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El Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Algete, Oscar Vega, entregó los premios del I Concurso de Cuentos
y Relatos Breves convocado por el Ayuntamiento de Algete y la Biblioteca Municipal “Miguel de Cervantes”.
Las premiadas fueron: categoría Adulto: “Solamente un día” de Maleny del Prado Galán. 
categoría Juvenil: “La mejor Navidad de la historia” de Victoria Vidal Castro (12 años).
categoría infantil: “La figurita del Belén” de Carmen Arribas Arráez (7 años) y Emma Arribas Arráez (6 años).
Desde la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes de Algete se dio la enhorabuena a las ganadoras.

enTregA De premioS Del i concurSo De cuenToS 
Y relAToS breveS De lA biblioTecA De AlgeTe

La Concejalía de Obras e Infraestructuras, dirigida por Estrella Pereda,
anunció el comienzo de las obras de construcción de una pista multideportiva
en la Avenida Guadalix, 29 de la Urbanización Santo Domingo de Algete.  La
pista se ubicará en una parcela de propiedad municipal en la Avda. de
Guadalix, en un sector de suelo destinado a equipamientos generales del
municipio de Algete. Se ubicará junto a la Tenencia de Alcaldía de Santo
Domingo y tendrá unas dimensiones de 24 x12 metros aproximadamente. 
la obra consiste en: - construcción de una solera de hormigón sobre
encachado de piedra. - construcción de un drenaje horizontal y su conexión
al saneamiento. - pintado de las marcas, para los usos de baloncesto,
balonmano, voleibol y tenis. - instalación de juegos de canastas, porterías
de futbol sala y balonmano antivandálicas, postes de voleibol y tenis, así
como las redes para cada uno de los deportes. 
La Concejala de Infraestructuras, Estrella Pereda, destacó que “con esta
obra se quiere dotar de un espacio deportivo para los vecinos de la zona
donde puedan practicar entre otros futbol, baloncesto, voleibol… un
espacio que quiere fomentar no solo el ocio juvenil si no convertir la zona
en un punto de encuentro.” Esta obra se tramitó a través de un contrato
menor de obra y durará alrededor de un mes.

ArrAncAn lAS obrAS De lA piSTA
mulTiDeporTivA De SAnTo Domingo

Se ubicará junto a la Tenencia de Alcaldía de Santo Domingo 
y tendrá unas dimensiones de 24 x12 metros aproximadamente.
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Los miembros del gobierno municipal al completo, representantes de PSOE, Ciudadanos,
Vecinos por Algete y Unión Santo Domingo, reunidos ex profeso para analizar la conducta
del Sr de La Puebla apoyado por el grupo municipal popular quien cursado un burofax a
determinados trabajadores del ayuntamiento, acuerda manifestar los siguientes puntos:
• El burofax contiene matices claramente intimidatorios e inaceptables. 
“Advierte” a los empleados municipales de su responsabilidad a la hora de colaborar con
la Fiscalía en la investigación que está realizando a instancias de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid.
Hay que recordar que el pasado mes de junio, la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid hizo público el Informe definitivo de fiscalización de la actividad económico-
financiera del Ayuntamiento de Algete y sus entidades dependientes, ejercicios
2014-2017. Como consecuencia de dicho informe de la Cámara de Cuentas, la Fiscalía
ha abierto diligencias por presuntas irregularidades entre los años 2014 y 2017 (años en
los que gobernaba el Partido Popular) susceptibles de ser consideradas como
responsabilidad contable y, por tanto, potenciales delitos. 
El Ayuntamiento de Algete se ha personado en la causa judicial, y se ha puesto de nuevo
a disposición de la Fiscalía para aportarle toda información que sea necesaria adicional
a la acreditada durante la auditoría. 
• En un acto de manifiesta irresponsabilidad, el portavoz del Partido Popular, Cesáreo
de la Puebla, pretende suplantar la función del fiscal y, en una maniobra que parece
eludir su implicación en los hechos, desplaza el foco de atención hacia los trabajadores
de este ayuntamiento. 
• Si existen potenciales responsables derivadas de estas presuntas irregularidades
detectadas por la fiscalía, recaen precisamente sobre los concejales del grupo político
popular que eran quienes dirigían el Ayuntamiento en la anterior legislatura.
• Con esta actuación del Sr. De la Puebla se evidencia de nuevo la deriva intimidatoria
que se quiere imprimir a este caso judicial cargando la presunta responsabilidad a
quienes, en todo caso, cumplían su función profesional bajo la responsabilidad del
partido entonces en el gobierno.   
• La valoración crítica al referido burofax, trasciende cualquier posicionamiento político,
y se fundamenta exclusivamente en el sentido común, al tratarse de una grave falta de
respeto a todos los vecinos de Algete, una clara injerencia en el trabajo de la fiscalía y
una actitud a todas luces coactiva hacia los trabajadores municipales, sin otro ánimo que
enturbiar el esclarecimiento de los hechos y entorpecer el trabajo de la Justicia. 
Los grupos que configuran el gobierno municipal reiteran su incuestionable colaboración
con la Justicia, cumpliendo escrupulosamente los procedimientos legales y facilitando
toda la información adicional a la Fiscalía que se requiriesen con relación a las actuaciones
que se produjeron entre 2014-2017, años en los que gobernaba el Partido Popular. 

