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El Alcalde de Algete Juan Jesús Valle y la Concejala de Infraestructuras del
Ayuntamiento de Algete, Estrella Pereda, se han reunido esta semana con
responsables de la Compañía i-DE Redes, empresa de distribución eléctrica
del grupo Iberdrola para volver a abordar el problema de los continuos cortes
y microcortes en el suministro eléctrico en el municipio.
Una vez analizado el problema por parte de Iberdrola se ha indicado que es
un problema estructural que se da en este municipio y otros aledaños desde
hace años, ya que la red área que suministra a nuestro municipio es
demasiado larga. A este problema se unen dos obstáculos: las ramas de los
árboles y la avifauna. Es por ello por lo que ya se han puesto en marcha varias
soluciones: soterramientos de líneas, podas de ramas cercanas a tendidos e
instalación de separadores en circuitos. En los próximos meses se va a
continuar con una serie de actuaciones pendientes como son:
- Mejorar la poda para que las ramas no afecten los cables.
- Instalación separadores en circuitos conductores de Algete, Cobeña y
Valdeolmos-Alalpardo para evitar contactos temporales por parte de la
avifauna y así, a su vez proteger, a las aves frente a electrocuciones. 
- Forrado de cables para evitar electrocución de aves que producen los
microcortes. - Obras de soterramiento en algunos puntos. 
- Acortar el trazado.
Iberdrola ha indicado que hay ocho zonas concretas donde se van a realizar
las anteriores actuaciones: en la carretera que une Algete con Cobeña (fase
de proyecto), en la parte posterior de la Casa de la Juventud de Algete, en la
Calle de la Paloma, en la calle Montealbillo (sustituido conductor), en la
urbanización Valderrey (en fase de proyecto para soterrar y previamente
realización de trabajos de poda), en los Polígonos Industriales Río de Janeiro
y El Nogal (modificando puentes y forrando cables), en la Avenida del Monte
de la Urbanización Santo Domingo, y en distintos puntos del municipio con
la renovación de cable subterráneo.
Con todas estas actuaciones Iberdrola espera que sea importante la mejora
de la red eléctrica del municipio y poco a poco el municipio deje de sufrir
estos microcortes eléctricos. Estrella Pereda, Concejala de Infraestructuras,
ha indicado que “desde el Ayuntamiento de Algete se ha vuelto a insistir a
Iberdrola para que tome medidas cuanto antes para evitar que estos cortes
sigan afectando a los vecinos de Algete, así como que se realicen todas
aquellas inversiones necesarias para solventar definitivamente en un
problema que arrastra años nuestro municipio.”
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A poco más de cuatro meses para la
celebración de las elecciones
municipales, los partidos políticos
comienzan a dejar cerrados los
últimos flecos en sus listas. En este
contexto, el Candidato del PSOE de
Algete anunció que Estrella Pereda,
concejala y actual Vicesecretaria
General del Partido, será el número
dos en su carrera a revalidar la
Alcaldía. En palabras del actual
Alcalde esta elección obedece a la
lógica y la coherencia con el
proyecto. “Para mí es una cuestión
de máxima confianza y un perfil, el
de Estrella, que aporta experiencia,
solvencia en la gestión, sensibilidad
y frescura en el ámbito municipal".
En cuestión de un mes se darán a conocer el resto de candidatos y candidatas para
concurrir a las elecciones con un Plan, con un programa que tiene como idea fuerza el
hacer y seguir haciendo para que Algete siga avanzando.   

ESTRELLA PEREDA SERÁ LA Nº 2 PARA LAS

ELECCIONES EN LAS QUE EL ACTUAL REGIDOR

INTENTARÁ REVALIDAR LA ALCALDÍA
El Alcalde de Algete y candidato a revalidar la Alcaldía por parte del PSOE Juan Jesús Valle, 

anunció que la número 2 en las listas que se aprobarán a mediados de febrero, será la actual

Concejala de Infraestructuras, Transporte, Movilidad, Patrimonio y Turismo Estrella Pereda.  

Estrella Pereda, Concejala de Infraestructuras, Transporte, Movilidad, Patrimonio y Turismo 
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GRAN ÉxITO DE LA PRIMERA RUTA DE SENDERISMO DEL AñO  
DEL CENTRO MUNICIPAL DE DÍA DE ALGETE "VALDEAMOR"
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La Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Sergio Velasco Gigorro, anunció que la fachada del Ayuntamiento de
Algete y la fuente que da acceso al municipio, se iluminaron de color
verde con motivo del Día de la Concienciación de la Enfermedad de
Perthes promovido por ASFAPE, Asociación de Familias con Perthes. 
Marco, un niño de la localidad afectado por la enfermedad de Perthes,
hizo el saque de honor del partido de futbol entre el Club Deportivo
Algeteño y el Atlético Algete que se celebró en el Campo de fútbol Víctor
García Munera del polideportivo de Algete dentro de la campaña de
visibilización “Mete un gol al Perthes”.  La enfermedad de Legg-Calvé-
Perthes es una necrosis avascular en la cabeza del fémur causada por la
falta de riego sanguíneo. Su origen es desconocido. Afecta
aproximadamente a 1,5 de cada 10.000 niños, siendo por tanto una
enfermedad rara. El síntoma más común suele ser una cojera que remite
con antiinflamatorios, pero vuelve a aparecer, con rigidez en la cadera,
restricción de movimiento, o dolor en la ingle, muslo o rodilla. Además
del aspecto físico, la enfermedad de Perthes conlleva una gran carga
psicológica que afecta a la vida familiar y social, no solo del propio niño
afectado, sino de toda su familia. Los niños con Perthes no deben correr,
saltar o hacer deportes de impacto, actividades tan comunes en la
infancia. Externamente es una enfermedad que no se aprecia, a no ser
una leve cojera, por eso es muy necesario que todo el entorno del niño,
familia, amigos, compañeros de colegio, profesores, comprendan la
afección y entiendan sus limitaciones. Se presenta más en varones (por
cada 4 niños, 1 niña), de edad entre los 3 y 12 años pero con una mayoría
en torno a los 6-8 años. A esa edad la que la mayoría de los niños
comienza a inscribirse en los clubes deportivos locales, fútbol,
baloncesto, gimnasia rítmica, tenis, etc. Y es en ese momento cuando
la prohibición de practicar deportes de impacto provoca mayor
conmoción en los niños; se ven obligados a dejar una actividad que ellos
mismos han elegido, donde disfrutan junto a otros amigos, sin tener
todavía la madurez suficiente para asimilar que las enfermedades son
parte de la vida.En la mayoría de los casos, es una afección temporal
que dura entre 5-6 años de media, y en todo el proceso las limitaciones
van variando, pero la frustración y la rabia que sienten en el momento
en el que se les prohíbe hacer tantas cosas cotidianas, como saltar y
correr, hacen que la carga psicológica que sufren esos niños y sus familias
sea una de las principales dificultades a las que se enfrentan.

