


La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Algete y Cruz
Roja Española han puesto en marcha por segundo año
consecutivo esta iniciativa para la promoción del éxito escolar en
niños y niñas del municipio con dificultad social. El proyecto
“Promoción del éxito escolar” va destinado a niños y niñas del
municipio que presentan dificultades en su proceso escolar
obligatorio, ofreciendo apoyo socioeducativo a los participantes,
ayuda con sus tareas escolares así como en otros aspectos que
influyen en que alcancen su éxito escolar.  Además de trabajar
el ámbito escolar de forma transversal, se pretende educar en
habilidades sociales y personales, así como proporcionar a las
familias un asesoramiento individualizado sobre aspectos
relacionados con el éxito escolar de los menores, las normas y
los hábitos. El proyecto se centra en la intervención con menores
entre 6 y 11 años que se encuentren cursando estudios de
educación primaria del municipio. Son los propios centros
escolares, parte muy importante y necesaria en este proyecto,
los que derivan los niños a este programa.  El programa se lleva
a cabo 2 días en semana de 17:00 a 19:00 horas en la Casa de la
Juventud, siendo la primera hora la de merienda (incluida en el
programa) y estudio, y la siguiente de juego y diversión. La
Concejala Delegada de Educación, Cristina Expósito, ha señalado
que “la iniciativa tiene como objetivo cubrir necesidades
específicas de apoyo educativo, el fracaso escolar, el
absentismo o dificultades específicas del aprendizaje.” También
ha querido agradecer a los voluntarios de Cruz Roja su labor
encomiable en este programa tan ilusionante.

Premios deL xLi camPeonato de mus de Las Fiestas de aLgete
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Los premiados en el xLi campeonato de mus celebrado en las Fiestas Patronales de de algete 2019 fueron:
grupo " a " 1. manolo y Fidel / 2. carlota y alfredo.  grupo " b " 1. josé y bernardo / 2. jesús y Paco

30Días Algete

cruz roja Pone de nuevo en marcha eL 
Programa “Promoción deL éxito escoLar” 

La Policía Local de Algete continúa su vigilancia constante para
acabar con los vertidos ilegales en el municipio. En esta ocasión
han denunciado un vertido procedente de Cobeña realizado
fuera de los lugares destinados para ello, dando traslado a la
Concejalía de Medio Ambiente para su correspondiente sanción.
El pasado 14 de agosto, gracias a la colaboración ciudadana a
través de la aplicación móvil municipal “Línea Verde”, se dio
traslado a la Policía Local de un vertido ilegal producido en la
Calle Guadiana del Polígono Industrial El Nogal.
Las gestiones tendentes a la averiguación de la autoría de la
infracción han llevado a los agentes más de un mes de
indagaciones debido a que la procedencia del vertido era de otra
localidad. Aun siendo el infractor de fuera del municipio, gracias
a la perseverancia y a la colaboración entre las Policías Locales
de Algete y de Cobeña, se ha procedido a denunciar a un vecino
de este último municipio. De todo ello se ha dado traslado a la
Concejalía de Medio Ambiente para su correspondiente sanción.
En ese sentido la Policía Local de Algete recuerda que, según la
Ordenanza de Residuos de Algete, realizar vertidos ilegales
puede ser sancionado con multas de distinta cuantía, sin
perjuicio de exigir, cuando proceda, las responsabilidades de
carácter penal o civil correspondientes. 
El infractor en este caso se enfrenta a sanciones variables, en
función del daño o deterioro producido contra el medio
ambiente, que pueden oscilar entre 30 y 500 euros (en el caso
de infracciones leves), entre 501 y 1.200 euros (si la infracción
es calificada como grave) y de 1.201 a 3.000 euros (en el caso
de ser infracciones muy graves).