reprobAción públicA Del burofAx curSADo por el
exAlcAlDe céSAr De lA pueblA Y Su grupo políTico

A loS TrAbAJADoreS municipAleS De AlgeTe

bAlDeo De lAS cAlleS De AlgeTe 
por loS TrAbAJADoreS De geSerAl

conTinúAn loS TrAbAJoS De ADecuAción
en lA  zonA Del AbrevADero Y cASA De lA

JuvenTuD De AlgeTe por pArTe De geSerAl

pSoe, ciudadanos, vecinos por Algete y unión por Santo Domingo
manifiestan enérgica y conjuntamente su reprobación a la 

actuación del partido popular de Algete por el contenido del burofax 
enviado por el Sr. de la puebla a trabajadores del ayuntamiento.
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AcoDe colAborArÁ en el
concurSo De DiSfrAceS Del

cArnAvAl De AlgeTe

La Concejalía Ocio y Festejos del Ayuntamiento
de Algete, dirigida por Gastón Ouviña, ha
programado una serie de actividades con
motivo del Carnaval que se celebrarán el sábado
26 de febrero de 2022.
Las actividades programadas son:
- TAller mÁScArAS cArnAvAl ScouTS (de
10:00 a 12:00 horas). Edificio Municipal Joan
Manuel Serrat, con la colaboración de GRUPO
SCOUT CUERDA LARGA 655 de Algete.
- DeSfile De cArnAvAl (desde las 17:30 horas).
Con la participación de todas las personas que
lo deseen, individualmente o en comparsa, a pie
o en cualquier vehículo (no motorizado).
Recorrido: Salida desde la Plaza de la
Constitución, calle La Paloma, calle Palomares
hasta parque de Los Olivos y calle Mayor hasta
Plaza de la Constitución.
- bAile De cArnAvAl y concurSo De
DiSfrAceS (desde las 19:30 horas). Llegada del
desfile y animación de carnaval. Fallo del Jurado
y entrega de premios. Baile de disfraces (Todos
los públicos. Hasta las 22 horas). Plaza de la
Constitución.
El Ayuntamiento de Algete hizo públicas las
bases del concurso de disfraces en la web
municipal. Se recuerda que es obligatorio el uso
de mascarilla en todas las actividades y que no
se permite acceder a los recintos ni permanecer
en sus accesos con bebidas, vasos, botellas,
latas, etc. Según la ley 5/2002, de 27 de junio,
sobre Drogodependencias y otros Trastornos
Adictivos, art. 52. Apdo. 5.

la Asociación aporta un premio de 100 Acodes al
mejor disfraz familiar del concurso de carnaval

La Asociación de Comercio y Desarrollo de Algete, ACODE, anunció la
colaboración con el Ayuntamiento de Algete en el Concurso de disfraces de
Carnaval previsto para el sábado 26 de febrero. ACODE aporta un premio de 100
Acodes al mejor disfraz familiar, que se une a otros cuatro premios promovidos
por el consistorio (mejor disfraz infantil, mejor disfraz adulto, segundo premio
adulto; mejor comparsa). ACODE además participará en el jurado del concurso. foto archivo.

foto archivo.

foto archivo.
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fuente: madridnorte24horas.com UCIN Algete en
su trabajo diario y tras detectar que numerosos
vecinos vulnerables del municipio tenían
dificultades para acudir a los servicios sociales del
Ayuntamiento de Algete en horario de mañana,
elevó al pleno del Ayuntamiento de Algete una
moción solicitando la ampliación del horario de
atención de la unidad de trabajo social a alguna
tarde a la semana debido a la falta de tiempo o
falta de permiso para asistir a las citas por parte
de los afectados.
Dicha Concejala en la defensa de la moción
compartió datos con todos los presentes y
reconoció que en la época en la que los Servicios
Sociales se abrieron en horario de tarde durante
los años  2012/2013,  época de Cristina Expósito,
los casos pasaron de 50 a 150, por lo que es más
que evidente que la atención por la tarde es
necesaria, hay demanda y el argumento, como
siempre, no se sostiene. 
La pandemia ha cambiado mucho nuestra manera
de vivir. Incertidumbre, rutinas alteradas,
presiones económicas, aislamiento social,
necesidades alimentarias, entre otras, son algunas
de las dificultades a los que nos enfrentamos cada
día. En Algete, y sólo en cuanto a necesidades
alimenticias atendidas de los servicios sociales,
más de 100 familias dependen de la ayuda social
y únicamente se pueden realizar gestiones en
horario de la Administración, no existiendo opción
alguna de ser atendido después de ese horario.
El actual gobierno de Algete, supuestamente de
carácter progresista, y en este momento tan
complicado, con unas “colas del hambre” nunca
vistas, no considera necesario hacer un mínimo
esfuerzo para simplificar la vida de sus vecinos.
Recientemente el Gobierno municipal votó en
contra de otra moción de UCIN en la que se pedía
la “mejora del servicio de atención al ciudadano”
con la justificación de que carecían de medios para
poder ponerlo en marcha.
A poco de cumplir 3 años de legislatura, los vecinos
de Algete han podido constatar cómo la actual
coalición de gobierno de Algete no ha mejorado
en este periodo para nada la atención a los
vecinos. No solo no han ampliado el horario de
atención al público de ningún servicio, sino que en
los peores momentos de la pandemia no ha estado
a la altura, primero dando teletrabajo a la mayor
parte de los funcionarios y posteriormente
imponiendo durante meses cita previa para casi
todo, lo que ha supuesto que muchos vecinos
hayan estado colgados del teléfono durante horas
y días, intentando que alguien respondiera en los
correspondientes servicios municipales para poder
conseguir una cita y recibir información o
averiguar cómo avanzaban sus solicitudes.