EL AyUNTAMIENTO DE ALGETE SE
ILUMINó DE VERDE PARA VISIbILIzAR

LA ENFERMEDAD DE PERThES 

MÁS DE 2.000 PERSONAS DISFRUTARON DE LA

CARRERA bENÉFICA JARAMA-MARÍA DE VILLOTA
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Con motivo del Día de la Concienciación de la Enfermedad de Perthes promovido 

por ASFAPE, la fachada del Ayuntamiento, se iluminaron de color verde

Emilio de Villota, padre de la desaparecida piloto María de Villota, está continuando el legado social de su hija

Las representaciones tendrán lugar los días 21, 22, 28 y 29 de enero en el Auditorio Joan Manuel Serrat de Algete

La pista del Circuito de Madrid Jarama-RACE se
convirtió en el escenario, un año más, de la
carrera benéfica Jarama-María de Villota,
donde se dieron cita más de 2.000 personas de
todas las edades y cuyos fondos irán
destinados al programa 'Primera Estrella'
creado por la propia piloto madrileña en 
favor de los niños y sus familias afectados 
por enfermedades neuromusculares
mitocondriales degenerativas.
Según informaron desde la organización de la

prueba, desde primera hora de la mañana, los
adultos pudieron disfrutar del mítico trazado

madrileño con una o dos vueltas (5 o 10
kilómetros), y posteriormente fue el turno de
los más de 200 corredores infantiles que
completaron sus distancias en función de su
edad.  Además, todos los inscritos llevaron un
litro de leche a la recepción de los dorsales, lo
que ha supuesto que se recibieran más de
2.000 litros que se destinarán al Cottolengo del
Padre Alegre, en Algete. Finalmente, 14 niños
afectados por enfermedades raras disfrutaron
también de este día junto a sus familias,
recorriendo el trazado del circuito a bordo de
deportivos de socios del 'Club Porsche España'.

EL PROGRAMA “MADRID DIRECTO” DE TELEMADRID
ESTUVO EN ALGETE GRAbANDO UN REPORTAJE 
DURANTE LOS ENSAyOS DEL MUSICAL GREASE



La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Algete,
dirigida por Estrella Pereda, anunció la puesta en marcha a
partir del lunes 23 de enero del nuevo servicio de punto limpio
móvil en el municipio. El punto limpio móvil estará en las
siguientes siete ubicaciones:
- Calle Castilla, 10: Lunes de 9:00 a 10:40h.
- Calle Santa Teresa de Jesús,10: Lunes de 10:40 a 12:20h.
- Calle Valdeamor, 70: Lunes de 12:20 a 14:00h.
- Ronda de la Constitución, 68: Miércoles de 9:00 a 10:40h.
- Ronda de la Constitución, 122: Miércoles de 10:40 a 12:20h.
- Calle Colombia con Calle Félix Rodríguez de la Fuente: 
Miércoles de 12:20 a 14:00h.
- C/ Enrique Casas (Donde la parada de contenedores): 
Viernes de 9:00 a 14:00h.

PUESTA EN MARChA DEL PUNTO LIMPIO MóVIL EN ALGETE
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- Aceite vegetal: 5 litros
- Ropa y calzado usado: producción doméstica 
(se recomienda el depósito de dichos residuos
dentro de una bolsa cerrada)
- Aceite mineral: 5 litros
- Aerosoles: 5 unidades
- Envases metálicos contaminados: 3 unidades
- Envases plásticos contaminados: 3 unidades
- Pilas alcalinas, salinas y de botón, batería
teléfono móvil: producción doméstica.
- baterias: 1 batería de motor
- Tóner y cartuchos de tinta para impresoras: 
4 unidades
- Fluorescentes y bombillas de bajo consumo: 
3 unidades
- Radiografías: 50 unidades
- Pinturas, disolventes y envases con restos de
estos residuos: 5 Kg.

- Cápsulas de máquinas domésticas
expendedoras de café: producción doméstica.

- Jeringuillas y agujas hipodérmicas de origen
doméstico: 30 unidades.

- Neumáticos de bicicleta: 1 unidad.
- Tapones de plástico de recipientes domésticos:
producción doméstica.

- Pequeños aparatos electrónicos

- Vidrio. - Papel y cartón. - Maderas.
- Residuos orgánicos o biorresiduos.
- Residuos voluminosos como, por ejemplo:
muebles, colchones, somieres, marcos y puertas,
cajas, etc.
- Residuos de Construcción y Demolición (R.C.D.).
- Electrodomésticos de tamaño superior a los
anteriormente indicados en residuos admisibles.
- Frigoríficos congeladores y Acond. de aire.
- Otros residuos eléctricos de tamaño medio o
grande (pantallas, C.P.U. de ordenadores, etc.).
- Medicamentos.
- Termómetros o elementos con mercurio que se
quieran eliminar.
- Materiales radioactivos.
- Materiales explosivos o inflamables.
- Residuos infecciosos.
- Neumáticos.
- Recipientes voluminosos que hayan contenido
materiales tóxicos o peligrosos.
- Residuos sin segregar. - Residuos sin identificar.

RESIDUOS ACEPTADOS EN 
EL PUNTO L IMPIO MóVIL

RESIDUOS NO ACEPTADOS
EN EL PUNTO LIMPIO MóVIL
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Puntos limpios del municipio. La retirada de electrodomésticos o pequeños
aparatos electrónicos, escombros o restos de poda que no se pueden dejar ni en
contenedores ni en el punto limpio movil, se realiza como siempre en los dos
puntos limpios del municipio:
- Punto Limpio Calle Viveros de Santo Domingo: De lunes a viernes de 11:00 a
14:00 horas. Sábados, domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas.
- Punto Limpio Calle Torrecilla del Polígono Industrial Río de Janeiro: De lunes a
viernes de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y festivos 9:00 a 14:00 horas.
Se recuerda también que las sanciones por depositar residuos no autorizados en
la vía pública en lugar de hacerlo en los puntos limpios móviles o en los puntos
limpios fijos pueden ascender hasta los 1.200 euros.

Recogida de muebles y enseres voluminosos. Además del punto limpio móvil,
desde hace unos meses funciona en Algete un servicio de recogida gratuita de
muebles y enseres voluminosos todos los jueves del mes (excepto los festivos). Este
servicio es gratuito para todos aquellos vecinos de Algete que lo necesiten y para
solicitar su retirada los jueves (no festivos) hay que llamar al teléfono 916204900
Ext. 4010 – 4019 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas o escribir un
correo electrónico a la dirección medioambiente@aytoalgete.com, indicando la
ubicación del punto de recogida de residuos donde va a depositar los enseres.

Las sanciones por depositar residuos no autorizados en la vía
pública en lugar de hacerlo en los puntos limpios móviles o en
los puntos limpios fijos pueden ascender hasta los 1.200 euros

ALGETE CONVOCó 11 PLAzAS DE EMPLEO
PúbLICO PARA EL AyUNTAMIENTO

Algete convocó 11 plazas de empleo
público para arquitecto, trabajador
social, psicólogo, docente, coordinador
educativo, conserje, administrativo,
técnico de empleo y animador
Se trata de una iniciativa enmarcada
dentro del intento del Consistorio para
la reducción de la temporalidad en el
empleo público. Hay que recalcar que
las plazas ofertadas para arquitecto y
trabajador social son de urgencia y
cuentan con un sistema de selección de
concurso-oposición, es decir, hay que
realizar prueba de conocimientos para
optar a ellas, mientras que las demás
ofertas se rigen por un procedimiento únicamente de concurso. Además de
arquitectos y trabajadores sociales, el resto son una para psicólogo, técnico de
empleo, educador infantil, conserje, coordinador de educación, animador juvenil
y auxiliar administrativo.Por medio de la sede electrónica del Consistorio, los
interesados deberán presentar un modelo de instancia cumplimentado, fotocopia
del DNI, titulaciones acreditativas exigidas en cada caso, méritos académicos y el
justificante del abono de tasas, que se sitúa sobre los 30,08 euros, a excepción de
los puestos de animador, educador infantil y auxiliar administrativo, para los que
habrá que abonar 19,48 euros. Una vez aprobadas las bases de estas
convocatorias, tanto en la web del Ayuntamiento como en el BOE, las 11 plazas
de empleo público abrieron sus procesos de selección, que serán llevados a cabo
por un tribunal calificador seleccionado por la concejalía.
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LA VOZ ha mantenido una entrevista con
Fernando Romo, el candidato del Partido
Popular a la alcaldía de Algete. Romo,
licenciado en Derecho y con formación
en Ciencias Empresariales y de Derecho
Urbanístico, posee una gran solvencia
profesional adquirida en su paso como