La PoLicía LocaL detecta un nuevo 
vertido iLegaL Procedente de cobeña
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vivan Los Premios a Los
mejores estudiantes  
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comenzó eL curso Para
Los mayores de aLgete

Como sucede cada mes de octubre desde hace once años, el
Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo acaba de organizar
un acto tan sencillo como emotivo: la entrega de premios a
los mejores alumnos de cada uno de los cursos de Primaria,
Secundaria y Bachillerato -en este caso del año lectivo 2018-
19- de los dos colegios del municipio.  En época de prisas,
redes sociales, culto a la nada y famoseo zafio, reconocer el
esfuerzo de niños y jóvenes en la que es su principal
dedicación, el estudio, es noticia. Una noticia excelente que
merece ser destacada.
Es una de esas cosas que los protagonistas recordarán y
contarán varias veces a lo largo de su vida. Una ocasión
excelente para incentivar tanto a los premiados como al resto
de alumnos. Pero, por encima de todo, es una iniciativa
excepcional para enviar un mensaje de esperanza a estos
ciudadanos del mañana… y una llamada de atención a los
adultos de hoy.  Aunque demasiadas veces parezca lo
contrario, el esfuerzo callado y constante en el trabajo y el
cumplimiento de las obligaciones sí merecen la pena y
obtienen recompensa. Tanto en el ámbito de la satisfacción
personal como en el del reconocimiento público.
Enhorabuena a los premiados y al Ayuntamiento de Alalpardo
por crear y conservan esta loable costumbre anual. Estaría
muy bien que otros municipios tomasen buena nota –nunca
mejor dicho- y se animasen a copiar esta bonita ceremonia.  

Más de 1.900 mayores de 65 años del municipio podrán
realizar las actividades y cursos ofertados por la Concejalía
de Mayores del Ayuntamiento de Algete. La Concejalía de
Mayores del Ayuntamiento de Algete ha celebrado sesiones
informativas para los mayores de 65 años donde se ha
informado sobre los talleres y actividades programados para
el nuevo curso. La presentación se realizó el 25 y 26 de
septiembre en el Centro Municipal del Mayor y en el distrito
de Santo Domingo.
Entre los objetivos de la Concejalía de Mayores está el de
informar, orientar y asesorar a las personas mayores del
municipio en su día a día, además de procurarles una mejor
calidad de vida. Para ello se han programado una serie de
actividades promovidas por voluntarios que aportan su
tiempo a los demás con el objetivo de socializar, disfrutar y
transmitir todos sus conocimientos, pasando un rato
agradable.  Por un lado se intenta que no se pierdan ciertas
tradiciones y por otro que los mayores mejoren sus
conocimientos básicos, con taller de ganchillo, taller de
costura, taller de lectura, informática básica, taller de
mandalas, manualidades, sevillanas, etc.
También se ofrecen actividades reguladas y promovidas a
través de la Concejalía de Cultura, siendo éstas dirigidas a
un aprendizaje más específico como son el taller de Dibujo
y Pintura, taller de Restauración de Muebles de Madera e
Historia del Arte. Igualmente se realizarán salidas culturales
y excursiones, además del tradicional bingo. 
Cristina Expósito, Concejala Delegada de Mayores ha
afirmado que “con estos cursos y talleres damos cobertura
a muchas de las necesidades en todos los rangos de edad,
estando siempre abiertos a estudiar nuevas actividades
que soliciten usuarios en el Centro Municipal del Mayor.”
El centro Municipal del Mayor se encuentra situado en la
Calle Valdeamor, con un horario de atención de 08:00 a
20:00 horas y dotado con un servicio de cafetería abierto de
lunes a domingo. También cuenta con servicio de podología
y peluquería para titulares del Carnet Municipal del Mayor,
gratuito para el usuario y que ofrece grandes ventajas.
“Recomendamos y animamos a los nuevos jubilados o
personas mayores de 65 años que aún tengan el carnet
municipal, que lo soliciten”, ha apuntado Juan Jesús Valle,
Alcalde de Algete.
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EnciErro infantil con carrEtonEs 

organizados por la asociación taurina 
“La tradición continúa”, se celebraron en la plaza

de toros los tradicionales encierros infantiles con

carretones de las Fiestas Patronales de algete.  

resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)
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resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

concurso DE tortillas organiz      

Como cada año, la Peña Los Algeteños organizó el Concurso
de Tortillas de las Fiestas Patronales de Algete. Tras la
deliberación del jurado, los premiados fueron:  Primero:

Adrián Ortega / Segundo: José Medina / Tercero: José Manuel
Ortega. Por otra parte, el Concurso de Paellas que se celebra
cada año en el Parque Europa fue suspendido por la lluvia.



resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

   zaDo por la pEña los algEtEños
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resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

el concurso de Paellas que se celebra cada año en el Parque europa fue suspendido por la lluvia.
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resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

Strad y las orquestas Montecarlo, La Mundial y La Misión
hicieron las delicias de vecinos y visitantes por el nivel y la
espectacularidad de sus respectivos conciertos en la Plaza. La

Edad de Oro del Pop Españo, DJ Pulpo, Cherry & The Ladies y los
DJ del Parque Europa completaron una excelente programación
musical de las Fiestas Patronales de Algete 2019.

gran nivEl musical En los 
conciErtos DE las fiEstas DE algEtE 
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resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

la procEsión DEl santísimo cristo DE la 
EspEranza rEcorrió las callEs DE algEtE
Cientos de vecinos acompañaron al Santísimo Cristo de la Esperanza
en la tradicional procesión por las calles centrales del municipio. Se
trata de en uno de los actos principales del programa religioso que
organizan cada año la Hermandad del Cristo y la Parroquia de la

Asunción de Nuestra Señora con motivo de las Fiestas Patronales
de Algete, amenazadas este año por el mal tiempo. Finalmente, la
lluvia, protagonista durante todas las Fiestas, no hizo acto de
presencia y permitió el desarrollo normal de la procesión.  
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resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

se trata de en uno de los actos principales del programa religioso
que organizan cada año la hermandad del cristo y la Parroquia 

de la asunción de nuestra señora con motivo de las Fiestas
Patronales de algete, amenazadas este año por el mal tiempo



resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

ii Exhibición DE uniDaDEs caninas      

La plaza de toros “El Arenal” fue el
escenario donde la Unidad Canina de la
Policía Local de Algete junto con otras
unidades caninas policiales y militares
realizaron una exhibición para el público
algeteño.  Los perros ejecutaron distintos
ejercicios de presentación, obediencia

conjunta y obediencia avanzada, en los que
demostraron su eficacia en las distintas
actuaciones policiales, especialmente en
los trabajos relacionados con el consumo
de drogas, sustancias tóxicas, localización
de explosivos o la búsqueda y rescate de
personas. Además de la Unidad Canina de

La Policía Local de algete organizó la segunda exhibición de unidades caninas policiales
y militares durante las Fiestas Patronales en honor al santísimo cristo de la esperanza

la Policía Local de Algete, participaron en la
exhibición unidades de la Policía Local de
Alcobendas, Azuqueca de Henares, Cercedilla,
Daganzo, Velilla de San Antonio, Venturada y
Villalbilla, así como de la Guardia Civil, la Policía
Nacional y la Unidad Militar de Emergencias.
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resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

    s policialEs y militarEs En algEtE 
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Los perros ejecutaron distintos ejercicios de presentación, obediencia
conjunta y obediencia avanzada, en los que demostraron su eficacia
en las distintas actuaciones policiales, especialmente en los trabajos

relacionados con el consumo de drogas, sustancias tóxicas,
localización de explosivos o la búsqueda y rescate de personas.



resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)
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resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