el gobierno De AlgeTe
(pSoe, cS, vxA Y uSD)
voTó en conTrA De

AmpliAr el horArio 
De ATención SociAl

meJorAS De lA SeñAlizAción horizonTAl 
en AlgeTe por pArTe De Dirección generAl 

De cArreTerAS De lA comuniDAD De mADriD

• el partido ucin Algete criticó que el equipo de
gobierno local votó en contra de ampliar el

horario de atención de la unidad de trabajo social

• considera que es «necesario» ampliar el

horario de dicho servicio para atender

adecuadamente a los vecinos que lo necesitan
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reunioneS perióDicAS De
coorDinAción De ServicioS

SociAleS Y cÁriTAS AlgeTe

La Concejaliá de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete, dirigida por
Paz Domińguez, informó que se continuán celebrańdose las reuniones
period́icas de coordinacioń con Caŕitas Parroquial Algete. El objetivo de
dichas reuniones es coordinar, detectar emergencias de cualquier ińdole y
no duplicar algunos servicios entre las familias maś vulnerables de Algete.
Desde la Concejaliá de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete se
recuerda a los vecinos que ante cualquier emergencia social, deben ponerse
en contacto con la Concejaliá de Servicios Sociales o con Caŕitas Parroquial
Algete, pues ambas entidades trabajan de manera conjunta y se pondrań en
marcha los programas de actuacioń ante emergencias sociales de forma
coordinada. La Concejala de Servicios Sociales, Paz Domińguez, señaló que
“entendemos que acciones municipales en el aḿbito de la emergencia
social solo puede existir cuando se auńa la participacioń de todos los
colectivos sectoriales de atencioń a personas", añadió que "el objetivo de
estas reuniones, ademaś de compartir nuestras preocupaciones,
experiencias y servicios actuales, es dejar clara la necesidad de una alianza
global ante todas las demandas que recibimos por parte de las familias de
Algete en una situacioń de mayor vulnerabilidad y actuar de forma
coordinada como se ha venido haciendo hasta ahora".

La Policía Local de Algete recordó la nueva
modificación sobre medidas sanitarias en la
que se regula el nuevo uso de mascarilla.
La principal novedad del Real Decreto es
que se modula el uso de la mascarilla en el
exterior, de manera que: 1. Con carácter
general, se ELIMINA la obligatoriedad de
llevar mascarillas en espacios abiertos.
2. Se mantiene su uso OBLIGATORIO para
las personas de seis años, en adelante, en: 
- eventos multitudinarios que tienen lugar
en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie o, si están sentados,
cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros
entre personas o grupos de convivientes. / - medios de transporte público,
especificándose que esto incluye a andenes y estaciones de viajeros y teleféricos,
así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los
vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. / - en cualquier espacio
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

el objetivo de dichas reuniones period́icas es coordinar, 
detectar emergencias sociales de cualquier índole y no duplicar
algunos servicios entre las familias maś vulnerables de Algete

lA policíA locAl De AlgeTe 
recorDó lA nuevA normATivA 

con reSpecTo A lAS mAScArillAS
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la principal novedad del real Decreto es que se 
modula el uso de la mascarilla en el exterior, de manera
que con carácter general, se eliminA la obligatoriedad

de llevar mascarillas en espacios abiertos.

Desde la concejaliá de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Algete se recuerda a los vecinos que ante cualquier emergencia
social, deben ponerse en contacto con la concejaliá de Servicios
Sociales o con caŕitas parroquial Algete, pues ambas entidades

trabajan de manera conjunta y se pondrań en marcha los programas
de actuacioń ante emergencias sociales de forma coordinada.
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Alrededor de 70 personas asistieron al último Espectáculo de Niurka Pedro Zuaznabar
en la Casa de la Cultura de Alalpardo, de la mano del gran Salva García, se repasó toda
la trayectoría del cantante y compositor Camilo Sesto.