como abogado en varias empresas privadas, y después, casi
20 años en el banco Español de Crédito. Más tarde decidió
crear su propio despacho de abogados Romo Asesores, del
que es socio y administrador.  El candidato ha estado afiliado
al Partido Popular desde joven, donde ha desempeñado
distintos cargos dentro del partido en Algete y donde ha
formado parte de su Comité Ejecutivo. El talante de
Fernando Romo es templado, pero casi se ruboriza cuando
le hablamos de su madre «La Juli» una persona muy querida
y conocida en la localidad. “Si, soy el hijo mayor de La Juli”,
nos señala con cariño. Y, por supuesto, él también es muy
conocido en la Villa por su empresa, y como no, porque ha
nacido en Algete y aquí sigue viviendo. Cuando LA VOZ le
pregunta como se sintió con su candidatura a la alcaldía,
señala con tranquilidad que, “lo pensé bastante porque
puede cambiar tu vida y la de tu familia. Y como mi familia
me apoyó, decidí que era el momento adecuado de poder
hacer cosas en el pueblo donde nací y mejorar la vida de mis
vecinos” Ahora, en plena vorágine de nombramiento, tiene
el reto de estructurar un equipo con el que pretende
revitalizar el pulso que está languideciendo en Algete. A
pesar de su reciente nombramiento, ha mantenido una
distendida entrevista con LA VOZ, en la que ha respondido a
todas las cuestiones que se le han planteado.
La Voz.- bajo su punto de vista, ¿Que habría que cambiar
en el tejido empresarial de Algete?
Fernando Romo Raposo.- Creo que todos somos conscientes
del deterioro que se ha producido en el tejido empresarial,
tanto en los Polígonos como en el comercio minorista de la
localidad. Bien es cierto que Algete, desde siempre, no ha
sido fácil para el pequeño comercio lo que al final supone
una decepción para los que lo intentan, y en algunas
ocasiones, una circunstancia gravosa para su economía.
Pienso que hay que darle un realce a la vida social del pueblo,
aunque no olvido que la orografía de Algete es muy
complicada porque hay muchas calles en pendiente, y
porque los lugares para estacionar son escasos. Y por eso los
ciudadanos que viven en los barrios adyacentes al centro
tienen mucha dificultad para acceder al casco antiguo, y
además, en sus barrios ya tienen comercio, y por eso, no
acuden al centro. Y los que sufren esta situación son los
comercios de la almendra central. Así que desde mi punto
de vista habría que dotar a esta zona de un aparcamiento en
el que se pudiera estacionar tranquilamente para, dando un
paseo, tener la posibilidad de comprar todo lo que quieran
en los muchos comercios del centro. Y quiero señalar que en
el resto de los barrios también faltan estacionamientos para
los vecinos, tanto para poder ir a los comercios cercanos,
como aparcar con tranquilidad cuando llegan a su casa.
La Voz.- Otro aspecto importante para la economía local son
los Polígonos Industriales, ¿Qué cambios plantearía en los
que hay en Algete?
Fernando Romo Raposo.- A todas las empresas que están
instaladas en el Polígono de Algete, hay que tratarles

adecuadamente para que se sientan cómodos teniendo su
negocio aquí. Esto se traduce en una fiscalidad, tanto de las
tasas como de los impuestos, adecuada. También hay que
prestarles los servicios que realmente necesitan y que, en
estos momentos, a mi modo de ver, no se les está prestando
de forma adecuada. 
Si damos un paseo por el Polígono vemos que los viales están
en mal estado; que los residuos de cartonaje, plásticos y
solidos se van acumulando en los contenedores y que habrá
que incrementar las recogidas, que la iluminación no es la
adecuada, porque ahora hay muchas farolas que no lucen y
eso, en general, produce cierta inseguridad. Y aunque el
riesgo cero no existe, deberíamos tener una plantilla de
policía municipal suficiente y motivada, para que los
polígonos sepan que están ayudados. 
LA VOz.- En el aspecto empresarial, ¿Qué podría ofrecer el
Ayuntamiento a las empresas para que se pudieran
instalarse en la localidad?
Fernando Romo Raposo.- No solo hay que cuidar las
empresas actuales para facilitarles que sigan mantenido los
puestos de trabajo que generan, porque no podemos olvidar
que quien crea la riqueza son las empresas, y esta riqueza es
la que luego se redistribuye.  Si no que, además, tenemos
que ser receptivos para conseguir que vengan muchas más
empresas. Sería interesante crear un Parque Tecnológico
porque le daría un importante valor añadido al sector
industrial en Algete, situación que sería muy positiva. Y para

eso, el Ayuntamiento tendría que poner de su parte, porque
en los Planeamientos Municipales aprobados, existen
terrenos con los que se podrán llegar a determinados
acuerdos con empresas para facilitarles su instalación en el
municipio. Y con ello se generarían empleos principalmente
para los vecinos de Algete, en función de la cualificación que
estas empresas necesitasen. Y otra cuestión importante es
que con nuevas empresas, habría nuevos ingresos para el
Ayuntamiento que permitirían bajar tanto los tipos de tasas,
como los tipos de impuestos aplicables, lo que supondría un
estímulo para atraer más empresas. Y esto, redundaría en
beneficio de todos. Así que tenemos que hacer las cosas con
cabeza e inteligencia. 
LA VOz.-  hablando de seguridad, sabemos que la Guardia
Civil, que depende del Ministerio de Interior, tiene muy
mermado su nivel de actuación. ¿Qué plantearía en este
aspecto?
Fernando Romo Raposo.- La idea sería ofrecer todas las
facilidades posibles, tanto en la cesión de suelo como en
cualquier otra cuestión que, por convenio, se pudiera
desarrollar con el Ministerio de Interior, para que en Algete
tuviéramos un complejo que pueda sustituir al actual que
está muy deteriorado, que no es ni operativo ni funcional.
Debería ser un complejo amplio y con la suficiente dotación,
tanto de medios materiales como de medios humanos, para
prestar el servicio adecuado en todo el término municipal de
Algete. Porque no hay que olvidar que no hablamos solo de

Entrevista con Fernando Romo Raposo Candidato del  PP alcaldía de Algete
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“Habría que dotar al centro de Algete de un aparcamiento en el que se pudiera estacionar tranquilamente para, 

dando un paseo, tener la posibilidad de comprar todo lo que se quiera en los muchos comercios del centro”

“hAy QUE DARLE UN REALCE 
A LA VIDA SOCIAL DE ALGETE” 

