a la
creación de la figura del defensor del mayor, servirá para dar
un servicio más cercano y permanente a un gran número de
vecinos de Algete que tienen una serie de necesidades
objetivas. En concreto, la población de la tercera edad en
Algete supone estadísticamente alrededor del 11% de la
población total. 
El objetivo en una primera fase de implantación será cubrir
servicios tales  como el control telefónico para dar
información y recomendaciones sobre las olas de calor en
períodos estivales, entrega de llaves a la policía local en
períodos vacacionales para aquellas personas sin parientes o
sin un entorno cercano, celebración de jornadas específicas
de información sobre  Dependencia y Ayuda a Domicilio, etc.
En palabras del propio Alcalde de Algete, Juan Jesús Valle, “se

trata de llevar a cabo una labor proactiva y coordinada
entre las áreas competentes para dar un servicio acorde a
la realidad. Para ello es fundamental una labor de detección
mediante la creación de un censo de personas mayores en
situación de vulnerabilidad  y a partir de ahí la puesta en
marcha de estos servicios junto con un plan de seguimiento
de los mismos”.

el ayuNtaMieNto de alGete poNdrá eN Marcha uN
plaN iNteGral de iNforMacióN y ateNcióN al Mayor



El Ayuntamiento de Algete participó un año más en el Circuito
de Cine de Verano de la Comunidad de Madrid, para que todos
los vecinos pudiesen disfrutar gratis en las noches estivales en
el Parque Europa. Se pudo ver cine de calidad,
fundamentalmente dirigido a todos los públicos, donde
películas familiares e infantiles fueron las predominantes, toda
vez que son las que mejor aceptación tienen.
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ciNe de veraNo eN el parQue eu   



algete                                                                                                                                                  la voz [9]  

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

      ropa de alGete
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el adva cerró la teMporada coN su
tradicioNal fiesta del baloNcesto

La Agrupación Deportiva Villa de Algete (ADVA) puso fin a la
temporada 2018-19 con la habitual Fiesta del Baloncesto que
organizan en el Colegio Padre Jerónimo, sede de este histórico club

algeteño. Niños y niñas de todas las categorías, entrenadores,
padres y madres disfrutaron de una jornada de convivencia donde
hubo tiempo para practicar su deporte favorito y para la diversión.
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el villa de alGete f    
su acto social fiN d   

Un año más, el Villa de Algete de fútbol sala
celebró el Acto Social con el cual cerró la
temporada 2018-19. El programa habitual de

estas jornadas de convivencia incluye partidos
de las diferentes categorías del club, así como
divertidos encuentros entre las madres de los
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    útbol sala celebró 
    e teMporada 2018-19

jugadores y entre padres y entrenadores. La
fiesta se celebró en la Casa de la Juventud y en
el Polideportivo Duque de Algete en un

ambiente familiar y festivo. Como sucede
también todos los años, se celebró la
Asamblea de socios del Club.
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la fiesta se celebró en la casa de la Juventud y en el polideportivo duque de algete en un ambiente familiar y festivo
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GuillerMo García, GaN     
tauriNo “la oportuN    

Guillermo García, alumno de la Escuela Taurina de
Madrid José Cubero ‘Yiyo’, fue el triunfador del II
Certamen Taurino “La Oportunidad” celebrado en la
Plaza de Toros de Alalpardo. García quedó primero en
la puntuación del Jurado, un punto por encima del
segundo clasificado, Marcos del Rincón, compañero

suyos de Escuela. Plaza de Toros de Alalpardo Ganadería
de Ruiz Palomares: Marcos del Rincón, de la Escuela
Taurina de Madrid José Cubero ‘Yiyo’, dos orejas y
ovación Guillermo García, de la Escuela Taurina de
Madrid José Cubero ‘Yiyo’, oreja y oreja Fran Amaya, de
la Escuela Taurina de Badajoz, oreja y oreja
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  Nador del ii certaMeN 
  Nidad” de alalpardo 
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30Días Alalpardo

A finales de julio se retomaron las obras de sustitución de la
tubería de abastecimiento de agua entre las calles Fuente El Saz
y Fuente Vieja. Estaba pendiente de obtener el permiso de
carreteras para poder terminar el tramo de tubería no sustituido
en la licencia que el Canal de Isabel II solicitó el año pasado. 
El 23 de julio dieron comienzo las obras de mejora del camino de
yuntas (el que sale a la derecha del cementerio). Corre a cargo
de la subvención obtenida en 2019 de la Consejería de Medio
Ambiente de la CAM por importe de 40.000 euros de inversiones
agrarias. Se arreglará el firme y las cunetas de aproximadamente
3 kilómetros hasta el cruce con la Vereda del Molino.

el ayuNtaMieNto de 
valdeolMos-alalpardo 

realiza obras de MeJora 

trabaJos de JardiNería eN
valdeolMos-alalpardo

GraN actuacióN de daNiel
siMóN eN el caMpeoNato 
de españa de ultra trail

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo publicó la
siguiente noticia en su página oficial de Facebook: “Nuestro
vecino Daniel Simón ha representado a la Comunidad de
Madrid en el Campeonato de España de Ultra Trail por
Comunidades Autónomas. Puesto 61...gran suerte poder
contar con este corredor en el Club de Running de
Alalpardo. MUCHAS FELICIDADES POR LA GRAN CARRERA

Thi Mai (14 de agosto) y La Bola
Dorada (21 de agosto) cierran el
programa de cine de verano
organizado por el Ayuntamiento
de Valdeolmos-Alalpardo. 
Ambas se proyectaran en el Patio
de Caballos de Alalpardo a las
22:00 horas.

Los operarios del Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo realizan
puntualmente los trabajos de mantenimiento de jardinería.

thi Mai y la bola dorada,
las dos últiMas películas

del ciNe de veraNo