homenAJe A cAmilo SeSTo en lA
cASA De lA culTurA De AlAlpArDo

La Voz. Valdeolmos - Alalpardo. 21 de Febrero 2022.   [9]
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cAmbio De fechA Del curSo
grATuiTo De eDucAción
AmbienTAl en poSiTivo

cambio de fechas del curso gratuito de
educación Ambiental en positivo. empezará el
20 de abril y finalizará el 8 de junio.
Se formará a los asistentes en los principios
básicos de la educación Ambiental. para
formalizar la inscripción es necesario tener una
edad comprendida entre 15 y 35 años.
El Curso para personas con intereses en la
protección del medio ambiente se realizará en la
Casa de la Cultura de Alalpardo todos los
miércoles de 17:00 a 21:00 horas. Se aprenderá
a organizar talleres, juegos y dinámicas de
educación ambiental, a preparar semilleros y
realizar repoblaciones o a organizar sendas de
interpretación ambiental.El curso incluye además
dos excursiones con pernocta en fin de semana
en albergues de la Comunidad de Madrid en
régimen de media pensión. Se incluyen también
los desplazamientos y los materiales necesarios
para los talleres. el curso gratuito de educación
Ambiental en positivo lo organiza la concejalía
de medio Ambiente en colaboración con la
consejería de educación y Juventud de la
comunidad de madrid. Es necesario inscribirse
en el Ayuntamiento. El horario está sujeto a
cambios. Podrá retrasarse la hora de comienza
para permitir hacer el curso a los alumnos de
secundaria que salen a las 17:00 horas.

6 vecinos del municipio realizaron esta saludable excursión en la laguna de origen
glaciar situada en el fondo del circo de Peñalara. Está situada a 2017 metros de altitud,
en la zona central de la sierra de Guadarrama, en el término de Rascafría, Madrid.

DiverTiDA JornADA De SenDeriSmo
en lA lAgunA De peñAlArA

enTreTeniDo TAller
De reciclAJe pArA DAr

un nuevo uSo A
reSiDuoS DoméSTicoS
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A poco más de un año para las siguientes elecciones, el alcalde de Valdeolmos-
Alalpardo, Miguel Ángel Medranda hace balance de la gestión realizada y de las obras
llevadas a cabo en esta legislatura y por supuesto nos habla a fondo de uno de los
grandes proyectos que quiere poner en marcha su equipo de gobierno y que situará al
municipio como referente educativo: el Campus de la Educación y de la Cultura.
la voz noreste.- háganos un balance de estos años de legislatura y háblenos de los
proyectos realizados.
miguel Ángel medranda.- El balances es muy positivo, se están sacando adelante
muchos proyectos que teníamos planeados, aunque he de decir que no nos estamos
ajustando al programa electoral con el que nos presentamos en 2019 debido a la
pandemia, además nosotros siempre vamos gestionando según las necesidades reales
de los vecinos, por poner un ejemplo destacaré el plan de reforestación que se empezó
el año pasado y continúa en este a través del cual llevamos plantados 15.000 árboles,
creo que el municipio necesitaba este plan, por eso en este punto quiero agradecer a
la asociación (R)Forest Project porque están ayudando mucho. Siguiendo con el tema
del medioambiente hemos remodelado todos los parques del municipio, estaban un
tanto anticuados y se han arreglado todos los aparatos infantiles, además lo que queda
de este año y el que viene vamos a disponer de más suelo municipal del cual saldrán
más parques; también quiero recalcar el éxito que están teniendo los talleres
medioambientales entre los jóvenes de la localidad, creo que es una apuesta por una
juventud que el pocos años serán los ciudadanos que cuiden del pueblo.
En cuanto a inversiones e infraestructuras, hay dos obras que me gustaría destacar,
una es la renovación del Hogar del Jubilado y se ha creado la Casa de la Juventud,
ambas las inauguraremos en breve, además quiero añadir que hemos levantado dos
salas de interior en Valdeolmos para hacer deporte; siguiendo con Valdeolmos cómo
no destacar la Casa de la Cultura con el coqueto y elegante Teatro Sara Baras en el que
se están realizando conciertos muy buenos gracias al trabajo de nuestro concejal de
Educación y Cultura Jesús Ayllón. Hemos acabado las gradas del campo de fútbol y
ahora afrontaremos una ampliación muy importante del colegio Ramón Linacero.
Quiero hacer una mención especial a la creación de la agrupación de Protección Civil,
muy importantes para ayudar a los vecinos en las urgencias que surjan.
Por último y no menos importante quiero poner en valor que seguimos teniendo deuda
cero, que nuestros proveedores cobren a tiempo a final de mes y que no tengamos
que pedir dinero a los bancos es algo muy importante para este equipo de gobierno y
para las arcas municipales al fin y al cabo.
la voz noreste.- entre los actos institucionales previstos, hay uno muy emotivo hacia
las víctimas de esta pandemia, ¿qué nos puede contar?
m.A.m.- Tenemos pensado hacerlo alrededor de mayo, es algo que cuesta mucho
trabajo organizarlo, queremos hacer un homenaje a todas las personas que han sido
víctimas del Covid. Movilizaremos a la Guardia Civil, a los Paracaidistas, a unidades
caninas del ayuntamiento de Madrid, a algunas secciones del Ejército, a asociaciones
que quieran participar en el acto que se llevará a cabo en el campo municipal de fútbol.
Esto es un ejemplo de que el ayuntamiento está comprometido con las buenas causas
y con los vecinos, a ninguno de los que trabajamos en Políticas se nos puede olvidar
que son los impuestos de los ciudadanos los que nos pagan y por tanto nuestro servicio
tiene que basarse en realizar la mejor gestión hacia ellos, cubriendo sus necesidades
de ocio o prestándoles servicios municipales eficientes.
la voz noreste.- uno de los actos que pone a valdeolmos-Alalpardo como referencia
del fútbol es el Torneo vicente del bosque, ¿hay ya fecha fijada para la presentación
de la edición de este año?
m.A.m.- Sí, estoy muy orgulloso de este torneo, los partidos se llevarán a cabo allá por
el mes de junio, pero ya hemos fijado una fecha para la presentación de la sexta edición
del Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque, será el 22 de abril en la Casa de la
Cultura de Alalpardo; te puedo adelantar que ya me han confirmado su presencia la
presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-