Según el candidato del PP a la alcaldía, habrá que aumentar el número de policía municipal si es necesario.
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la almendra central, si no que Valderrey, Prado Norte, Santo
Domingo, también necesitan que haya medios humanos
para que la vigilancia sea permanente y no una cuestión
aleatoria. Y yo busco una solución de carácter permanente
para la seguridad, que pasaría por ceder suelos para ese
nuevo complejo, algo que es posible.
LA VOz.- y en el mismo sentido de seguridad, hablando de
la Policía Local
Fernando Romo Raposo.- Desde el inicio de la legislatura
hasta ahora, Policía Local se ha visto mermado casi en un
50%. Por un lado no hay el número de personas suficiente
para prestar un servicio adecuado, y por otro lado, según me
comentan, no tienen una buena motivación. Y considero que
no se les está prestando la necesaria atención que este
cuerpo necesita, porque, junto a Guardia Civil, es un
estamento primordial para que los vecinos nos sintamos con
total garantía de que no va a pasar nada ni a nuestras vidas,
ni a nuestras haciendas.  Así que si hay que aumentar el
número de policía municipal, habrá que hacerlo. Y por
supuesto, habrá que prestarles la atención y los medios
materiales que necesiten para que se sientan a gusto y
puedan prestar el servicio de la mejor manera.
LA VOz.- Otro de los escollos que sufren los vecinos es su
limitación en la movilidad, que pasa por la necesidad de un
tren como transporte púbico sostenible y práctico. ¿Sería
viable un gran aparcamiento para que Algete se convierta
en el referente de todos los pueblos de alrededor, que casi
suman 50 000 vecinos, y que pudieran dejar aquí su coche
para coger el tren?
Fernando Romo Raposo.- Convertir a Algete en un punto de
referencia de estacionamiento de los pueblos colindantes, y
de todas esas personas que tienen grandes problemas para
llegar a sus trabajos en Alcobendas, San Sebastián de los
Reyes y en Madrid, sería una solución muy buena. Resultaría
muy importante porque ahora hay grandes problemas de
desplazamiento que se arreglarían con un tren de cercanías.
El tren descongestionaría la zona, solucionaría los graves
problemas de tráfico y facilitaría la vida a los vecinos de toda
la zona. Aunque ni Algete ni los municipios colindantes

tenemos competencias, lo que si podemos hacer es insistir
en las instituciones y en los responsables de la toma de
decisiones, para que el tren sea una realidad. Así que tener
tren, estaría en mis puntos de Gobierno porque es
fundamental para el desarrollo para la vida de los vecinos de
Algete, y de todos los pueblos cercanos. No va a ser fácil pero
soy muy constante, y pondré todo mi esfuerzo y empeño
para que al menos, en esta legislatura, se pongan las bases
reales para poder conseguirlo. Llevamos mucho tiempo
oyendo que ya va a llegar el tren, pero no hemos visto bases
reales de que eso sea así, y eso, es lo que hay que cambiar.
Esta gestión no va a ser solo responsabilidad de la persona
que ocupe la alcaldía de Algete en la próxima legislatura, es
algo que afecta a los vecinos de otros municipios, por lo que
será una tarea conjunta de todos. 
Tenemos que hacer ver a los responsables de las
instituciones supramunicipales que tener tren es una
absoluta necesidad, que beneficiará a miles de vecinos de la
zona, y también al medio ambiente que vería reducido el
CO2 que desprenden los miles de vehículos que todos los
días salen del municipio.   Y en este sentido, además hay que
cuidar el rio Jarama porque básicamente es donde se

concentran esos grandes atascos. Ahora, los Humedales de
las Huelgas van a ser declarados Patrimonio por la
Comunidad de Madrid, así que hay que conservarlos.  
Bien es cierto que el actual de equipo de Gobierno se está
planteando en esa zona un proyecto de parque dende han
sumado otra serie de cosas, que no entran en mi idea de lo
que supone el mantenimiento de un Parque Natural. 
LA VOz.- ¿y cómo plantearía que los algeteños pudieran
disfrutar de este Parque Natural? 
Fernando Romo Raposo.- Pues con unos caminos
conservados y mantenidos para que los vecinos puedan
deleitarse de sus aves, de la flora y de la fauna. 
Ahora mismo las vías que unen el pueblo con los Humedales
son el Camino de Malatones y Camino del Espinar, que son
Vías Pecuarias. Así que deben estar bien conservados para
que, o bien caminando, o bien en bicicleta, se pueda llegar
paseando a la zona de humedales para disfrutar de su
entorno.  Y esto mismo también pasa en el pueblo con los
parques y jardines.  No están cuidados ni conservados y
encima, no hay alternativas a los que ya existen. Yo quiero
que mis vecinos tengan más zonas verdes, por eso quiero
estudiar la forma de poder articular el parque transversal
desde la Fuente del Noque hasta el Humilladero, con un
jardín que todos los vecinos puedan disfrutar. 
Así que no quiero limitarme a lo que ya existe, lo que busco
es tener una idea de un desarrollo de Algete de aquí a treinta
años, no de aquí para mañana.  
Porque hay que tener luces largas para ver qué desarrollo
quiero para que mis vecinos vivan mejor, para que se
encuentren lo más a gusto posible en la zona donde residen,
y que lo hagan de la forma más saludable posible. Sin ir más
lejos, en Torrejón de Ardoz, está el Parque Europa que, creo,
es una referencia para todo el mundo. 
Así que deberíamos fijarnos en lo bueno que hacen otros
para, en la medida de nuestras posibilidades, hacer algo
parecido. Porque de lo que se trata, es que nuestros vecinos
se encuentren lo mejor posible.  
LA VOz.- Pues para que los vecinos se encuentren lo mejor
posible, en el apartado de carreteras y atascos, ¿tendría
algún proyecto para evitar el problema de contaminación
que a diario se produce en el casco urbano con el paso de
cientos de vehículos en su salida hacia Madrid? 
Fernando Romo Raposo.- Todos conocemos el problema

que tenemos con el trasiego de vehículos que provienen de
Alalpardo entre Calle Mayor y Calle San Roque; o los que
llegan de Madrid por Ronda de la Constitución para dirigirse
hacia Alalpardo. Evidentemente, esto, hay que modificarlo
para dar calidad de vida al pueblo. Y esto pasa por la
necesidad de una carretera de circunvalación, que por otro
lado ya está reflejada en el Plan General de Ordenación
Urbana. El Plan General recoge una carretera que parte de
la salida de Alalpardo, y va por detrás del Cerro de la
Concepción, bordea la parte trasera de los Polígonos
Industriales, y termina en la zona de confluencia de la
carretera nueva de Fuente el Saz.  
Como la competencia, en este caso, es de la Dirección
General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, una de
mis responsabilidades pasaría poner todos los medios para
que esa carretera de circunvalación sea una realidad. Y como
decía con la necesidad del tren, si en una legislatura no es
posible su ejecución, al menos debemos poner las bases
administrativas para su construcción.
LA VOz.- Como va a centrar su gestión en el Ayuntamiento,
porque parece que actualmente faltan recursos humanos 
Fernando Romo Raposo.- Bajo mi punto de vista hay hechos
objetivos que dicen no se está acertando en la gestión. Los
Servicios Técnicos prácticamente están desmantelados
porque de los arquitectos técnicos y superior que había solo
queda una persona; la jurídico de Urbanismo ya no está, y
sólo queda la técnico de Industria, que no sabemos cuanto
tiempo va a permanecer. Y esto supone un problema grave