El humor amarillo llEnó las graDas

DEl pabEllón municipal DE algEtE

La lluvia obligó a trasladar el certamen de Humor Amarillo de
las Fiestas de Algete 2019 de la plaza de toros al pabellón del
polideportivo municipal. Hasta allí acudieron cientos de
vecinos que abarrotaron las gradas y presenciaron las

divertidas pruebas realizadas por los componentes de los
cuatro equipos participantes. El resultado final fue el
siguiente: 1º, TO-KA-OS - 2º, LA ENVOZKADA - 3º, MONTE
ORINOS - 4º, LO QUE SALE DEL RABÉ
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resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)

ganadores del humor amarillo: to-Ka-os 
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resumen Fiestas aLgete 2019 (Parte ii)





encierros y xvii concurso 
curro vázquez Para noviLLeros

en Las Fiestas de aLaLPardo 
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Durante 3 días se celebraron en-
cierros en las Fiestas de Alal-
pardo 2019. Salieron dos toros
en cada una de las 3 carreras por
día. Numerosos mozos corrieron
por el recorrido delante de los
toros mientras cientos de espec-
tadores se congregaban para dis-
frutar de la carrera. Por otra
parte, los niños disfrutaron con
los carretones, mientras que
para los mozos hubo vaquillas y

muchos y bonitos recortes. La
otra gran cita taurina festiva fue el
Concurso Curro Vázquez para no-
villeros sin picadores. Un certa-
men consolidado, como indica el
hecho de que fuese la 17ª edi-
ción. Los amantes del mundo del
toro pudieron disfrutar de tres
jornadas de buenos toros y bue-
nos toreros. El tercer y último día
tuvimos lluvia durante la corrida
pero pudieron salir los seis toros.
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Los niños disfrutaron con los carretones, mientras que para los mozos hubo vaquillas y muchos y bonitos recortes.
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La otra gran cita taurina festiva fue el concurso curro vázquez para novilleros sin picadores. 
un certamen consolidado, como indica el hecho de que fuese la 17ª edición. 

migueL ángeL medranda 

El alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Ángel Medranda, fue
elegido por unanimidad Presidente de la Mancomunidad de Servicios
Sociales 2016. La entidad engloba 12 Ayuntamientos: Ajalvir, Cámara
de Esteruelas, Cobeña, Fresno de Torote, Fuente El Saz, Los Santos de
la Humosa, Ribatejada, Talamanca del Jarama, Valdeavero,
Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, y Valdetorres de Jarama. En
total, una población de 45.000 habitantes. 
La Mancomunidad 2016, con sede en Fuente El Saz, se constituyó en
1991. Se encarga de atención social primaria, discapacidad,
dependencia, mujer, familia, mayores e infancia. 

eLegido Por unanimidad 
Presidente de La mancomunidad 

de servicios sociaLes 2016
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prEmios a los mEJorEs EstuDiant      

El pasado 2 de octubre se entregaron los premios a los mejores
estudiantes de Alalpardo del pasado curso 2018-19 en un acto
celebrado en la Sala Al-Artis de la Casa de la Cultura.  Invitado por

Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeomos-Alalpardo, a la
entrega de premios acudió -como suele hacer cada año- el Director
del Área Territorial Madrid-Norte de la Consejería de Educación, José
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    tEs DE alalparDo DEl curso 2018-19
Listado de aLumnos Premiados:

1º danieLa Finoquio rincón  
1º diego guerra benito

2º iván cantiLLo morueco  
2º gabrieL vasco PoLoP 

3º ainhoa cearra medranda  
3º guiLLermo deLgado gonzáLez

4º eva de La torre gómez  
4º mencía díaz garcía

5º iván martín ríos 
5º marina bermejo marcos

6º danieLa rodríguez menasaLva
6º Lucía romero ardura

1º e.s.o. sara LLorente cLaver
2º e.s.o. andrés FeLiPe LóPez castiLLo

3º e.s.o. samantha noemi Leone rodríguez
4º e.s.o. aitana cros soria

1º bachiLLerato raÚL garcía matey 
2º bachiLLerato gustavo garcía ramos 

Carlos Fernández Borreguero. En la sala, además de los familiares
y amigos de los jóvenes premiados, estuvieron presentes los
Directores del los centros educativos de Alalpardo.    