Almeida; Vicente del Bosque, por supuesto; y luego diferentes personalidades de varios
ámbitos, por ejemplo periodistas como Carlos Herrera o Antonio Jiménez o el Teniente
General Luis Manuel Matíntez Meijide que es además uno de los galardonados. En este
acto tendremos una mención muy emotiva con la jugadora del Atlético de Madrid,
Virginia Torrecilla, quien se ha reincorporado a los terrenos de juego tras haber luchado
contra un cáncer.
la voz noreste.- ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en la urbanización miraval?
m.A.m.- En enero hizo un año de la disolución de la Entidad de Conservación de
manera que el ayuntamiento asumió su mantenimiento; hablamos de una
urbanización que data de los años 70, por eso tenía problemas de mantenimiento
y en este sentido el ayuntamiento se encarga de la limpieza viaria, ajardinamiento,
en definitiva modernizarla: entre los proyectos, a través del Plan PRISMA
correspondiente a los años 2015-2019 vamos a poner parte de la iluminación con
alumbrado led, y vamos a empezar una primera fase de asfaltado de las vías que
están en peor estado, si bien nuestra intención es asfaltar todas las calles.

entrevista a miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-Alalpardo

“el 22 de abril presentaremos la vi edición del Torneo de fútbol 
cadete vicente del bosque en la casa de la cultura de Alalpardo”

“el Ayuntamiento de valdeolmos-Alalpardo apuesta
firmemente por la cultura y la educación pública y de calidad”

miguel Ángel medranda, alcalde de valdeolmos-Alalpardo. 

el equipo de gobierno tiene planificado la construcción del campus de la cultura y de la educación que albergará

aulario para la enseñanza de secundaria y bachillerato, un aula magna, un gimnasio y un teatro-auditorio. 
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la voz noreste.- el gran proyecto de este
equipo de gobierno es el de la ciudad de la
educación, ¿en qué va a consistir?
m.A.m.- Todo esto tiene su origen allá por los
años 1996 ó 1997 coincidiendo con el cambio
generacional que hubo en el ayuntamiento:
desde el primer momento decidimos apostar
por la educación y de una escuela rural muy
básica pasamos a tener una colegio público con
oferta de infantil y de primaria y se consiguió
levantar el colegio concertado Árula; ahora
queremos seguir dando pasos en este camino,
necesitamos secundaria y bachiller en el
ámbito público. Empezamos a darle vueltas y
vimos que teníamos una franja de terreno por
la zona del campo de fútbol en la que se podía
proyectar varios edificios; esta obra la vamos a
meter en el Plan de Inversión Regional 2022-
2026 y va a consistir en un centro orientado a
la educación y a la enseñanza de Secundaria
con sus correspondientes aularios y
laboratorios, biblioteca y secciones
administrativas; por otro lado, levantaremos
otro edificio más orientado al aspecto  cultural,
de manera que habrá un aula magna que
pueda albergar cualquier conferencia y acto de
gran nivel; este segundo edificio contará además con un gimnasio y una biblioteca
pública, todo ello rematado con un teatro auditorio con 400 butacas que hará las veces
de conservatorio y de lugar de ensayo para las escuelas de danza y de música.

la voz noreste.- ¿en qué punto está este
proyecto? ¿podrán iniciarse las obras antes de
que finalice el año?
m.A.m.- Ahora mismo lo tenemos todo puesto
sobre plano, hay que ajustar el tema
económico, estamos hablando de mucho
dinero, estamos hablando de una superficie de
5.000 metros cuadrados y de que el edificio de
Secundaria y Bachillerato que rondará 1,7
millones de euros, sabemos que somos
ambiciosos, pero igual que en el año 2004 nos
tacharon de locos cuando afrontamos el
proyecto del colegio concertado, nosotros
seguiremos adelante con este campus, lo
presentaremos en pleno para su aprobación y
luego ya quedaría trasladar el proyecto a la
CAM para su visto bueno; además con lo que
sobre de la cuantía que nos corresponde del
PIR queremos hacer unas instalaciones para
que se pueda practicar deporte de interior en
Valdeolmos. Confío que este proyecto se pueda
aprobar por unanimidad en el pleno
correspondiente porque es una apuesta lógica
y necesaria por la educación pública para los
próximos años, si bien veo difícil que las obras
comiencen este año porque hay que aprobar el

proyecto en pleno y por parte de la Comunidad de Madrid , licitarlo y planear la gestión
que correrá a cargo nuestra, creemos honestamente que es un proyecto bueno para
el municipio, una apuesta clara por la educación pública y de calidad.