porque los Servicios Técnicos Municipales son
fundamentales en la gestión de un ayuntamiento. Los
Servicios Técnicos son quienes aprueban los proyectos que
las personas necesitan para construir su vivienda, o una
promotora para hacer un desarrollo urbanístico. También
afecta a las empresas y comercios que presentan solicitudes
de licencia de apertura y de funcionamiento para instalar sus
negocios o sus industrias. Y todas esas gestiones pasan por
que los Servicios Técnicos hagan los informes favorables,
para que después, el secretario municipal termine el
expediente administrativo, y se faciliten las licencias o los
expedientes de construcción.  En estos momento la persona
que presente cualquier documentación en el Ayuntamiento
no tiene la más remota idea de cuanto tiempo van a tardar
en dar una solución a lo que ha solicitado, y eso, es
gravísimo. Porque, aparte de los graves perjuicios que se le
ocasiona a alguien que quiera abrir un negocio y no se le da
la licencia, el Ayuntamiento está dejando de percibir muchos
ingresos por estas gestiones que no está realizando. Y esto
mismo pasa en el resto de los departamentos
administrativos, donde se han ido jubilando las personas y
nadie ha ocupado su puesto, por tanto, existe un gran déficit
de recursos humanos en el Ayuntamiento.  Con esta
situación habría que convocar el Concurso correspondiente
para que sacar las plazas necesarias, pero eso, lleva bastante
tiempo, y mientras tanto el Ayuntamiento sigue paralizado.
Así que la opción de urgencia pasaría por externalizar esos
servicios, algo que es factible. Sería una medida transitoria
hasta que se regularice esta grave situación. Y también soy
consciente del problema que existe en Geseral, donde a
algunos trabajadores no se les está tratando

“Aunque ni Algete ni los municipios colindantes tenemos competencias, debemos insistir en las 
instituciones y en los responsables de la toma de decisiones, para que el tren sea una realidad”

“A la Guardia Civil se le debería 
ofrecer todas las facilidades 

posibles, tanto en la cesión de suelo
como en cualquier otra cuestión

que, por convenio, se pudiera 
desarrollar con el Ministerio de Interior,
para que en Algete tuviéramos un
complejo que sustituya al actual”

Para Romo el tren descongestionaría la zona, 
solucionaría los graves problemas de tráfico y 
facilitaría la vida a los vecinos de toda la zona

“Si damos un paseo por el Polígono
vemos que los viales están en 

mal estado, que los residuos de 
cartonaje, plásticos y solidos se van 
acumulando, y que la iluminación 

no es la adecuada porque hay 
muchas farolas que no lucen” 
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Se pudo ayudar al objetivo final aportando juguetes nuevos o seminuevos, que no
fuesen bélicos y a poder ser, que no necesitasen pilas para su funcionamiento
La competición, en la que también colaboró el Ayuntamiento de Algete, tuvo lugar
en el campo Víctor García Munera de Algete. Se vieron las caras los jugadores de
categoría benjamín (8 y 9 años) de seis equipos de fútbol 7 de la comarca del
Jarama. Participaron tres de Algete (EmF Atlético Algete, CD Algeteño y BeinSoccer
Internacional), el EmF de Cobeña, el CF de Alalpardo y el CF Fuente el Saz. La
competición fue toda una fiesta deportiva y también solidaria ya que el torneo de
fútbol recaudó juguetes para los niños de familias sin recursos. De hecho, la
invitación fue que quien se acercase por «Goles x Juguetes» debía llevar juegos,
muñecos o divertimentos infantiles nuevos o seminuevos. Todo lo que se consiguió
se entregó a Cáritas Algete para su distribución entre las familias que lo necesitasen.
El torneo “Goles x juguetes” contó con padrinos de altura: varios rostros conocidos

GOLES x JUGUETES, EL TORNEO DE FúTbOL DE ALGETE 

CON EL QUE TODOS LOS «PEQUES» TUVIERON REGALOS

La asociación sin ánimo de lucro Fanegas de Algete organizó el torneo de fútbol 
«Goles x Juguetes» para conseguir el mayor número de regalos para familias sin recursos

Participaron jugadores de categoría benjamín de seis equipos de fútbol 7 de la comarca del Jarama
de diversos ámbito como los periodistas Pepe Domingo Castaño y Vicente Ortega,
y los humoristas Agustín Jiménez, Miguel Miguel y Alex o’dogherty. 
También la presentadora Luján Arguelles, y los futbolistas Kiko Narváez, campeón
olímpico en Barcelona 92 y leyenda del Atlético de Madrid, Juan Miranda, actual
jugador de la primera plantilla Del Real Betis Balompié, Luis Pereira, Campeón de
liga con el Atlético de Madrid en la liga 1976/1977 y con la Campeona del Mundo
en categoría Sub-20 Andrea Medina.
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La competición fue toda una fiesta deportiva y también solidaria para las familias sin recursos

Todo lo que se consiguió se entregó a Cáritas Algete
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El torneo de fútbol «Goles x Juguetes» resultó una magnifica acción de Fanegas. 
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MÁGICA CABALGATA EN ALALPARDO 

Los Reyes Magos de Oriente llegaron a las calles de
Alalpardo donde fueron recibidos por muchísimos niños
y niñas deseosos de acoger a Sus Majestades, y de poder
verlos de cerca. Encabezando la cabalgata Real marchaba
una estupenda batucada brasileira que aportó mucho
ritmo y diversión a la cabalgata real, desde donde, por

cierto, los pajes reales fueron muy generosos a la hora de
lanzar caramelos.  También, acompañando la cabalgata,
iba el equipo de fútbol de Alalpardo que, en un acto de
gran generosidad repartió 100 balones entre los niños. 
Al finalizar el recorrido por Alalpardo, sus Majestades los
Reyes Magos llegaron al Pabellón cubierto municipal

acompañados por el brillo de los Duendes de la Navidad.
Allí se reunieron con los vecinos, y además, sus
majestades pudieron entregar un regalo a cada niño y
charlar un rato con los más pequeños. El colofón de una
tarde mágica para todos fue degustar un inmenso roscón
de Reyes y un poco de chocolate caliente.

Los Reyes Magos de Oriente llegaron a las calles de Alalpardo donde fueron recibidos por muchísimos niños y niñas deseosos de acoger a Sus Majestades, y de poder verlos de cerca
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Acompañando la cabalgata, iba el equipo de fútbol de Alalpardo que, en un acto de gran generosidad repartió 100 balones entre los niños 
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Sus Majestades los Reyes Magos llegaron al Pabellón cubierto municipal acompañados por el brillo de los Duendes de la Navidad
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Sus majestades se reunieron con los vecinos, y pudieron entregar un regalo a cada niño y charlar un rato con los más pequeños
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El colofón de una tarde mágica para todos fue degustar un inmenso roscón de Reyes y un poco de chocolate caliente.
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EL EQUIPO SENIOR DEL CLUb  bALONMANO DE EL CASAR,

FUE EL GANADOR DEL TORNEO bENÉFICO DE REyES 2023

TORNEOS DE NAVIDAD y REyES DE bALONCESTO,
CLUb DRIbLING 2000, DE EL CASAR

Un año más tuvo lugar el Torneo. de Reyes de Balonmano de El Casar, organizado
por el Club Balonmano El Casar con el apoyo de la Concejalía de Deportes y la
Asociación ALCE, y en beneficio de Cruz Roja El Casar. En el torneo participaron
los jugadores y jugadoras de los equipos base de las escuelas de balonmano

haciendo partidos entre ellos, y posteriormente, se disputó un triangular de
balonmano entre los equipos senior del BM El Casar, BM Tullidos y BM GMadrid
Sport.  El equipo senior de El Casar resultó el ganador del torneo aunque lo mejor
fue la cantidad de alimentos que se consiguieron recaudar.

Por 12 años consecutivos se disputaron los diferentes
Torneos de Navidad y Reyes del Club Baloncesto
Dribling 2000 El Casar, con la colaboración de la
Concejalía de Deportes. Alrededor de 40 deportistas

de 4 a 17 años, disfrutaron de la actividad deportiva
local, recibiendo su merecida medalla acompañados
de la alcaldesa, María José Valle, y el concejal de
Deportes José María Díaz.
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En el torneo de Reyes de balonmano de El Casar participaron los jugadores y jugadoras de los equipos base de las escuelas de balonmano haciendo partidos entre ellos

El equipo senior de El Casar resultó el ganador del torneo aunque lo mejor fue la cantidad de alimentos que se consiguieron recaudar

La alcaldesa, María José Valle, y el concejal de Deportes, 
José María Díaz tuvieron una participación activa.Los diferentes Torneos de Navidad y Reyes del Club baloncesto Dribling 2000 se celebraron con la colaboración de la Concejalía de Deportes.
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El Club Balonmano El Casar organizó el Torneo de Balonmano en Homenaje a Abilio Higuero. Un
día lleno de muchas emociones e ilusiones compartidas por ver cómo el vicepresidente se quedaba
sin palabras ante la sorpresa que le habían preparado: más de 200 personas reunidas para disfrutar
de unas jornadas deportivas en las que se disputaron partidos amistosos entre diversos equipos
del Club y equipos del Club Balonmano Tres Cantos y Club Balonmano Tullidos.

EL CLUb DE bALONMANO DE EL CASAR ORGANIzó UN EMOTIVO 

TORNEO DE bALONMANO EN hOMENAJE A AbILIO hIGUERO 

Un día lleno de muchas emociones e ilusiones compartidas por ver cómo el vicepresidente se quedaba sin palabras ante la sorpresa que le habían preparado

Se reunieron más de 200 personas para disfrutar de

unas jornadas deportivas de balonmano e El Casar
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JOSÉ LUIS GONzÁLEz LAMOLA OPTA A LA ALCALDÍA DE EL CASAR POR EL PARTIDO POPULAR

REMODELACIóN
PARQUE POzO NUEVO 

y LOS ChARCONES

El candidato popular a la Alcaldía de El Casar mostró su compromiso
por dar solución a diferentes problemas de la localidad

José Luis González Lamola se presentó como
candidato del Partido Popular a la Alcaldía de la
localidad de El Casar. González Lamola ganó las dos
elecciones a las que se presentó; primero en las
elecciones de 2015 en las que gobernó, y después
en 2019 donde los pactos entre distintas
formaciones relegaron la lista más votada, la del
PP, a la oposición. El candidato popular a la Alcaldía
de El Casar mostró su compromiso por dar solución

al problema del ciclo integral del agua, por mejorar
el alumbrado público, por acabar con el deterioro
de las vías públicas de la localidad y por mejorar
las comunicaciones viarias con Guadalajara y
Madrid. Otro eje central de sus políticas será
ayudar a las familias, autónomos y pymes de la
localidad “que tan mal lo están pasando por culpa
de las nefastas políticas socialistas locales,
provinciales, regionales y nacionales”, señalo.

Se firmó el acta de replanteo por parte del
concejal delegado del Área de Parques y
Jardines, Javier Bule y la empresa adjudicataria
de la obra mediante licitación, Ingeniería y
Diseños Técnicos, S.A.U. La obra consiste en la
remodelación del parque situado entre las
viviendas de Pozo Nuevo y Los Charcones con la
renovación del vallado perimetral, la instalación
de una fuente, la adecuación de los actuales
juegos y la instalación de una red de juego de
más de 6 metros de altura, cuenta con un
presupuesto de ejecución de 46.300 euros
(impuestos incluidos). En dicho importe también
está incluido el rebaje y adaptación del paso
peatonal que da acceso al parque para las
personas con movilidad reducida.“Con esta
actuación el Ayuntamiento sigue mejorando los
parques del municipio, haciendo hincapié en las
necesidades de nuestros niños y jóvenes. Este
parque contará con una red de juego de
grandes dimensiones que, junto con los demás
juegos del resto de parques, otorgan diversidad
en los tipos de juegos infantiles del municipio.
Seguimos adelante”, añadió Javier Bule. El plazo
de ejecución de la obra estará en torno a los 2
meses, desde la firma del acta de replanteo.

González Lamola ganó las dos elecciones a las que se presentó; primero en las
elecciones de 2015 en las que gobernó, y después en 2019 donde los pactos entre

distintas formaciones relegaron la lista más votada, la del PP, a la oposición.

El plazo de ejecución de la obra estará en torno a 
los 2 meses, desde la firma del acta de replanteo
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ExhIbICIóN y ENTREGA DE CINTURONES 
A LOS ATLETAS DEL CLUb kARATE DE EL CASAR

El Club de Karate El Casar celebró la fiesta de navidad con una gran
exhibición, donde los alumnos demostraron las habilidades adquiridas y el
progreso de su trabajo. Después de la interesante demostración, se
entregaron los cinturones a los atletas que habían pasado de grado.

El director del Club, Pedro Matallan, expresó su agradecimiento a la alcaldesa
María José Valle, al Concejal de Deportes, José María Diaz, y a la Concejal
de Educación, Mamen León, por el apoyo, la implicación y la labor del
Ayuntamiento en las actividades y eventos deportivos del Club de Karate. 

Durante la semana de
vacaciones de Navidad, el
club de HOCKEY de El Casar,
con el apoyo de la Concejalía
de Deportes, realizó unas
tecnificaciones dirigidas a los
chicos de competición.
Fueron cuatro días intensos
que dejaron tiempo para
entrenar, partidos y algún
que otro juego y sorteo. Se
hicieron el "II Encuentro de Escuelas de Iniciación” y una “jornada de puertas
abiertas” a todos los chicos de la localidad para que se acercasen a probar, de
manera gratuita, este deporte, para algunos desconocido.

En la categoría 4, niños/as de 2008 se proclamaron campeona Sara R. 

El Club de karate El Casar celebró la fiesta de navidad con una gran exhibición, donde los alumnos demostraron el progreso de su trabajo y se entregaron los cinturones  
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TECNIFICACIóN y ENCUENTRO 
DE ESCUELAS DE INICIACIóN 

DEL CLUb DE hOCkEy EL CASAR
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GRAN CAbALGATA DE REyES EN EL CASAR