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

“el campus de la educación y de la cultura es un proyecto que va a situar al
municipio como referente de la zona, con un edificio con todo lo necesario
para la enseñanza pública de secundaria y de bachillerato, y otro edificio

orientado a la cultura con una aula magna y un teatro-auditorio” 

centro educativo Secundaria- Aulario centro educativo- Dirección y Administración

equipamientos culturales- biblioteca y Aula magna Teatro-Auditorio. conservatorio de música y Danza
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El Casar fue ́ sede de una de las etapas del X
Circuito Provincial de Bad́minton del deporte en
Edad Escolar 2021-2022. Es la competicioń donde
se practica este deporte oliḿpico en el aḿbito
provincial, a traveś del cual, pretendemos dar a
conocer este deporte de raqueta, que dicho sea
de paso, es el maś idońeo para practicarlo en el
aḿbito educativo, pues es el deporte de raqueta
que maś desarrollo y maś faćil didaćtica se puede
practicar en el aḿbito escolar sin que se necesite una gran inversioń en material ya
que es de bajo coste econoḿico. La Federacioń de Bad́minton de Castilla la Mancha
(FEBACAM) organizó este X Circuito con la implicacioń del Club Deportivo Bad́minton
Guadalajara y el Club Goose Wings de Villanueva de la torre, la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y la Diputacioń Provincial de Guadalajara, con
la inestimable colaboracioń de las localidades de Villanueva de la Torre, EL CASAR,
Alovera, Azuqueca de Henares y Guadalajara.

   

Hola vecinos y vecinas! Hoy quería haceros
partícipes de una gran noticia para nuestro
municipio, especialmente para los vecinos y vecinas
de la Urbanización El Coto: dan inicio las obras del
colector de la calle Burgos: con ello evitaremos las
futuras inundaciones, como parte del plan de
actuaciones en las urbanizaciones del
Ayuntamiento de El Casar.
Esta obra viene siendo una petición desde hace

tiempo, ya que la problemática de las inundaciones se deja ver cada vez
que las tormentas y las lluvias visitan nuestro municipio, por eso desde
el Ayuntamiento de El Casar hemos destinado una inversión de más de
256 mil €, para poder recolectar ese agua y que desemboquen en la
depuradora, por lo que la infraestructura pasará por las calles
Pontevedra y Zamora hasta llegar a la calle Burgos.
Ya han comenzado las obras, por lo que dentro de poco tiempo esta
infraestructura será ya una realidad. 
Desde el Ayuntamiento os pedimos un poco de paciencia, ya sabemos
que las obras son molestas, pero son por un bien común! 

   

El Gobierno Regional, a traveś de la Delegacioń Provincial de Educacioń, Cultura y
Deportes de Guadalajara, abrió el plazo de presentacioń de ofertas para la construccioń
del pabelloń deportivo del IES Campinã Alta en el municipio de El Casar.
El plazo de presentacioń de ofertas permaneció abierto hasta el 2 de febrero. El pabelloń
deportivo salió a licitacioń con un presupuesto de 524.918€ (IVA incluido).
Seguń la Concejal de Educacioń y Juventud, Mamen Leon, la nueva instalacioń se
levantara ́en parte del patio del Centro y sera ́de tipo G2. Dispondra ́de una superficie
superior a los 514m2 que ́se distribuirań en una cancha multiusos de 450m2, maś los
aseos y cambiadores, asi ́como un almaceń para guardar material deportivo. Una vez
se adjudiquen los trabajos, el pabelloń tendra ́un plazo de construccioń de 5 meses, por
lo que este ́espacio estara ́operativo para el prox́imo curso escolar 2022/2023. Esta
nueva infraestructura deportiva es resultado del trabajo de la Alcaldesa, Mariá Jose ́Valle
Sagra, y su equipo, ante el Gobierno Regional para traer infraestructuras para El Casar.

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

cArTA De lA AlcAlDeSA De el cASAr,  
mª JoSé vAlle SAgrA, A loS vecinoS

SAlen A liciTAción lAS obrAS Del
gimnASio Del ieS cAmpiñA AlTA De el cASAr

mª José valle Sagra,
alcaldesa de el casar

el cASAr fue ́SeDe Del x circuiTo
provinciAl De bÁDminTon
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el revoloTeo De lA bAnDerA volvió A congregAr
A loS cASAreñoS en lA plAzA De lA conSTiTución

Es uno de los actos que conforman los festejos tradicionales de Las Candelas que tiene sus raíces en los siglos
XVI y XVII, está tan arraigada entre los vecinos de El Casar que está considerada de interés provincial; en el
revoloteo, todos y cada uno de los funcioneros, engalanados con sus cintas y sus picas, hacen ondear con un
brazo la bandera al son de la música popular; algunos como el capitán de este año, Fernando Carpintero, se
atrevieron a realizar un revoloteo de rodillas. Tras cada uno de los funcioneros, el turno fue para los vecinos
que, tras calentar el cuerpo con un sorbo de licor ofrecido por el cura de las candelas, se atrevió a desliar y a
liar la bandera ante la atenta mirada y el reconocimiento en modo de aplauso de los vecinos.
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Tras cada uno de los funcioneros, el turno fue para los vecinos que,
tras calentar el cuerpo con un sorbo de licor ofrecido por el cura de
las candelas, se atrevió a desliar y a liar la bandera ante la atenta
mirada y el reconocimiento en modo de aplauso de los vecinos.
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fernAnDo cArpinTero nAvArro, cApiTÁn De 
loS funcioneroS, encArgADo De orgAnizAr 