Los Reyes Magos de Oriente recorrieron las calles de El Casar para recoger las
cartas de los vecinos más pequeños e incluso los deseos de alguno de los padres. 
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Fuente: informalia.eleconomista.es Este municipio de Castilla La Mancha se
encuentra a solo 50 kilómetros de la capital, lo que equivale a 30-40 minutos en
coche por A-2. Precisamente, el parque de ocio tendrá enlace directo con la autovía
para evitar que el centro urbano se congestione.
Alovera beach tendrá 25.000 metros cuadrados de agua Después de varias marchas
atrás, el pleno municipal de Alovera aprobó la licitación pública de este inmenso
complejo. Las dimensiones gigantescas de la playa eran el motivo de los retrasos.
Estamos hablando de 105.000 metros cuadrados, de los que 25.000 serán para el
agua y 15.000 de arena. Habrá también 1.000 plazas de aparcamiento, tal y como se
detalla en la página web.
Aquí, además, se pone de manifiesto que Alovera Beach "no es una piscina
convencional", sino que "es una gran laguna cristalina que cambiará el panorama de
una manera revolucionaria". 
El elemento central del proyecto, explican, es "la gran lámina de agua de casi 25.000
metros cuadrados que estará rodeada por una playa urbana". 
Consumirá la mitad de agua que el riego de un parque convencional 
El complejo contará con cinco zonas diferenciadas: la lámina de agua y playa;
equipamiento deportivo y entretenimiento; torres de toboganes y piscina infantiles;
escuela de vela y deportes náuticos, y restauración y servicios. A Alovera Beach no
le faltará detalle: habrá hamacas, sombrillas, pistas de vóley playa, tirolinas...
El presupuesto inicial del proyecto asciende a 15,6 millones de euros. Alovera Beach
creará 330 empleos directos e indirectos. Por otra parte, la 'playa' "tendrá un

consumo mínimo de agua" y "solo se llenará una vez, a diferencia de las piscinas
convencionales", aclaran los responsables, que hacen la siguiente comparación:
"Consumirá la mitad de agua que el riesgo de un parque convencional y 40 o 50 veces
menos que el mantenimiento de un campo de golf".

FUENTE : SER Ya está disponible en Meco la posibilidad de solicitar
como vecino una reunión con el alcalde del municipio. El
ayuntamiento mequero aseguró que ya ha recibido las primeras
solicitudes dentro de la iniciativa 'Sin salir de casa'. Un nuevo canal
de comunicación con el alcalde en este curso electoral, que se suma
al habitual correo de atención o al número de WhatsApp del alcalde.
Laura Martín, concejala de Comunicación, aseguró que 
"hay muchas familias que no asisten a las reuniones que
convocamos porque tienen obligaciones laborales, compromisos
domésticos o cargas familiares. 
Vamos nosotros a verles, va el alcalde personalmente a sus propias
casas para tomar nota de las propuestas y quejas para favorecer
esa relación entre los gestores y los ciudadanos de Meco".
El plazo máximo de la visita es de 15 días. Quien quiera recibir al
alcalde a domicilio debe escribir explicando el motivo de la reunión a
la dirección de correo electrónico sinsalirdecasa@ayto-meco.es. Los
datos necesarios son el nombre y apellidos, dirección, teléfono,
asuntos a tratar, 3 propuestas de horario y día y asistentes a la reunión.

LA PLAyA ARTIFICIAL MÁS GRANDE DE EUROPA 
ESTARÁ EN ESPAñA y AbRIRÁ A PARTIR DE 2023
A partir de 2023, los madrileños no tendrán que montarse en el coche tres horas para pisar la playa más cercana, en Valencia. 

Se prevé que el próximo verano se inaugure en Alovera, Guadalajara, la playa artificial más grande de todo Europa.

"La gran lámina de agua de casi 25.000 metros cuadrados que estará rodeada por una playa urbana" 

EL ALCALDE DE MECO, ACUDIRÁ EN PERSONA 
A CASA DE LOS VECINOS QUE LE PIDAN UNA REUNIóN
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El equipo de gobierno municipal de
cumplirá las medidas impuestas por
el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo hará
por imperativo legal, porque es de
obligado cumplimiento, pero
considerando que las acciones que
impone la norma deberían haberse
consensuado y debatido para mejorar
su eficacia y corregir imprecisiones y
errores de concepto y de aplicación.
En cualquier caso, en un ejercicio de
responsabilidad, el Ayuntamiento
aplicará la norma, que afecta al
apagado del alumbrado público
estrictamente ornamental y a los
edificios municipales, fijando la
climatización de verano en 27 grados, la calefacción de invierno a 19 y no podrán tener
luz interior si están desocupados. En consecuencia, la iluminación de la iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora, la del edificio del Ayuntamiento, las rotondas y las fuentes
se desconectarán a las 22 horas.
Del mismo modo y aunque el Decreto Ley no mencione esos aspectos, Meco hará una
interpretación amplia de l nueva regulación y aplicará medidas de ahorro también en
elementos del mobiliario urbano municipales y en, por ejemplo, servicios presenciales
que consumen energía como pueden ser los circuitos de bombeo de fuentes con
finalidad estética.
Desde el ejecutivo local se recuerda que la optimización de los recursos públicos es
necesaria y que fomentar el ahorro y la eficacia energética ha de ser tarea de todos.
Meco es pionero en este tipo de iniciativas puesto que fue uno de los primeros
municipios españoles en cambiar todo el alumbrado público al sistema LED, implantó
paneles solares en edificios públicos y sigue estudiando y valorando decisiones para
reducir el consumo de energía en el ámbito de sus competencias.

El grupo Sacyr, a través de su filial de servicios medioambientales Valoriza, comenzó
a realizar el servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y gestión del punto limpio
en Meco. La empresa realizará estas labores durante un periodo de 4 años, con
posible prórroga de un año más. Valoriza aporta al servicio una mayor sostenibilidad
y eficiencia que beneficiará a los 15.000 ciudadanos de Meco. Entre las mejoras,
destacan el refuerzo en las frecuencias de recogida de los envases ligeros, de los
restos vegetales y de los muebles y enseres, la puesta a punto de los contenedores
existentes en el municipio, y la puesta a disposición de maquinaria de bajo impacto
acústico junto a los sopladores y desbrozadoras que serán eléctricos. El servicio
cuenta con una flota de 24 vehículos, entre ellos un camión recolector de carga lateral
de 23 m3 de capacidad, 2 barredoras de aspiración de 5 m3 y 1 camión de caja abierta
de 8 m3 de capacidad con plataforma. Valoriza promueve la sostenibilidad y la
eficiencia en todos sus servicios y pone el foco en sus profesionales para favorecer
la economía social y la igualdad de género, facilitando la conciliación de la vida laboral
y familiar, y la incorporación de criterios de accesibilidad universal.

A pesar de que faltan pocos días para el estreno de las
pistas polideportivas, la Junta de Gobierno municipal
mantiene su firmeza en la imposición de sanciones a
la empresa adjudicataria por la injustificada demora
en la finalización de las obras de mejora. A día de hoy,
el Ayuntamiento ha aprobado unas penalidades que
superan ya los 17.000 euros, 314,26 euros por cada día
de dilación. La inflexibilidad del quipo de gobierno a la
hora de impones las sanciones a la empresa se
fundamenta en que “los motivos del retraso en la
entrega de las instalaciones son imputables
únicamente al contratista”. Y es que la obra, que
comenzó el 11 de julio de 2022, estaba acordado que
finalizase antes del 11 de noviembre, plazo máximo
de ejecución contemplado en el contrato
administrativo. Dehecho, el compromiso verbal de los
responsables de la compañía con el ejecutivo local era
que “para el inicio del curso escolar, a principios de
octubre, podrían ocuparse las pistas por parte de la
escuelas deportivas”
A las puertas de dar comienzo el segundo trimestre
tras las Navidades, el Ayuntamiento ha decidido
articular los mecanismos administrativos que estén a
su alcance para penalizar a la contratista por el
trastorno que está provocando en los usuarios de las
pistas. Lo hace basándose en un dato objetivo y

respaldado por el supervisor del contrato y la dirección
facultativa que sostienen que “si en los meses de
verano hubiese destinado los recursos personales que
se habían acordado para garantizar el buen ritmo de
las obras, en octubre las obras hubiesen estado
finalizadas”. Al no ser así y haber llegado al mes de
noviembre con el terreno impracticable, las
condiciones meteorológicas han agravado la situación,
ralentizando aún más un trabajo que tendría que haber

finalizado hace casi dos meses. El gobierno local sabe
que será cuestión de días la recepción del espacio y,
aunque confía plenamente en que el resultado de los
trabajos será excepcional y del agrado de los vecinos,
no ha querido pasar por alto la irresponsabilidad de la
adjudicataria. “Los vecinos de Meco merecen seriedad
y profesionalidad y no debemos acostumbrarnos nunca
a la incapacidad y mucho menos el engaño” han
matizado desde el ejecutivo.

VALORIzA COMENzó A PRESTAR EL
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

y LIMPIEzA VIARIA EN MECO

MECO ACATARÁ EL DECRETO LEy DEL GObIERNO

CENTRAL AUNQUE CUESTIONA LA EFICACIA DE 

LAS MEDIDAS y CRITICA LA FALTA DE CONSENSO

EL AyUNTAMIENTO DE MECO IMPONE 314,26€ DE SANCIóN 
POR CADA DÍA DE RETRASO A LA EMPRESA ENCARGADA 

DE LAS ObRAS DE MEJORA EN EL POLIDEPORTIVO

A día de hoy, el Ayuntamiento ha aprobado unas penalidades que superan ya los 17.000 euros, 314,26 euros por cada día

El servicio cuenta con una flota de 24 vehículos, entre ellos un camión recolector de carga lateral de 23 m3 de

capacidad, 2 barredoras de aspiración de 5 m3 y 1 camión de caja abierta de 8 m3 de capacidad con plataforma. 

Desde el ejecutivo local se recuerda que la optimización
de los recursos públicos es necesaria y que fomentar el
ahorro y la eficacia energética ha de ser tarea de todos. 
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Fuente: dealerworld.es El presidente de Microsoft, Brad Smith, aprovechó su visita a
la capital de España para anunciar la ampliación de inversiones de su división de la
nube y abrir una nueva Región Cloud con centros de datos en los municipios de Algete,
Meco y San Sebastián de los Reyes. Así lo confirmó durante un coloquio organizado
por APD y dirigido por su presidenta, Laura González. El ejecutivo de la tecnológica de
Redmond justificó la nueva región, que se empezará a construir en los próximos meses,
con el convencimiento de “atajar los desafíos de latencia y disponibilidad y brindar
a las empresas y administraciones públicas españolas enclaves donde almacenar sus
datos, hacer crecer su competitividad y garantizar su seguridad”.Asimismo, dijo que:
“La economía española avanza muy rápido hacia la nube”.

De hecho, y en lo referente a la
nube, la compañía acaba de
anunciar cambios en su política de
licencias en Europa con el esbozo de
cinco principios, como respuesta a
las críticas que los proveedores
rivales han realizado después de
que se pidiera a los clientes que
pagaran más para ejecutar el
software de Microsoft en entornos
de nube que no son suyos. “Nos
aseguraremos de que nuestra nube
pública satisfaga las necesidades
de Europa y sirva a sus valores”,
aseguró el propio Smith en un
comunicado. Durante la charla, el

gurú fue repasando los principales retos de una nueva era, la tecnológica, de la cual
“somos la primera generación que tenemos que convivir con el incremento brutal
del poder de la digitalización”. Una digitalización que “tiene que hacer crecer a la
sociedad en su conjunto y a la productividad de las empresas mediante bases como
la automatización y la inteligencia artificial (IA)”. En cualquier caso, no eludió retos
como el de establecer principios éticos o regulatorios. “Europa es la líder en
normativa, sobre todo en cuanto a privacidad, pero no hay que olvidar que la
economía del continente y la de Estados Unidos se basan en el movimiento de datos”.

Nuevo programa de formación y empleo en ciberseguridad
El otro gran anuncio de la multinacional ha sido el lanzamiento de un nuevo programa
de formación y certificación gratuito en ciberseguridad para más de 10.000 españoles.
“La brecha de talento crece a cada año, pero el problema de España es el mismo que
para todo el mundo; se necesitan habilidades en ciberseguridad”.  Según datos del
thnk tank ObservaCiber, del que participan el Instituto Nacional de Ciberseguridad
(Incibe) y el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), la demanda de
perfiles en esta industria en la geografía es superior a los 26.000 profesionales. Y el
crecimiento de esta brecha en Europa ha sido del 22% en el último año.
Esta iniciativa de Microsoft corresponde a un movimiento global que se está llevando
a cabo en más de 20 países. En este caso particular, cuenta con el apoyo de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y de Fundación Esplai,
Fundación ONCE y Fundación GoodJob.

MICROSOFT AbRIRÁ TRES CENTROS DE
DATOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

LA AMIGA DE MIRIAM, ASESINADA CON 

89 PUñALADAS EN MECO, SObRE SU ExNOVIO: 

“PUDO TIRAR EL MóVIL A LA TRITURADORA

EN LA EMPRESA DONDE TRAbAJAMOS”

Fuente: cuatro.com Miriam Vallejo fue asesinada el 16 de enero de 2019 en
la localidad madrileña de Meco, pero el caso aún está sin resolver. Salió de su
casa para pasear a los perros y su cuerpo fue encontrado más tarde a 900
metros de donde vivía, tras recibir 89 puñaladas con un machete. 
La investigación se centró en dos sospechosos: el exnovio de la compañera
de piso de la víctima y un preso que se autoinculpó y confesó el asesinato.
Pero, ante la falta de pruebas, la juez decidió archivar el caso. En septiembre
de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid revocó el archivo de la
investigación y el caso se reabrió. 
‘En boca de todos’ ha hablado con una amiga íntima de Mimi, con la que vivía
cuando ocurrió el crimen. 
La amiga de Mimi, de su exnovio: "SI ha sido él, que sufra" La amiga íntima
de Mimi era la novia entonces de uno de los sospechosos: “Que cumpla
condena el que lo haya hecho. Si no ha sido él, ole, pero si ha sido él, que
sufra”. Sobre él, ha dicho que mintió mucho en la declaración y enumeró
varios aspectos que no le cuadraban. También ha relatado que ella le dio su
móvil a la policía voluntariamente, pero que él no quiso y que no se ha vuelto
a saber de él. “Lo dejaría junto al arma del crimen (…) Nosotros trabajamos
en una empresa de trituración de baterías y de pilas. Él pudo tirarlo
perfectamente a la trituradora de allí”. También se pregunta por qué la
policía no les registró los coches la noche en que se encontró el cuerpo de
Mimi. “A lo mejor no había tenido tanto tiempo para limpiar”, añadió. 

Se levantarán en Algete, Meco y San Sebastián de los Reyes y conllevarán

un nuevo programa de formación y certificación en ciberseguridad para

más de 10.000 personas, según confirmó su presidente, brad Smith.

Miriam Vallejo fue asesinada en 2019 en un descampado en Meco (Madrid)

brad Smith
Presidente de Microsoft 

hay dos sospechosos: el exnovio de la compañera de piso de Mimi y un preso que se inculpó 

"Nosotros trabajamos en una empresa de trituración de baterías y de pilas. 

Él pudo tirar el móvil a la trituradora de allí”, dice la amiga de Mimi 