el TrADicionAl refreSco De lAS cAnDelAS

Considerado un casareño de pro, descendiente de generaciones nacidas en El Casar,
es uno de los jóvenes más emblemáticos del pueblo; este año ha asumido el cargo
de capitán de los funcioneros con orgullo y con alegría, para él ser parte activa de
las fiestas de Las Candelas tan arraigadas en el pueblo es algo inexplicable “son

días muy intensos y muy felices tanto para mí como para mi familia”. La tradición
dicta que el capitán ofrezca el refresco en su domicilio o en el de algún familiar a
todos los compañeros funcioneros y a los vecinos que le conocen y que viven con
la misma emoción los días de fiestas.
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la tradición dicta que el capitán ofrezca el refresco en su domicilio o en
el de algún familiar a todos los compañeros funcioneros y a los vecinos
que le conocen y que viven con la misma emoción los días de fiestas.
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Se llevó a cabo en el salón de actos del edificio
municipal, la entrega de 5 premios de 150 euros y
7 premios de 100 euros a las personas agraciadas
en el sorteo realizado el pasado mes de diciembre
por participar en la VIII Campaña de Consumo
puesta en marcha a través de la concejalía de
Consumo en el último trimestre de 2021. Tanto la
alcaldesa, María José Valle Sagra, como el
concejal de Consumo, José María Diaz Alvarez,
quisieron agradecer a los vecinos del municipio
y a los establecimientos colaboradores su
participación “en una campaña especialmente
puesta en marcha para favorecer las compras
en el comercio local, fidelizar a los clientes
actuales, atraer nuevos clientes a los comercios
y promocionar y dar a conocer el tejido
comercial del municipio”.

Alrededor de 1300 alumnos y más de 60 profesores
participaron en los talleres puestos en marcha por la
concejalía de Educación y Juventud y la agrupación de
Protección Civil de El Casar en los institutos Campiña Alta
y Juan García Valdemora. El objetivo de los mismos fue
reforzar el aprendizaje en el temario de Educación Física
relativo a primeros auxilios, maniobras de CP y uso de
desfibriladores. Se da la circunstancia que los dos
voluntarios de Protección Civil que impartieron este curso
son antiguos alumnos de cada uno de los centros de
educación secundaria del municipio. La alcaldesa, María
José Valle Sagra, la concejala de Educación y Juventud,
María del Carmen León y el jefe de Protección Civil,
Francisco Rubio, hicieron entrega del diploma que acredita
la asistencia al curso del profesorado de los IES del municipio. En este segundo trimestre también se impartirán estos
talleres en los Centros de educación Primaria, tanto para el alumnado como para los docentes.

enTregADoS loS
premioS - cAmpAñA
De conSumo en el

comercio locAl

ADJuDicADAS lAS obrAS 
pArA eliminAción De

bArrerAS ArQuiTecTońicAS
en loS eDificioS municipAleS

TAllereS De primeroS AuxilioS en loS inSTiTuToS De el cASAr

La Alcaldesa de El Casar, Mariá Jose ́ Valle Sagra, firmó la
adjudicacioń de las obras para instalacioń de la plataforma
salvaescaleras en el Centro de la Mujer. Seguń el Concejal de
Reǵimen Interior, Jose ́Mariá Diaz Alvarez, dichas obras tienen el
objetivo de mejorar la accesibilidad del Centro de la Mujer y
eliminar barreras arquitectońicas, uno de los grandes problemas
que presentan los edificios maś antiguos para el acceso de personas
con discapacidad, ancianos y personas con movilidad reducida.
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xvi edición del mes del humor de meco arrancó con un rotundo éxito

Con Porno los mequeros pudieron enfrentarse a través de la risa y de la hilaridad a
los dilemas morales ante los que nos puede poner la vida, de esa manera cada uno
de los espectadores salió con la idea clara de qué hacer en el caso de descubrir que
un familiar nuestro es protagonista de un video porno que circula en las redes
sociales; con Bunkers el célebre actor y monologuista Fernando Gil nos lleva a
plantearnos los límites de la voluntad humana ante el problema de la crisis
económica que puede derrumbar sin darnos cuenta los más firmes valores éticos.

las representaciones porno de la compañía la roca producciones y bunkers,
de fernando gil, llenaron el auditorio del centro cultural Antonio llorente.

funcioń bunKerS, De fernAnDo gil

el mes del humor continuará el sábado 19 de febrero con 
las representación estoy rara, un espectáculo de sketches
cómicos sobre la figura actual de la mujer protagonizado 

por paloma Jiménez y Ángela conde; el ciclo teatral acabará
con la magia y el humor inimitable de Jandro, un broche 
de oro para un festival del humor que ha vuelto a coger

impulso y a llenar el auditorio municipal de meco.
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con porno los mequeros pudieron enfrentarse a través de la risa y 
de la hilaridad a los dilemas morales ante los que nos puede poner 

la vida, de esa manera cada uno de los espectadores salió con la idea
clara de qué hacer en el caso de descubrir que un familiar nuestro es

protagonista de un video porno que circula en las redes sociales. 

función porno

escena de porno de la companĩá la roca producciones
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escena de porno de la compañía Teatral “la roca producciones”
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fuente: comunidad.madrid La Comunidad
de Madrid ha empezado a recibir de manera
telemática las primeras solicitudes por parte
de diferentes ayuntamientos para dar de
alta actuaciones con cargo al nuevo
Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-
2026. Es la primera vez que el Ejecutivo
autonómico permite realizar esta inscripción antes incluso de que comience el
periodo oficial, que se inicia en enero, agilizando con ello los trámites y
reduciendo los plazos. En concreto, la Consejería de Administración Local y
Digitalización ha recibido desde el pasado 2 de diciembre, fecha de publicación
del formulario en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), un
total de ocho solicitudes para acometer 16 proyectos, cuyo importe asciende
a 10,3 millones de euros. Se trata de los municipios de Valdemorillo, Humanes
de Madrid, Meco, Torremocha de Jarama y Cobeña, todas ellas con una
actuación prevista; El Álamo, que ha presentado cinco; y Miraflores de la Sierra
y Torrejón de Velasco, ambas con tres propuestas.  El nuevo PIR da un
importante impulso a la puesta en marcha de inversiones en los municipios de
menos de 20.000 habitantes, para favorecer el reequilibrio territorial, la
cohesión social y evitar la despoblación. Así, se pretende que la mejora de
infraestructuras y servicios con cargo a los fondos del Programa 2022-2026
tendrán especial incidencia en los pueblos donde haya menos capacidad de
inversión y presupuesto. En este sentido, el Gobierno regional destinará a estas
pequeñas localidades un total de 395 millones de euros, ofreciéndoles además
la oportunidad de elegir entre gestionar ellos la ejecución de sus actuaciones
o delegar esa función en la Comunidad de Madrid.

fuente: elconfidencial.com Un censo de ADN. No para echar el guante a peligrosos
criminales, sino para cazar a los dueños que no recogen los excrementos de sus perros y
tramitar la correspondiente multa gracias al resultado de análisis genéticos. El municipio
madrileño de Meco apostó en 2017 por esta fórmula y desde entonces el volumen de heces
en sus calles ha descendido un 85%, según datos del Ayuntamiento. Ajalvir acaba de poner
en marcha la iniciativa y Álcala de Henares anunció que estudia hacer lo mismo. Sería la
primera gran ciudad de la Comunidad en apostar por un sistema con el que también se
puede luchar contra el maltrato y el abandono animal. 
meco, con 14.903 habitantes, es una localidad donde abundan las viviendas unifamiliares
y los chalés. El "incivismo de algunos vecinos" empujó al Ayuntamiento a buscar una
solución que acabase con las deposiciones de los perros en plena calle. “Lo primero que
hicimos fue elaborar una nueva ordenanza municipal sobre tenencia de animales, sobre
todo para indicar muy bien el proceso que se debería seguir a partir de ese momento”,
explica la concejala de Bienestar Social de la localidad, Concha Aller. A lo que se refiere esta
edil es al proceso de censo genético que tuvieron que poner en marcha para, después,
poder sancionar a aquellos dueños cuyos animales defecaran en la calle y no recogieran
sus excrementos. en meco hay 1.800 perros censados y las multas por este tipo de
incivismo se cifran en 100 euros, detalla Aller, y agregó: “Todo lo que se recauda se destina
a ONG, parques caninos y otros ámbitos destinados a mejorar la vida de los animales”.
Al principio la recogida de muestras de ADN canino se realizaba mediante una toma de
sangre, pero ahora las cosas son mucho más fáciles, tan solo basta con una muestra de
saliva del animal. El precio asciende a 30 euros. En la actualidad, Meco no multa ni a un
centenar de personas por este motivo al año.  El trabajo de concienciación previo a la
medida fue desempeñado por la Policía Local del municipio. Así, el vecindario podía saber
que el censo había cambiado, que al microchip que todos estaban obligados a portar, ahora
se sumaba el tener que hacerse la muestra de ADN. Y el sistema para cazar a los infractores
poco a poco fue cambiando: “Al principio hacíamos una recogida de muestras semanal,
pero ahora ya no hace falta. Las heces se pueden guardar en una nevera y las enviamos
en remesas de unas doce”, especificó Aller. La empresa con la que trabajan estas tres
localidades es la misma, ADN Canino, cuyo programa permite mapear dónde se han
recogido excrementos que no guardan relación con el censo, lo que da pistas a las
autoridades de dónde puede haber algún vecino con perro que aún no esté en los registros.

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

Ayuntamiento
de meco

lA comuniDAD De mADriD recibe lAS 
primerAS SoliciTuDeS De loS AYunTAmienToS

pArA nuevAS inverSioneS con cArgo 
Al pir 2022-2026 enTre ellAS lAS De meco

mueSTrAS De ADn Y cóDigoS Qr: 
ASí hAn TerminADo meco con lAS heceS De perro
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